
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 76032 DE 2021 

 
(Noviembre 25 de 2021) 

 

 

 

 
  
Radicado 20 – 140630 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

   
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 21 de la 

Ley 1581 de 2012 y el numeral 5° del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011 y, 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que el día 26 de mayo de 20201 el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 
presentó queja ante esta Superintendencia solicitando la protección del derecho fundamental 
de Habeas Data, a la luz de lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012.  
 
SEGUNDO: Que el día 15 de julio de 20202 se requirió a la sociedad Fitness People – Centro 
Médico Deportivo S.A.S., con el fin de que se pronunciara sobre los hechos en materia de 
denuncia, y aportara las pruebas que pretendía hacer valer para el trámite de la actuación 
respectiva.  
 
TERCERO: Que el día 07 de septiembre de 20203, la sociedad Fitness People – Centro 
Médico Deportivo S.A.S., se pronunció frente al requerimiento efectuado por esta 
Superintendencia, allegando material probatorio para que se considere durante la actuación 
administrativa.  
 
CUARTO: Que una vez efectuado el análisis de la documentación aportada por  la sociedad 
Fitness People – Centro Médico Deportivo S.A.S., la Dirección de Investigación de Protección 
de Datos Personales emitió la Resolución No. 78609 de 07 de diciembre de 2020,  mediante 
la cual ordenó a la sociedad Fitness People – Centro Médico Deportivo S.A.S., identificada 
con Nit 900.535.456 – 6, suprimir las direcciones de correo electrónico asociadas al señor 
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxxxxxxx de 
sus bases de datos, toda vez que se observó el incumplimiento del deber contenido en el 
literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012.  
 
QUINTO: Que el día 16 de diciembre de 20204 el subgerente de la sociedad Fitness People 
– Centro Médico Deportivo S.A.S., interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación 
contra la Resolución No. 78609 de 07 de diciembre de 2020, fundamentando los siguientes 
argumentos: 
 
Señalan que en los últimos tres (3) años y en más de tres (3) ocasiones han entregado la 
información y documentación solicitada tanto al titular de la información como a esta 
Superintendencia. 

 
1 Radicado No. 20-140630, Consecutivo No. 0.  
2 Ibídem, Consecutivo No. 3.  
3 Ibídem, Consecutivo No 4.  
4 Ibídem, Consecutivo No 10. 
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Afirman que en el momento en que el reclamante solicitó el retiro del correo, procedieron con 
el retiro de la información, situación que fue informada al reclamante, a través de correo 
certificado, como por vía telefónica 
 
Aseguran que la sociedad no tiene la forma de acreditar ante esta Superintendencia el retiro 
del correo del titular, puesto que, desconocen el procedimiento para sustentarlo, ya que, la 
persona responsable del manejo de los datos ingresó al sistema y borró la información del 
reclamante.  
 
Manifiestan que en los correos que emiten, ponen en la firma del correo la información que 
más adelante adjuntan, con el fin de respetar al destinatario final, y en caso de que el 
destinatario tuviera alguna objeción, hiciera caso omiso al mensaje enviado, razón por la cual 
aseguran no comprende por qué esta Superintendencia no ha tenido en cuenta dicha 
confidencialidad.  
 

 
 

Informan que esta Superintendencia los sancionó monetariamente hace cinco (5) meses 
aproximadamente, multa que fue cancelada en su totalidad.  
 
Manifiestan que rechazan la solicitud elevada por el reclamante en cuanto a investigarlos 
nuevamente, en razón a que, cumplieron con todas las solicitudes efectuadas tanto por el 
titular de la información como por parte de esta Superintendencia.  
 
Señalan que han cumplido con lo solicitado por el reclamante y fueron sancionados 
pecuniariamente por esta Superintendencia, por lo tanto, se presenta el principio non bis in 
ídem.  
 
Aseguran que la actitud persistente del quejoso busca que esta Superintendencia les 
imponga más sanciones o repetir información que se ha entregado con anterioridad.  
 
Solicitan a esta Superintendencia de Industria y Comercio se les brinde una orientación y/o 
capacitación respecto a entregar información acreditada de un procedimiento interno para 
borrar una información del sistema interno denominado “Software Clez”. 
 
