
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 74223 DE 2020 

 
(20 de noviembre) 

 

 

  
 
Radicación 18 – 329620 
 
 

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 18975 de 20191, la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales, resolvió iniciar una investigación administrativa con el fin 
de determinar si la sociedad Winner Group S.A., infringió las normas sobre protección de 
datos personales, en particular las disposiciones consagradas en: (i) el literal b) del artículo 
17, literal c) del artículo 4 y artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el artículo 
2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y (ii) el literal c) del artículo 17, 
literal b) del artículo 4 y el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el inciso 
primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
 
Dicha actuación administrativa se inició por solicitud de un ciudadano que denunció lo 
siguiente que se relata en la página 1 de la Resolución 58043 del 29 de octubre de 2019: 
 

 
 

 
1Resolución 18975 de 2019, consecutivo 18-329620-8, folios 52-56. 

VERSIÓN PÚBLICA 
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SEGUNDO. Que mediante la Resolución No. 36958 del 15 de agosto de 20192, la Dirección 
de Investigación de Protección de Datos Personales incorporó las pruebas obrantes en la  
en el expediente radicado bajo el No. 18-329620, se declaró agotada la etapa probatoria y 
se corrió traslado a la sociedad Winner Group S.A. para presentar sus alegatos de 
conclusión. 
 
TERCERO. Que una vez agotada la etapa probatoria, y efectuado el análisis de los elementos 
probatorios que reposan en el expediente, así como del escrito de descargos3 allegado por 
la sociedad Winner Group S.A., la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales mediante la Resolución No. 58043 de 29 de octubre de 20194, resolvió: 
 

“(…) 
 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad 
Winner Group S.A. Nit. 830.037.843-3 de OCHENTA Y SEIS MILLONES 
CIENTO VEINTICUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($86.124.064), equivalente a CIENTO OCHO (108) (sic) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, por la violación a lo dispuesto en: 

 
(i) literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con 

el literal c) del artículo 4 de la misma ley, y el artículo 9 ejúsdem y el 
artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, 
y 

(ii) literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con 
el literal b) del artículo 4, así como el artículo 12 de la Ley 1581 de 
2012 y el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto 
Reglamentario 1074 de 2015  

(…)” 
 

CUARTO. Que en el término legal establecido5, mediante escrito 18-329620-366 de 20 de 
noviembre de 2019, la apoderada de la sociedad Winner Group S.A (en adelante la 
recurrente), interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución 
No. 58043 de 29 de octubre de 20197, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 

1. DEL DEBER DE SOLICITAR Y CONSERVAR COPIA DE LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN 

OTORGADA POR EL TITULAR. 
 
Manifiesta la recurrente que, “en el caso concreto, se observa que en doce (12) 
oportunidades el señor CARLOS JULIO DELGADO HERNÁNDEZ (el “titular”), diligenció 
boletas con sus datos personales, con el objetivo de inscribirse a sorteos realizados por 
Winner Group, durante el periodo comprendido entre enero de 2018 y febrero de 2019”8. 
 
Además, resalta que, en las boletas diligenciadas por el Titular, se incluía un texto por medio 
del cual el Titular aceptaba el tratamiento de sus datos. No obstante, lo anterior, afirma que 
no cuenta con copia de la Autorización expresa, previa e informada otorgada por el Titular a 
través de las mencionadas boletas, pues afirma que, debido a la solicitud del señor Carlos 
Julio Delgado Hernández por medio del derecho de petición presentado el día 17 de octubre 
de 2018 ante Coljuegos, procedió con la supresión de los datos personales del Titular, 
“conforme (lo establece) el artículo 18 literal C de la ley 1581 de 2012 (…)”.  

