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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

 

Radicación No. 20-135211 
 

 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la 
Ley 1266 de 2008, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
PRIMERO: Que 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. 
71764 de 10 de noviembre de 2020, resolvió: 
 

“(...) 
 

 

  
(...)” 

 
SEGUNDO: Que según la certificación expedida por la Secretaría General Ad-Hoc de esta 
Superintendencia el 25 de noviembre 2020 fue notificada mediante Aviso No. 30933 al señor 
Oscar Augusto Maldonado Márquez en representación de la sociedad ELECTROREYES 
LIMITADA, la Resolución 71764 de 10 de noviembre de 20201.  
 
TERCERO: Que mediante escrito de 10 de diciembre de 2020, la sociedad 
ELECTROREYES LIMITADA, por medio de su apoderado, presentó escrito de reposición y 
en subsidio de apelación contra la Resolución No. 71764 de 10 de noviembre de 2020 
solicitando se revoque la decisión basada en los siguientes argumentos:  
 

“ARGUMENTOS DEL RECURSO 
 
1.- El recurso impetrado, estando dentro del término legal, tiene por objeto, el que la entidad, a 
través de su funcionario, reponga la sanción impuesta, la cual es considerada hasta cierta forma 
injusta. 
 

 
1 Radicado 20-135211, consecutivo 23, página 1, hoja 1. 
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2.- El funcionamiento de una Institución [sic]como es la firma ELECTROREYES, sobra decir tiene 
muchos aspectos complejos, solo basta con mencionar el número de personas, que por su 
carácter e idiosincrasia en muchos aspectos y diferentes situaciones es difícil de manejar. 
 
3.- En el caso de la sanción impuesta, estamos frente a un posible yerro humano de no aplicar la 
trazabilidad, que se debió dar al documento emitido en su momento por ustedes, situación 
planteada, por algunas faces [sic] que pido sea analizada, a.- momentos de gran cumulo [sic] de 
movimiento, por ser época de alta demanda-Día de las [sic] madres [sic] y pago de primas. 
 
4.- Si la Superintendencia de Industria y Comercio, se permite observar el comportamiento 
mantenido por la firma ELECTROREYES, a lo largo del historial dentro del ámbito comercial, 
desarrolla hasta el momento una labor impecable, no solo con los clientes, sino también con los 
gremios en general, siendo nuestro sentir el respeto y acatamiento de las normas de forma 
integral. 
 
Por lo narrado me permito elevar la siguiente, 
 
PETICION (sic) 
 
Se sirvan desatar el recurso de REPOSICION (sic), para considerar, que una situación que se 
convierte en algo insalvable, no culmine afectando al conglomerado de la institución, que una vez 
revisado el historial allegado desde antes de la resolución mentada, se levante la sanción, o en 
subsidio se determine una reconvención. 
 
Este recurso, se presenta bajo las normas establecidas en derecho, y considerando la posible 
cuantificación de algún perjuicio que se pudo ocasionar con la omisión. [sic]” 

 
 
CUARTO: Que mediante Resolución No. 7735 de 23 de febrero de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por ELECTROREYES LIMITADA, confirmando en todas sus partes la Resolución 
No. 71764 de 10 de noviembre de 2020 y concediendo el recurso de apelación presentado 
de forma 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 la ELECTROREYES LIMITADA, contra la 
Resolución No. 71764 de 10 de noviembre de 2020, y con base en lo expuesto por la sociedad, 
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 20112 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 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones 
de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. 
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2. DEL RECURSO DE APELACIÓN. 
 
En el presente caso se sancionó a ELECTROREYES LIMITADA por violar lo establecido en 
el numeral 9 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en primer lugar, al no dar respuesta al 
oficio enviado por el Grupo de Trabajo de Habeas Data, radicado bajo el número No. 18-
330573- -00006-000 de 20 de diciembre de 2018. Y, en segundo lugar, por no cumplir la 
orden impartida en la Resolución No. 32141 de 31 de julio de 2019.  
 
Analizados los argumentos expuestos por la sociedad en el recurso, esta Delegatura 
considera necesario señalar lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
establece los requisitos que deben seguir los recursos que se interponen contra los actos 
administrativos:  
 

ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. 
 
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para 
garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) 
meses. 
 
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 
 
Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto 
recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber. 

 
Como dispone el numeral 2 del citado artículo, deben exponerse de manera concreta los 
motivos que llevan a recurrir la decisión. Al respecto, y en particular en cuanto al recurso de 
apelación, el Consejo de Estado ha manifestado:  
 

“El recurso de alzada lo interpone una sola de las partes, como en este caso, el juez de segunda 
instancia tiene limitada su competencia funcional no solo en virtud del principio de la non reformatio 
in pejus sino además por los motivos de inconformidad expresados por el recurrente respecto de 
la providencia objeto de censura. Es por ello que no basta con la mera interposición del recurso. 
Se necesita la sustentación con el objeto de definir las cuestiones sobre las cuales ha de conocer 
el juez de la apelación ya que los aspectos de la providencia que no sean recurridos adquieren 
firmeza y, por ende, son ajenos a la competencia del ad quem.”3 

 
Ahora, en el caso concreto, el recurrente solicita se revoque la decisión contenida en la 
Resolución No. 71764 de 10 de noviembre de 2020 pues la considera injusta. No obstante, 
en el recurso se limita a describir la situación interna de la sociedad y aduce el incumplimiento 
de la norma a un posible error humano, al no haber dado trazabilidad al requerimiento de 
esta Superintendencia.  