 
SEXTO: Que mediante la resolución No. 26862 de 04 de mayo de 2021, se resolvió el 
recurso de reposición y esta Superintendencia ordenó a la sociedad Fitness People – Centro 
Médico Deportivo S.A.S., suprimir las direcciones de correo electrónico asociadas al señor 
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXX 
de sus bases de datos, toda vez que se observó la presunta violación al deber consagrado 
en el literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012.  
 
SÉPTIMO: Que la Dirección de Investigación para la Protección de Datos Personales, 
evidenció que debido a un error se enumeró la Resolución N° 26862 del 4 de mayo de 2021 
y se notificó la misma al titular de la información como al Responsable del Tratamiento, y 
citada resolución es igual al acto administrativo inicial proferido a través de la Resolución N° 
78609 del 7 de diciembre de 2020, razón por la cual, se concluye que debido a la 
inconsistencia presentada en la Resolución N° 26862 del 4 de mayo de 2021, la misma sería 
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manifiestamente contraria a la Constitución al vulnerarse con ella un principio constitucional, 
por lo tanto, mediante la Resolución N° 37778 del 21 de junio de 2021 se ordenó revocar en 
todas sus partes la Resolución N° 26862 del 4 de mayo de 2021, y resolver el recurso de 
reposición y en subsidio de apelación interpuesto el día 16 de diciembre de 2020 por la 
sociedad Fitness People - Centro Médico Deportivo S.A.S. contra la Resolución N° 78609 
del 7 de diciembre de 2020. 
 
OCTAVO: Que mediante la Resolución No. 41287 de 02 de julio de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el recurrente, confirmando en su totalidad la Resolución No. 78609 de 07 de 
diciembre de 2020, toda ves que: 
 
                (…)  

 

 
              (…).5 
 
Por ende,  resolvió lo siguiente: 
  
   (…) 

 

 
  (…). 6 
 
NOVENO: Que de conformidad con lo que se ha establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con base en lo expuesto 
por el recurrente en la comunicación de solicitud de recurso de reposición y en subsidio de 
apelación contra la Resolución No. 78609 de 07 de diciembre de 2020, se procederá a 
resolver el recurso interpuesto, de acuerdo con las siguientes, 
 
 
 
 
 
 

 
5 Resolución No. 78609 de 07 de diciembre de 2020.  
6 Ibídem.  
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20117 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. DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM  
 
 
Como es sabido, la Constitución Política en su artículo 29 inciso 1º consagra el Derecho al 
Debido Proceso, el cual se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El 
inciso 4º establece el principio del Non Bis in Idem al prohibir juzgar al sindicado dos veces 
por el mismo hecho. Este principio ha sido ampliamente desarrollado tanto por la Corte 
Constitucional como por el Consejo de Estado.  
 
La Corte Constitucional en su línea jurisprudencial ha reconocido que, en el 
constitucionalismo colombiano, el principio del Non Bis in Idem no se restringe al ámbito 
penal, sino que “se hace extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio”8. La Corte 
además ha precisado que dicho principio veda que exista una doble sanción “cuando hay 
identidad de sujetos, acciones, fundamentos normativos y finalidad y alcances de la 
sanción”9. Vale aclarar que dicha prohibición de doble enjuiciamiento, en ningún punto 
excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y 
sanciones, “siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas 
finalidades”10.  
 
El Consejo de Estado ha desarrollado también una extensa línea jurisprudencial en materia 
de violación al principio del Non Bis in Idem en la que ha sido enfático en señalar que “tal 
prohibición no implica que por un mismo hecho no se puedan infringir varias sanciones, de 
distinta naturaleza (...) La prohibición opera frente a sanciones de una misma 
naturaleza”11 (énfasis en el texto original). En otras palabras, se configura la violación a dicho 
principio cuando por los mismos hechos se juzga a una persona natural o jurídica dos o más 
veces, en la misma modalidad12.  
 