 
2 Resolución No. 36958, consecutivo 18-329620-17, folios 302 al 304. 
3 Comunicación 18-329620-15 de 19 de julio de 2019, folio 73 
4 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
5 De conformidad con la certificación de 13 de noviembre de 2019, expedida por la Secretaria General Ad-Hoc (Coordinadora del Grupo de 
Notificaciones y Certificaciones) de la Superintendencia de Industria y Comercio, que consta en la comunicación 18-329620-35, el término 
para presentar el recurso de reposición vencía el 21 de noviembre de 2019. Así las cosas, los recursos se presentaron en la oportunidad 
procesal correspondiente.  
6Recurso de reposición y en subsidio de apelación, consecutivo 18-329620-36, páginas 1 a 18. 
7 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
8 Ibem. Pág 6. 
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En consecuencia, considera que “(…) no es procedente que la Dirección imponga una 
sanción sobre Winner Group, por haber dado cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad 
de protección de datos personales, en concreto del literal a) del artículo 17 de la Ley 1581 
de 2012 (…)”9. 
 

2. DE LA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR MEDIANTE CONDUCTAS INEQUÍVOCAS. 
 
Manifiesta la recurrente que, a su juicio, el Despacho debe considerar que el titular: “ejecutó 
distintas conductas inequívocas que tenían como objetivo participar en distintos sorteos 
desarrollados por Winner Group (…)”; actos que, según indica, fueron ratificados “a través 
del (sic) derecho de petición enviado a Coljuegos el 17 de octubre de 2018, (por medio del 
cual) confirmó haberse inscrito con el objetivo de participar en sorteos mensuales en los 
casinos de Winner Group”10.  
 
Así las cosas, la recurrente afirma que este Despacho debe cuestionarse “si una persona 
que ingresa doce veces a un casino y entrega sus datos personales para participar en 
sorteos, no tiene la clara intención de que sus datos sean tratados con el fin de participar en 
esos sorteos y ser contactado en caso de ser beneficiario de los mismos”, pues, en su criterio, 
dichos actos deben ser considerados como conductas inequívocas para el otorgamiento del 
consentimiento del Titular de que sus datos pudieran ser tratados por la sociedad Winner 
Group S.A., ya que considera que “no existe otra forma de interpretar las actuaciones 
desplegadas por el señor Delgado”11. 
 
Por todo lo antes dicho, concluye que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2,2,2,25.2 
del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, este Despacho debe “validar la existencia 
de las conductas inequívocas que consintieron el tratamiento de los datos personales del 
titular”, y como consecuencia de esto, la Dirección debe revocar y archivar el cargo primero, 
donde se afirma que presuntamente Winner Group infringió lo dispuesto en el literal b) del 
artículo 17 en concordancia con el literal c) del artículo 4 y el artículo 9 de la Ley 1581 de 
2012, así como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2. del Decreto 1074 de 2015 (sic)”.12 
 

3. LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: DEL DEBER DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE DESVIRTUAR LA EXISTENCIA DE LAS 

CONDUCTAS INEQUÍVOCAS A TRAVÉS DE LA CUALES EL TITULAR OTORGÓ SU AUTORIZACIÓN 

A LA RECURRENTE. 
 
La recurrente continúa mencionando que esta Superintendencia, teniendo el deber de 
desvirtuar la existencia de las conductas inequívocas a través de las cuales, a su juicio, el 
Titular le otorgó su Autorización para el tratamiento de sus datos personales, no lo hizo. Lo 
anterior al considerar que el hecho de que el señor Delgado haya manifestado no haber 
entregado alguna Autorización a Winner Group S.A., no desvirtúa que dicha Autorización se 
haya otorgado por medio de conductas inequívocas.13 
 
Además, hace énfasis en que, contrario a lo mencionado por esta Superintendencia, Winner 
Group S.A. no “enunció que las actuaciones tuvieron la naturaleza de tácitas”, y que dicha 
afirmación constituye “un error de redacción”14. 
 