 
3 Sentencia nº 73001-23-31-000-2012-00365-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - Sección 
Segunda, de 3 de Agosto de 2017, M.P. William Hernández Gómez. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 47282               DE 2021 HOJA No.      4 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

VERSIÓN PÚBLICA 

Mediante el recurso  el recurrente puede manifestar los motivos de inconformidad con la 
decisión, pero en el presente caso los argumentos expuestos hacen referencia a las acciones 
desarrolladas por la misma sociedad y no guardan relación con el fallo emitido por la primera 
instancia. Por lo que esta Delegatura encuentra que no desvirtúan la decisión impugnada.    
 
Al revisar los motivos que sustentaron la Resolución No. 71764 de 10 de noviembre de 2020, 
esta Delegatura encuentra que se ajustan a derecho, y que, a lo largo de la actuación 
administrativa se garantizaron las oportunidades procesales para que ELECTROREYES 
LIMITADA ejerciera de manera real y efectiva su derecho de defensa. 
 
Adicionalmente, es necesario resaltar que, en el momento de imponer la sanción, se tiene 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1266 de 2008 así como el tamaño de la 
empresa, la situación financiera y las condiciones de tiempo modo y lugar en las que se 
dieron los hechos materia de investigación.  
 
Así, este Despacho encuentra que ($996.996) equivale al 0,07% del máximo legal permitido 
(1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido en el artículo 18 de la Ley 
1266 de 2008). El monto de dicha sanción es el resultado del análisis del daño y/o puesta en 
peligro de los intereses jurídicos tutelados en el trámite de la primera instancia de esta 
actuación administrativa. Así como del incumplimiento del deber impuesto por el numeral 9 
del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, al demostrarse que la sociedad investigada no atendió 
las instrucciones emitidas por esta Superintendencia.  
 
La Resolución recurrida fue proferida con la debida observancia de los principios que rigen 
las actuaciones administrativas. Asimismo, también fue el resultado de la valoración fáctica 
y probatoria de la primera instancia que llevó a concluir y comprobar la vulneración al derecho 
de habeas data del Titular y en particular los mandatos legales señalados. Se aclara que las 
sanciones que se imponen dentro de esta clase de procesos, no derivan de los daños o 
perjuicios causados a los Titulares por incumplir la regulación sobre Tratamiento de Datos 
personales. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data o protección de 
Datos personales no se refieren a la responsabilidad civil de la sociedad. 
 
La vulneración del derecho de la protección de Datos no solo afecta al Titular del dato, 
también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones 
mencionadas no pueden ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca 
cuantía, ni mucho menos como si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de 
indemnización de daños y perjuicios. Esto, en razón a que existe de por medio una 
trasgresión flagrante a los derechos humanos de un ciudadano, lo cual es suficiente para 
entender la gravedad de la conducta, sin necesidad de acudir a forzosos razonamientos o 
teorías complicadas, a fin de desentender o negar una verdad inconcusa, cual es la del 
quebrantamiento de derechos constitucionales. 
 
 
En vista de lo expuesto, esta Delegatura no accederá a la pretensión del recurrente de 
revocar la sanción, o la reconvención que se solicita de manera subsidiaria, puesto que la 
decisión adoptada por medio de la Resolución No. 71764 de 10 de noviembre de 2020 
responde al incumplimiento de la sociedad de lo establecido en el numeral 9 del artículo 8 
de la Ley 1266 de 2008. Incumplimiento que no fue desvirtuado por medio del recurso. 
 
En virtud de lo anterior, este Despacho procederá a confirmar en todas sus partes la 
Resolución No. 71764 de 10 de noviembre de 2020.  
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3. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR EL INCUMPLIMIENTO DE 
LA LEY 1266 DE 2008 

 
 
Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que “la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. 
Dicho “bien común” se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, 
la protección de los derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser 
humano sea tratado como una “persona” y no como un objeto o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica 
es un derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad 
empresarial no puede realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene 
cabida jurídica la afirmación según la cual el “fin justifica los medios”. En efecto, no se trata 
de una libertad ilimitada, sino de una actividad “restringida” porque no solo debe ser 
respetuosa del bien común, sino que demanda el cumplimiento de obligaciones 
constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que la realización de cualquier 
actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las personas. Es 
por eso que la Constitución Política pone de presente que la participación en el mercado 
supone responsabilidades y que efectuar actividades empresariales implica cumplir 
rigurosamente las obligaciones previstas en la ley.  
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la Ley 222 de 19954 la expresión administradores 
comprende al “representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos 
directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. 
Cualquiera de ellos tiene la obligación legal de garantizar los derechos de los Titulares de 
los Datos y de cumplir la Ley 1266 de 2008 y cualquier otra norma. Es por eso que el artículo 
23 de la mencionada Ley 222 de 1995 establece que los administradores no solo deben 
“obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, sino que 
en el ejercicio de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales o estatutarias”5. (Destacamos). 
 