Ahora bien, ha precisado la misma Corporación el alcance de este principio, estableciendo 
que, “para que se consolide un hecho igual que excluya un nuevo juzgamiento sobre el 
mismo, se requiere: a) identidad del sujeto; b) identidad de la conducta; c) identidad de 

 
7 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. 
8 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 554 de 2001. MP Clara Inés Vargas Hernández. Fundamento 3.3. 
9 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett  
10 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de agosto de 2008. Rad. 2008-90662. 
Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno 
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de octubre de 2007. Rad. 1994-04373. 
Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.  
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circunstancias de tiempo, modo y lugar”13.  De modo similar, la Corte Constitucional desde 
las primeras decisiones sobre el tema, ha establecido que para que se configure la violación 
al Non Bis in Idem es necesario que “exista identidad de causa, identidad de objeto, e 
identidad en la persona”14. Es preciso entonces que este Despacho proceda a determinar si 
a la sociedad recurrente se le sancionó dos veces por lo mismo, mediante la identidad de 
sujeto, conducta y circunstancias de tiempo, modo y lugar.  
 

a. IDENTIDAD DE SUJETO  
 
Analizando los documentos presentados ante esta Superintendencia, se observa que el 
señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx presento una queja ante esta Superintendencia por 
la presunta violación del derecho al habeas data bajo los números de radicado 17 – 332373 
y 18 - 5624, contra la sociedad Fitness People - Centro Médico Deportivo S.A.S., toda vez 
que considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales al habeas data, 
consagrados en la Ley 1581 de 2012.  
 
Posteriormente, se observa que el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx radicó una queja 
contra la sociedad Fitness People - Centro Médico Deportivo S.A.S. ante esta 
Superintendencia el día 26 de mayo de 2020 bajo el número de radicado No.20 - 140630 
buscando que bajo el amparo del derecho al habeas data, solicitando la eliminación de su 
información de las bases de datos de dicha sociedad.  
 
En conclusión, en este caso se cumple con el requisito de identidad del sujeto al demostrar 
que tanto la acción de tutela como la queja presentada ante esta Superintendencia tienen 
como sujeto común, a la sociedad Fitness People - Centro Médico Deportivo S.A.S.  
(demandado) y el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (demandante).  
 

b. IDENTIDAD DE CONDUCTA 
 
Con miras a determinar si existe identidad en la conducta, se evaluarán todas las quejas 
interpuestas ante esta Superintendencia por el señor Juan Carlos Rodríguez Camacho, para 
así valorar si en las diferentes actuaciones se presenta el mismo objeto y por tanto la 
identidad de conducta.  
 
Así las cosas, encuentra esta Delegatura lo siguiente: 
 

 
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de mayo de 2001. Rad.1998-0603.  
14 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 244 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. 
Consideración b) 
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Así las cosas, esta Delegatura pudo confirmar que no existe identidad de conducta, al 
determinar que en cada una de las actuaciones se alega una violación de diferentes artículos 
de la Ley 1581 de 2012. Es así que se configuran distintos motivos en la presentación de 
cada una de las quejas presentadas, por ello, no se puede afirmar la configuración del 
principio de non bis in idem.  
 

c. IDENTIDAD DE CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR 
 
Por último, como se evidenció que existe identidad en la conducta y en la norma infringida 
mencionada, para poder tener la absoluta certeza de que se violó el principio del Non Bis in 
Idem, se procederá a determinar si existe identidad de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar. Para ello, se hará una comparación entre los hechos encontrados en las diferentes 
quejas interpuestas por el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ante esta 
Superintendencia.  
 

Expediente Hechos Resuelve 

 
 
 
 

17- 332373 

Dice el Titular que elevó consulta a la 
sociedad recurrente y esta no dio 
cumplimiento al artículo 14 de la Ley 1581 
de 2012. Sostiene que el Responsable del 
Tratamiento, no cumple con el trámite de 
consultas y reclamos en los términos 
previstos por la Ley citada. 
 

 
 
Mediante la Resolución No. 57543 de 
18 de septiembre de 2020, esta 
Delegatura determinó que la 
sociedad Fitness People - Centro 
Médico Deportivo S.A.S., no dio 
cumplimiento al deber de tramitar las 
consultas y reclamos formulados en 
los términos que señala la Ley 1581 
de 2012, contenidos en el literal j) del 
artículo 17 de la ley citada.  Por ello le 
impuso una sanción pecuniaria 
equivalente a cincuenta (50) 
unidades de valor tributario.  

 
18 199299 

(acumulado al 
expediente 17 -

332373) 

Afirma el Titular que la sociedad recurrente 
no brindó respuesta en el plazo establecido 
por la Ley y no atendió al requerimiento 
efectuado por esta Superintendencia.  