De otro lado, en relación con la figura de la “inversión de la carga de la prueba”, la recurrente 
manifiesta lo siguiente: (i) Indica que es una facultad de operador judicial, mas no un medio 

 
9 Ibem. 
10 Ibem. 
11 Ibem. Pág 9. 
12 Ibem. 
13 Ibem. 
14 Ibem. Pág 10. 
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de prueba. (ii) Señala que es una figura que aplica en procesos judiciales en los que el juez 
es un tercero en relación con las partes en controversia (iii) Finalmente, concluye que, en los 
procesos administrativos sancionatorios, no es posible recurrir a la carga dinámica de la 
prueba, porque es “un deber de la Dirección demostrar los supuestos fácticos en los 
que fundamenta su sanción”; deber que, en su criterio, no fue satisfecho “a lo largo del 
proceso”15. (Énfasis presente en el texto original) 
 
Así las cosas, indica que, en el marco del desarrollo de un proceso de carácter sancionatorio 
“no se admite que la Dirección afirme que no se ha demostrado que Winnere Group haya 
dado cumplimiento a una norma, y que sea por este hecho que se sancione a la 
sociedad;(…)”. Por lo anterior, la Dirección no acreditó la infracción del literal b del artículo 
17 en concordancia con el literal c del artículo 4 y el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, así 
como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto 1074 de 2015 (sic); y por ende 
debe revocar la sanción impuesta.”16 
 

4. EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES NO EXIGE AL RESPONSABLE INCLUIR EN 

LA AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN EN EL TRATAMIENTO 

DE SUS DATOS. 
 

Frente a este punto, la recurrente considera que la Dirección de Investigación de Protección 
de Datos Personales no analizó en debida forma la comunicación de las finalidades y 
derechos a los titulares. Al respecto, reitera que la “autorización del titular fue obtenida por 
parte de Winner Group a través de dos mecanismos: (i) formato físico diligenciado y 
suprimido por petición del titular y (ii) conductas inequívocas (…)” y que, en esa medida, “la 
naturaleza del consentimiento otorgado por el titular que subsiste en este momento, en este 
caso, a través de conductas inequívocas.”17 
 
De la misma manera, resalta que, a su juicio, la Dirección de Investigación de Protección de 
Datos Personales no analizó las políticas de tratamiento de datos personales de Winner 
Group S.A., consagradas en la página web www.winnergroup.com, por medio de la cual se 
comunican los derechos y finalidades que recaen sobre el tratamiento de los datos 
personales.18 
 
Además, hace énfasis en que “es inadecuado que la Dirección trate de encontrar la 
comunicación de las finalidades y derechos en un consentimiento que ha sido obtenido a 
través de actuaciones inequívocas” y que, como consecuencia, “no se le debe exigir que las 
finalidades y derechos que asisten a los titulares se encuentren en las conductas 
inequívocas, en tanto que este requerimiento no se encuentra plasmado en la normatividad”. 
Por tanto, indica que esta autoridad debe “realizar un análisis de verificar que (sic) a través 
de otro medio legal, como lo es la política de tratamiento de datos personales, se haya 
comunicado de forma efectiva a los titulares sobre los derechos que los asisten (sic), como 
las finalidades que rigen el tratamiento de sus datos personales”19. 
 
Al margen de lo anterior, destaca la recurrente que, en su criterio, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales “está aplicando de forma indebida literal 
(sic) c del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 pues considera que, a partir de dicha norma, 
“no se desprende la exigencia a los responsables de los datos personales de informar en la 
autorización a los titulares, los derechos que es asiste en virtud del tratamiento al que serán 
sometidos”. Específicamente considera que la norma “no exige incluir en la autorización las 

 
15 Ibem. 
16 Ibem. Pág 11. 
17 Ibem.Pág 12. 
18 Ibem. 
19 Ibem. 

http://www.winnergroup.com/
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finalidades y derechos; sino informar a los titulares con ocasión a la autorización; lo cual 
puede ser realizado a través de cualquier otro medio”20 (Énfasis presente en el texto original). 
 