Obsérvese que la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno 
calificado, es decir, estricto o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.  Velar por 
el estricto cumplimiento de la ley requiere que los administradores actúen de manera muy 
profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de 
manera real (no formal), efectiva y rigurosa. Por eso, los administradores deben cuidar con 
esmero este aspecto y no sólo ser guardianes sino promotores de la correcta y precisa 
aplicación de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se 
está cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.  
 
Nótese que el artículo 246 de la mencionada ley presume la culpa del administrador “en los 
casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los 

 
4 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos 
concursales y se dictan otras disposiciones” 
5 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
6 El texto completo del artículo 24 de la ley 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS 
ADMINISTRADORES. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 
Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen 
a la sociedad, a los socios o a terceros. 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado 
en contra, siempre y cuando no la ejecuten. 
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estatutos”. Dicha presunción de responsabilidad demanda que los administradores estén en 
capacidad de probar que han obrado con lealtad y la diligencia de un experto, es decir, como 
un “buen hombre de negocios” tal y como lo señala el precitado artículo 23. Adicionalmente, 
no debe perderse de vista que los administradores jurídicamente responden “solidaria e 
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o 
a terceros”7 
 
Todo lo anterior pone de presente no solo el alto nivel de responsabilidad jurídica y 
económica en cabeza de los administradores, sino el enorme profesionalismo y diligencia 
que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos personales.  
 
En virtud de lo expuesto se exhorta al representante legal de ELECTROREYES LIMITADA, 
para que adopte medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a: 
 
1. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación. 

 
2. Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento 

de datos personales, en los términos señalados en la Constitución, en la Ley 1266 de 
2008 y sus disposiciones reglamentarias.  

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

 
1. Quien interpone el recurso tiene la carga procesal de exponer de manera concreta 

los motivos de inconformidad respecto de la decisión recurrida. No basta con la 
mera presentación del mismo. Se necesita la sustentación con el objeto de definir 
las cuestiones sobre las cuales ha de conocer quien decide la apelación. 
  
ELECTROREYES LIMITADA no expuso los motivos de hecho o de derecho por los 
cuales consideró que la decisión adoptada fue ilegal.  
 

2. La decisión adoptada por medio de la Resolución No. 71764 de 10 de noviembre 
de 2020 responde al incumplimiento de la sociedad de lo establecido en el numeral 
9 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, como consecuencia de no dar respuesta al 
requerimiento enviado por esta Superintendencia y al incumplimiento de la orden 
administrativa contenida en le Resolución No. 32141 de 31 de julio de 2019. 
Decisión que no fue desvirtuada por medio del recurso interpuesto por la 
investigada.  

 
3. La sanción impuesta en la Resolución No. 71764 de 10 de noviembre de 2020 a 

ELECTROREYES LIMITADA corresponde a $996.996 que equivalen al 0,07% del 

 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la 
culpa del administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre 
distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre 
la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los 
perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante 
legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato socia1 que tiendan a absolver a los administradores de las 
responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.” 
7 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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máximo legal permitido (1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008). 

 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución 
No. 71764 de 10 de noviembre de 2020. 
 
SEXTO: Que analizada la cuestión planteada, se encuentra que no fueron desvirtuados los 
argumentos que fundamentaron la resolución impugnada 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. 71764 
de 10 de noviembre de 2020.  
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: Confirmar integralmente la Resolución No. 71764 de 10 de noviembre de 2020, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a ELECTROREYES LIMITADA, 
identificada con el NIT. 800.185.496-5, a través de su representante legal o su apoderado o 
quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente 
acto administrativo no procede recurso alguno. 
 

TERCERO: Comunicar la presente decisión a Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx identificado 
con cédula de ciudadanía No. x.xxx.xxx. 

 
CUARTO: Comunicar 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., Julio 28 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MPM 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Sociedad:  ELECTROREYES LIMITADA 
Identificación:   Nit. 800.185.496-5 
Representante legal:  Jairo Reyes Villalta 
Identificación:   CC. 13.837.200 
Dirección:    Carrera 45 N°. 35-57 
Ciudad:    Barranquilla, Atlántico 
Correo electrónico:   contabilidad@electroreyes.com.co 
 
 
Apoderado:  Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación:   CC. xx.xxx.xxx   
Correo electrónico:   xxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
 
 
COMUNICACIÓN:  
 
Señor:    Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 
Identificación:   C.C. x.xxx.xxx  
Correo electrónico:   xxxxxxxxx@xxxx.xxx 
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