 
 

18 – 232579 
(acumulado al 

expediente 17 -
332373) 

Asegura el Titular que la sociedad Fitness 
People - Centro Médico Deportivo S.A.S., 
se niega a responder las consultas en el 
plazo máximo establecido por la Ley, 
asegurando que existen cuatro (4) 
denuncias radicadas ante esta 
Superintendencia   

 
 
 
 
 
 
18 - 5624 

 
 
 
Asevera el Titular que la sociedad 
recurrente no le remite su información 
personal y no responde sus peticiones en el 
tiempo máximo que establece la Ley.  

A través de la Resolución No. 10224 
de 30 de abril de 2019, esta 
Superintendencia ordena a la 
sociedad Fitness People - Centro 
Médico Deportivo S.A.S, entregar al 
Titular su información personal 
almacenada en bases de datos o 
archivos tratados mediante cámaras 
de seguridad y video vigilancia. Dicha 
información deberá ser difuminada o 
anonimizada de haber terceras 
personas en las imágenes.  

 
 
 
 
20- 140630 

 
 
Señala el Titular que la sociedad Fitness 
People - Centro Médico Deportivo S.A.S le 
remitió mensajes masivos con contenido 
publicitario, a pesar de que el Titular no 
autorizó el envío de dichos mensajes a su 
correo electrónico.   

La Resolución No. 78609 de 07 de 
diciembre de 2020 ordenó a la 
sociedad Fitness People - Centro 
Médico Deportivo S.A.S. a suprimir la 
dirección de correo electrónico del 
Titular de sus bases de datos, ya que 
se observo el posible incumplimiento 
del literal b) del artículo 17 de la Ley 
1581 de 2012. 
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HECHOS  
 

 Expediente  
17- 332373 

Expediente  
18 - 5624 

Expediente  
21- 140630 

1 El señor Xxxx Xxxxxx 
Xxxxxxxxx Xxxxxxx 

interpone una queja ante 
esta entidad el día 18 de 
septiembre de 2017, contra 
la sociedad Fitness People - 
Centro Médico Deportivo 
S.A.S. 

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 
Xxxxxxx presenta una queja 

ante esta Superintendencia el 
día 04 de enero de 2018, contra 
la sociedad Fitness People - 
Centro Médico Deportivo S.A.S. 

El señor Juan Carlos Rodríguez 
Camacho interpone una queja 
ante esta entidad el día 26 de 
mayo de 2020, contra la 
sociedad Fitness People - 
Centro Médico Deportivo S.A.S. 

2 Señala el señor Juan Carlos 
Rodríguez Camacho que se 
ha violado su derecho 
fundamental al habeas data. 
Solicita que la sociedad 
Fitness People - Centro 
Médico Deportivo S.A.S., 
que responda a sus 
peticiones, toda vez que no 
ha dado respuesta en el 
término que indica la Ley.  
 

Manifiesta el señor Juan Carlos 
Rodríguez Camacho que se ha 
violado su derecho fundamental 
al habeas data. Solicita se 
ordene a la sociedad Fitness 
People - Centro Médico 
Deportivo S.A.S., le remita su 
información personal.  

Señala el señor Juan Carlos 
Rodríguez Camacho que se ha 
violado su derecho fundamental 
al habeas data. Solicita se 
ordene a la sociedad Fitness 
People - Centro Médico 
Deportivo S.A.S. la eliminación 
de su correo electrónico de las 
bases de datos de la misma, 
toda vez que recibe publicidad 
sin haber autorizado el envío de 
la misma.   

3 Se presenta la acción de 
tutela por la violación al 
derecho fundamental del 
habeas data.  

Pone la queja por la violación al 
derecho fundamental al habeas 
data. 

Se interpone la queja por la 
violación al derecho 
fundamental al habeas data. 

 
 
Como se puede observar, no son idénticos los hechos y las pretensiones de las actuaciones. 
Por consiguiente, no se configura la violación al principio del Non Bis in Idem, por lo tanto, 
considera este Despacho que la solicitud del recurrente no está llamada a prosperar y que 
el acto administrativo cuestionado se emitió conforme a las disposiciones de ley, respetando 
el debido proceso y buscando la protección del derecho fundamental al habeas data del 
titular de la información.  
 