En ese orden de ideas, concluye que la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales “no acreditó la materialización de la infracción del literal c del artículo 17 de la 
Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal b del artículo 4 y el artículo 12 de la Ley 
1581; y por ende debe revocar la sanción impuesta y archivar el cargo mencionado” 
 

5. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, CRITERIOS DE GRADUACIÓN Y PROPORCIONALIDAD DE LA 

SANCIÓN. 
 

5.1. CRITERIOS DE GRADUACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL B), C), D) Y E) DEL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY 1581 DE 2012 
 
Afirma la recurrente que los hechos que sirvieron como fundamento para sancionar no fueron 
valorados aplicando de manera integral los criterios establecidos en el artículo 24 de la Ley 
1581 de 2012, el cual establece unos parámetros para que la administración los valore a la 
hora de graduar e imponer la sanción correspondiente. 
 
Al respecto, indica que no se tuvieron en cuenta los criterios de graduación establecidos en 
el literal b), c), d) y e) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012. En particular porque considera 
que la evaluación realizada por la Dirección se realizó “con miras a determinar si conforme 
con cada uno de los criterios (…), Winner Group era merecedora de una infracción mayor a 
la inicialmente ponderada, más (sic) no para determinar si era procedente disminuir su valor, 
desconociendo con ello que los criterios de graduación existen para efectos de aumentar la 
sanción pero (sic) también de disminuirla en caso de que los supuestos allí descritos sean 
cumplidos.” 
 
Por lo anterior, manifiesta que, teniendo en cuenta que la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales afirmó que : “i) dentro de la investigación realizada no se 
encontró que la investigada hubiese obtenido beneficio económico alguno por la comisión de 
la infracción, (ii) no hubo reincidencia en la comisión de la infracción, (iii) no hubo resistencia 
u obstrucción a la acción investigada de la Superintendencia y, (iv) no hubo renuencia o 
desacato a cumplir las órdenes e instrucción del Despacho, lo procedente hubiese sido 
que, en consecuencia hubiese impuesto una sanción menos en consideración de los 
reconocimientos que la misma Autoridad realizó pero que al final de cuentas no 
aplicó”21 (Énfasis presente en el texto original). En ese sentido, considera que, lo indicado 
era aplicar los criterios de los literales b), c), d) y e), no para que la multa permaneciera en 
el valor que finalmente calculó, sino para disminuirlo. 

 
5.2. FACTOR DE GRADUACIÓN CONSAGRADO EN EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 24 DE LA 

LEY 1581 DE 2012. 
 
De otro lado, en relación con al literal a) del nombrado artículo 24 de la Ley 1581 de 2012, 
destaca la recurrente que Winner Group S.A. “es un operador de más de sesenta (60) 
casinos en Colombia, por lo que administra los datos personales provenientes de miles de 
titulares, contando con ello con una infraestructura especializada para garantizarles el 
acceso y la consulta de la información que sobre ellos administra”.22 Por lo anterior, considera 
que “la dimensión del daño o del peligro a sus intereses resulta bastante reducida si se tiene 
en cuenta que las presuntas infracciones se predican de la relación con, únicamente, uno de 

 
20 Ibem. Pág 13. 
21 Ibem. Pág 14. 
22 Ibem. Pág 15. 
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los Titulares”23, razonamiento anterior que, asegura, no fue tenido en cuenta por parte de la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales a la hora de tasar la multa. 
 
Por lo anterior, solicita la recurrente que, “en caso de que la Dirección considere que existió 
una infracción al régimen sobre la protección de datos personales, imponga una multa inferior 
a la que finalmente impuso, atendiendo para ello la dimensión reducida de la consulta y al 
bajo impacto que pudo haber generado frente a los titulares”24 y, en general, que dicha multa 
se disminuya en aplicación de los criterios de graduación consagrados en el artículo 24 de 
la Ley 1581 de 2012. 
 
Finalmente, como sustento normativo, menciona la recurrente que la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales, “ha debido observar, siquiera, lo dispuesto 
en los artículo 42 y 44 del Código Contencioso Administrativo (sic) , motivando la resolución 
que imponga la sanción, de manera tal que incluya las razones objetivas y claras por las 
cuales se considera que el monto de la multa es proporcional a la conducta”25; motivación 
que, en su criterio, fue ausente en el acto administrativo sancionatorio recurrido. 
 
6. DE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS A LA REPRESENTANTE LEGAL DE WINNER GROUP. 

 
Frente al particular, la recurrente solicita que, con el objetivo de dar cabal cumplimiento a lo 
requerido por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, a través de 
la Resolución No. 58043 de 29 de octubre de 201926, se le aclare lo siguiente: 
 
“De qué manera en concreto se deben implementar medidas pertinentes, útiles, efectivas y 
verificables con miras a (sic): 
 

a. Aplicar el principio de responsabilidad demostrada. 
b. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente 

investigación. 
c. Respectar y garantizar los derechos de los titulares de los datos. 
d. Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre 

el tratamiento de los datos personales. 
e. Demostrar en los casos que se requiera, que los procedimientos 

adecuados al interior de la entidad se apliquen en debida forma. 
f. Hacer efectivo el pleno respecto (sic) del derecho fundamental a la 

protección de datos de las personas.”27 
 

Por último, solicita la recurrente, basado en todo lo anterior, que se Archive la presente 
investigación en contra de la sociedad Winner Group S.A., en subsidio de lo anterior, se 
apliquen los criterios de graduación de la multa y disminuya la sanción impuesta en contra 
de Winner Group.28 
 
QUINTO. Que mediante la Resolución No. 52598 de 31 de agosto de 202029, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la recurrente, ordenando lo siguiente: 
 

“ (…) 
 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 
58043 de 29 de octubre de 2019, así: 
 

 
23 Ibem. 
24 Ibem. 
25 Ibem. 
26 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
27 Ibem. Pág 17. 
28 Ibemm. Pág 18. 
29 Resolución No. 52598 del 31 de agosto de 2020, consecutivo 18-329620-37. 
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“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad 
WINNER GROUP S.A., identificada con el Nit. 830.037.843-3, de OCHENTA 
Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($86.124.064), equivalente a 2.418,739686016794 Unidades 
de Valor Tributario (UVT ś), por la violación a lo dispuesto en el literal b) del 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal c) del artículo 
4 de la misma ley, el artículo 9 ejúsdem y el artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015; y el literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 
de 2012 en concordancia con el literal b) del artículo 4, así como el artículo 12 
de la Ley 1581 de 2012 y el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015.  
 

PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se 
impone, deberá consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco 
Popular, Cuenta No. 050000249, a nombre de Dirección del Tesoro Nacional 
– Fondos Comunes, Código Rentístico No. 350300, Nit. 899999090-2. El pago 
deberá́ efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de esta resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de 
esta Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán 
el recibo de caja aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se 
cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la tasa del 12% 
efectivo anual. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación solicitado por 
la recurrente.” 

(…)” 

SEXTO. Que mediante el artículo primero de la Resolución No. 12169 del 31 de marzo de 
2020 de esta entidad, se ordenó lo siguiente: “SUSPENDER los términos de las actuaciones 
administrativas sancionatorias y disciplinarias en curso, que se surten ante las dependencias 
de esta Superintendencia, desde el 1o de abril del 2020 y hasta la vigencia del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidente de la República, 
fechas en que no correrán los términos legales, incluidos los de caducidad de la facultad 
sancionatoria de la administración prevista de manera general en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las normas especiales aplicables a 
las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.”  
 
Que en el presente caso no se trata de una actuación relacionada con la garantía del habeas 
data contenido en el artículo 15 de la Constitución Política y cuyo texto es el siguiente: “Todas 
las personas (...) tienen derecho 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”.  
 
Que mediante el artículo 1 de la Resolución 28182 del 12 de junio de 2020 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio se ordenó “REANUDAR a partir del 16 de junio de 
2020, los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias que se 
surten ante las dependencias de esta Superintendencia (...)”  
 