 
 
3. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA (ACCOUNTABILITY) EN EL TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES. 
 

 
Señala la sociedad Fitness People - Centro Médico Deportivo S.A.S. que ha dado 
cumplimiento a los requerimientos del Titular de la información. Informa que la persona 
encargada de las bases de datos de la sociedad, eliminó la información de correo electrónico 
del titular. Sin embargo, no saben cómo documentar dicho proceso y solicita a esta 
Superintendencia que le brinde orientación y/o una capacitación respecto a la entrega de 
información acreditada de un procedimiento interno para borrar la información del sistema 
interno denominado “Software Clez.”  
 
 
La regulación colombiana le impone al Responsable o al Encargado del Tratamiento, la 
responsabilidad de garantizar la eficacia de los derechos del Titular del Dato, la cual no puede 
ser simbólica, ni limitarse únicamente a la formalidad. Por el contrario, debe ser real y 
demostrable. Al respecto, nuestra jurisprudencia ha determinado que “existe un deber 
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constitucional de administrar correctamente y de proteger los archivos y bases [sic] de datos 
[sic] que contengan información personal o socialmente relevante”15. 
 
Adicionalmente, es importante resaltar que los Responsables o Encargados del Tratamiento 
de los Datos, no se convierten en dueños de los mismos como consecuencia del 
almacenamiento en sus bases o archivos. En efecto, al ejercer únicamente la mera tenencia 
de la información, solo tienen a su cargo el deber de administrarla de manera correcta, 
apropiada y acertada. Por consiguiente, si los sujetos mencionados actúan con negligencia 
o dolo, la consecuencia directa sería la afectación de los derechos humanos y fundamentales 
de los Titulares de los Datos.  
 
En virtud de lo anterior, el Capítulo III del Decreto 1377 de 27 de junio de 2013 -incorporado 
en el Decreto 1074 de 2015- reglamenta algunos aspectos relacionados con el Principio de 
Responsabilidad Demostrada.  
 
El artículo 2616 -Demostración- establece que, “los responsables [sic] del tratamiento [sic] de 
datos [sic] personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir 
con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012”. Así, resulta imposible ignorar la 
forma en que el Responsable o Encargado del Tratamiento debe probar poner en 
funcionamiento medidas adecuadas, útiles y eficaces para cumplir la regulación. Es decir, se 
reivindica que un administrador no puede utilizar cualquier tipo de políticas o herramientas 
para dicho efecto, sino solo aquellas que tengan como propósito lograr que los postulados 
legales sean realidades verificables, y no solo se limiten a creaciones teóricas e intelectuales. 
  
El artículo 27 -Políticas Internas Efectivas-, exige que los Responsables del Tratamiento de 
Datos implementen medidas efectivas y apropiadas que garanticen, entre otras: “(…) 3. La 
adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los 
titulares [sic], con respecto a cualquier aspecto del tratamiento [sic].”17 
 

 
15 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003. 
16 El texto completo del artículo 26 del Decreto 1377 de 2013 ordena: “Demostración. Los responsables [sic] del tratamiento 
[sic] de datos [sic] personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 
2012 y este decreto, en una manera que sea proporcional a lo siguiente: 
1. La naturaleza jurídica del responsable [sic] y, cuando sea del caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata 
de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la normativa vigente. 
2. La naturaleza de los datos [sic] personales objeto del tratamiento [sic]. 
3. El tipo de Tratamiento.  
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento [sic] podrían causar sobre los derechos de los titulares [sic]. 
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deberán suministrar a 
esta una descripción de los procedimientos usados para la recolección de los datos [sic] personales, como también la 
descripción de las finalidades para las cuales esta información es recolectada y una explicación sobre la relevancia de los 
datos [sic] personales en cada caso. 
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes efectúen el Tratamiento de los 
datos [sic] personales deberán suministrar a esta evidencia sobre la implementación efectiva de las medidas de seguridad 
apropiadas” 
17 El texto completo del artículo 27 del Decreto 1377 de 2013 señala: “Políticas internas efectivas. En cada caso, de acuerdo 
con las circunstancias mencionadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 26 anterior, las medidas efectivas y apropiadas 
implementadas por el Responsable deben ser consistentes con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Dichas políticas deberán garantizar: 1. La existencia de una estructura administrativa proporcional a 
la estructura y tamaño empresarial del responsable [sic] para la adopción e implementación de políticas consistentes con la 
Ley 1581 de 2012 y este decreto. 2. La adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas incluyendo 
herramientas de implementación, entrenamiento y programas de educación. 3. La adopción de procesos para la atención y 
respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los Titulares, con respecto a cualquier aspecto del tratamiento [sic]. La 
verificación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la existencia de medidas y políticas específicas 
para el manejo adecuado de los datos [sic] personales que administra un Responsable será tenida en cuenta al momento 
de evaluar la imposición de sanciones por violación a los deberes y obligaciones establecidos en la ley y en el presente 
decreto”.  
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Es de resaltar que la Corte Constitucional mediante la sentencia C-32 de 2021 reconoció la 

existencia de la responsabilidad demostrada en los siguientes términos: 

 

“219. El principio de responsabilidad demostrada, conocido en el derecho comparado 
como accountability en la protección de datos personales, es incorporado por la 
legislación interna por el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2013 
(sic). El artículo 26 de esa normativa determina que los responsables del tratamiento 
de datos personales deberán demostrar, a petición de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, entidad que obra como autoridad colombiana de protección de 
datos, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las 
citadas normas jurídicas. Esto de manera proporcional a: (i) la naturaleza jurídica del 
responsable y, cuando sea el caso, su tamaño empresarial; (ii) la naturaleza de los 
datos personales objeto de tratamiento; (iii) el tipo de tratamiento; y (iv) los riesgos 
potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los 
titulares del dato personal. Con este fin, los responsables deben informar a la SIC 
acerca de los procedimientos usados para el tratamiento de datos. A esta medida se 
suma lo previsto en el artículo 27 ejusdem, que estipula la obligación del responsable 
de establecer políticas internas que garanticen: (i) la existencia de una estructura 
administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del responsable; (ii) 
la adopción de mecanismos internos para poner en práctica dichas políticas; y (iii) la 
previsión de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos 
de los titulares, respecto de cualquier aspecto del tratamiento de datos personales. 

   
El principio de responsabilidad demostrada, de acuerdo con lo expuesto, 
consiste en el deber jurídico del responsable del tratamiento de demostrar ante 
la autoridad de datos que cuenta con la institucionalidad y los procedimientos para 
garantizar las distintas garantías del derecho al habeas data, en especial, la vigencia 
del principio de libertad y las facultades de conocimiento, actualización y rectificación 
del dato personal.”18 (Destacamos)  

  

  

Como se observa, la Corte Constitucional pone de presente en la obligación de demostrar 

que se han adoptado medidas para cumplir la regulación de datos personales. 

 
El Principio de Responsabilidad Demostrada –accountability- demanda implementar 
acciones de diversa naturaleza19 para garantizar el correcto cumplimiento de los deberes que 
imponen las regulaciones sobre Tratamiento de Datos Personales. El mismo, exige que los 
Responsables y Encargados del Tratamiento adopten medidas apropiadas, efectivas y 
verificables que le permitan evidenciar la observancia de las normas sobre la materia.  
 
Dichas acciones o medidas, deben ser objeto de revisión y evaluación permanente para 
medir su nivel de eficacia y el grado de protección de los Datos personales. 
 
El Principio de Responsabilidad Demostrada precisa menos retórica y más acción en el 
cumplimiento de los deberes que imponen las regulaciones sobre Tratamiento de Datos 
personales. Requiere apremiar acciones concretas por parte de las organizaciones para 
garantizar el debido Tratamiento de los Datos Personales. El éxito del mismo, dependerá del 

 
18 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-032 del 18 de febrero de 2021. M.P. Dra Gloria Stella Ortiz. El texto de la 
sentencia puede consultarse en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/C-032-21.htm  
19 Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humana y de gestión. 
Asimismo, involucran procesos y procedimientos con características propias en atención al objetivo que persiguen. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/C-032-21.htm
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compromiso real y ético de todos los miembros de una organización. Especialmente, de los 
directivos de las organizaciones, pues, sin su apoyo sincero y decidido, cualquier esfuerzo 
será insuficiente para diseñar, llevar a cabo, revisar, actualizar y/o evaluar los programas de 
gestión de Datos. 
 