Que mediante el artículo 1 de la Resolución 70723 del 6 de noviembre de 2020 de esta 
entidad se ordenó “SUSPENDER los términos procesales de las actuaciones que se surten 
ante las dependencías de la Superintendencia de Industria y Comercio durante el día trece 
(13) de noviembre de 2020, fecha en que no correrán los términos para todos los efectos de 
ley” 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con base en lo expuesto 
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por la recurrente en el escrito de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 
58043 de 29 de octubre de 201930, se procede a resolver el recurso interpuesto, de acuerdo 
con las siguientes, 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
1. COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE ACUERDO CON LA 

LEY 1581 DE 2012. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA 

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  
 
El artículo 19 de la Ley 1581 de 2012 dispone que, la Delegatura para la Protección de Datos 
Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, será la encargada de ejercer la 
vigilancia, a fin de garantizar que, en el tratamiento de esa clase de datos, se respeten los 
principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en esa ley. 
 
Por su parte, el artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 201131 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. LA RECURRENTE NO PROBÓ TENER LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA E INFORMADA 

DEL TITULAR DEL DATO PERSONAL. 
 

En el presente caso, Winner Group S.A. es Responsable del Tratamiento de los datos del 
ciudadano que presentó la queja. Dado lo anterior, resulta pertinente traer a colación lo 
que ordenan las normas que se consideraron infringidas en la Resolución No. 58043 de 
29 de octubre de 2019: 

 
 
Ley Estatutaria 1581 de 2012: 
 

• “ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. Los 
Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin 
perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que 
rijan su actividad: 

(…) 

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la 
respectiva autorización otorgada por el Titular; 

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 
le asisten por virtud de la autorización otorgada; 
 

• ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se 
aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes principios: 

 
30 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
31 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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b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 
acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 

 

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o 
divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve 
el consentimiento; 
 

• ARTÍCULO 9o. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR. Sin perjuicio de las excepciones 
previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada 
del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto 
de consulta posterior. 

 

• ARTÍCULO 12. DEBER DE INFORMAR AL TITULAR. El Responsable del 
Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle 
de manera clara y expresa lo siguiente: 

 

a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; 

b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando 
estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; 

c) Los derechos que le asisten como Titular; 

d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del 
Tratamiento. 

 
PARÁGRAFO. El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del 
cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y, cuando el Titular lo solicite, 
entregarle copia de esta. 
 
 
Decreto 1074 de 2015: 
 

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

(…)” 

 

Como se observa, la regulación sobre datos personales impone cargas probatorias en cabeza 
de los Responsables del Tratamiento como las siguientes:  

 

a) Conservar prueba de haber informado al Titular del dato, al momento de solicitarle la 
autorización, todo lo que ordena el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y, cuando el 
Titular lo solicite, entregarle copia de de ello32 

b) Informar al Titular del datos las finalidades específicas del Tratamiento 

 
32 Cfr. Parágrafo del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012. 
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c) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la 
respectiva autorización otorgada por el Titular”33. 

 

En suma, el Responsable del Tratamiento debe establecer medidas útiles, apropiadas y 
efectivas para cumplir sus obligaciones legales. Adicionalmente, tendrá que evidenciar y 
demostrar el correcto cumplimiento de sus deberes.  

 
En el presente caso, la recurrente, mediante escrito 18-329620-3634 de 20 de noviembre de 
2019, afirma lo siguiente: 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
33 Cfr. Literal (b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y artículo 8 del Decreto 1377 de 2013 “Los Responsables deberán 
conservar prueba de la autorización otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los mismos”. 
34Recurso de reposición y en subsidio de apelación, consecutivo 18-329620-36, páginas 7 y 8. 
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Como se observa, la recurrente reconoce que “no cuenta con copia de la autorización 
expresa, previa e informada otorgada a Winner Group por el titular a través de las 
mencionadas “boletas” argumentado que no dispone de dicho soporte debido a que, en 
atención a la petición enviada por el Titular “a Coljuegos el 17 de octubre de 2018, Winner 
Group procedió con la supresión de los datos personales del titular”. 
 