Adicionalmente, el reto de las organizaciones frente al Principio de Responsabilidad 
Demostrada va mucho más allá de la mera expedición de documentos o redacción de 
políticas. Como se ha manifestado, exige que se demuestre el cumplimiento real y efectivo 
en la práctica de sus funciones.  
 
En este sentido, desde el año 2006 la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) 
ha puesto de presente que,  “la autorregulación sólo [sic] redundará en beneficio real de las 
personas en la medida que sea bien concebida, aplicada y cuente con mecanismos que 
garanticen su cumplimiento de manera que no se constituyan en meras declaraciones 
simbólicas de buenas intenciones sin que produzcan efectos concretos en la persona 
cuyos derechos y libertades pueden ser lesionados o amenazados por el tratamiento 
[sic] indebido de sus datos [sic] personales” 20.(Énfasis añadido). 
 
El Principio de Responsabilidad Demostrada, busca que los mandatos constitucionales y 

legales sobre Tratamiento de Datos personales sean una realidad verificable y redunden en 

beneficio de la protección de los derechos de las personas. Por eso, es crucial que los 

administradores de las organizaciones sean proactivos respecto del Tratamiento de la 

información. De manera que, por iniciativa propia, adopten medidas estratégicas, idóneas y 

suficientes, que permitan garantizar: i) los derechos de los Titulares de los Datos personales 

y ii) una gestión respetuosa de los derechos humanos.  

 

Ahora bien, dado que en el presente caso están inmersos, de una parte, temas de publicidad 

utilizando datos personales y, de otra, aspectos de responsabilidad demostrada, 

recomendamos al recurrente leer y tener presente las orientaciones contenidas en estas 

guías de la entidad, disponibles en la sección de publicaciones de nuestra delegatura 

https://www.sic.gov.co/tema/proteccion-de-datos-personales : 

 

• Guía sobre el tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad 

• Guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada (accountability)  

 

 

CONCLUSIONES  
 

Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las solicitudes de la recurrente porque, entre 
otras, no se configuró el principio constitucional de Non Bis In Idem, toda vez que cada una 
de las quejas presentadas ante esta Superintendencia fueron motivadas por intenciones y 
objetivos diferentes. 

 
De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmará en su totalidad, la 
Resolución No. No. 78609 de 07 de diciembre de 2020.  
 
 

 
20 Cfr. Red Iberoamericana de Protección de Datos. Grupo de trabajo temporal sobre autorregulación y protección de datos 
personales. Mayo de 5 de 2006.  En aquel entonces, la RIPD expidió un documento sobre autorregulación y protección de 
datos personales que guarda cercana relación con “accountability” en la medida que la materialización del mismo depende, 
en gran parte, de lo que internamente realicen las organizaciones y definan en sus políticas o regulaciones internas.  

https://www.sic.gov.co/tema/proteccion-de-datos-personales
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En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar en su totalidad la Resolución No. No. 78609 de 07 de 
diciembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Fitness 
People - Centro Médico Deportivo S.A.S. identificada con el Nit. 900.535.456 – 6 a través de 
su representante legal y/o apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la 
misma e informándole que contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULOS TERCERO. Comunicar la presente decisión al señor Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxx identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxxxxxxxxx entregándole copia de 
la misma.  
 
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. 

 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., noviembre 25 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
   

 
 
MCNB 
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NOTIFICACIÓN 
 
Entidad:                             Fitness People - Centro Médico Deportivo S.A.S.  
Identificación:                     Nit. N° 900.535.456-6  
Representante Legal:         Yerson Vianney Suarez Guayara.  
Identificación:                     C.C. N° 13.718.064  
Dirección:                           Carrera 25 # 104-37 Barrio Provenza.  
Ciudad:                               Bucaramanga - Santander  
Correo electrónico:             direccionadministrativa@fitnesspeoplecmd.com 
 
 
COMUNICACIÓN 
 
 
Nombre:                         Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación:                 C.C. N° xxxxxxxxxxxxx  
Dirección:                       Xxxxxxx xx Xx xxXxxx Xxxxxxxxx.  
Ciudad:                           Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx  
Correo electrónico:         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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