Como se mencionó, es deber del Responsable acreditar prueba de la autorización del Titular 
del dato35. En ese sentido, no basta presentar el siguiente formado sin firma del mismo: 
 
 

 
 
Este formato solo prueba la existencia del mismo, pero no evidencia que el Titular del dato 
haya dado su consentimiento para el tratamiento de su información.  
 
La recurrente sostiene que resulta improcedente sostener que Winner Group S.A., recolecta 
datos de sus clientes “sin que la autorización  sea expresa, puesto que (…) procedió 
conforme al literal c) del artículo 18 la ley 1581 de 2012 realizar la supresión de los datos 
personales del señor (…) , así que no se puede partir de la base que 3 meses después de 
haber acatado el procedimiento legal, la Superintendencia de Industria y Comercio solicite 
copia de la  misma, porque hubiese sido una violación a las normas de protección de 
datos haberla conservado si ya mediaba solicitud de supresión sobre ella)”36 (Énfasis 
añadido). 
 

 
35 Cfr. Literal (b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y artículo 8 del Decreto 1377 de 2013 “Los Responsables deberán 
conservar prueba de la autorización otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los mismos”. 
36 Cfr. Hoja número 2 de la Resolución 58043 de 2019 
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No es de recibo el argumento de la recurrente porque suprimir un dato personal no implica 
destruir la autorización. Son dos situaciones diferentes y la ley obliga expresamente al 
Responsable a conservar la prueba de la autorización tal y como se puede constatar en el 
literal b) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. En efecto, dicha norma ordena 
que el Responsable del Tratamiento debe “ solicitar y conservar, en las condiciones previstas 
en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular” (Subrayamos).  
 
Ahora bien, en gracia de discusión que se acogiera el argumento de la recurrente en el 
sentido que procedió a suprimir la autorización para eliminar los datos, no debe olvidarse que 
la supresión no aplica de manera absoluta en todos los casos porque el artículo 2.2.2.25.2.8. 
del decreto 1074 de 2015 establece que “los datos personales deberán ser conservados 
cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o contractual”. En este 
caso, recalcamos, existe un deber legal de Winner Group S.A. de conservar copia de la 
autorización.  
 
 
Como es sabido, el  literal e) del artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 consagra el derecho de 
supresión en los siguientes términos37: 
 

ARTÍCULO 8o. DERECHOS DE LOS TITULARES. El Titular de los datos 
personales tendrá los siguientes derechos: 
(…) 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales. (…). 

 
La Corte Constitucional, en la sentencia que analizó la exequibilidad de la citada Ley38, 
determinó que: 
 

“(…) el individuo también es libre de decidir cuales informaciones desea que 
continúen y cuáles deben ser excluidas de una fuente de información, 
siempre y cuando no exista un mandato legal que le imponga tal deber, 
o cuando exista alguna obligación contractual entre la persona y el controlador 
de datos, que haga necesaria la permanencia del dato (…). (Destacamos) ”39. 
 

Entonces, es claro que, de conformidad con los principios que regulan la administración de 
datos personales, el ejercicio del derecho fundamental de habeas data permite a los titulares 
solicitar la supresión de información que haya sido recogida en bases de datos, entre otras 
razones, en virtud de la solicitud libre y voluntaria del Titular del dato, cuando no exista una 
obligación legal o contractual que imponga al Titular el deber de permanecer en la referida 
base de datos, consideración que fue recogida por el inciso segundo del artículo 2.2.2.25.2.6 
del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
 
Lo anterior implica que, si bien el Titular tenía la potestad de solicitar a la sociedad Winner 
Group S.A. la supresión de  su información personal,  dicha facultad de ninguna manera es 
incompatible con la obligación de la sociedad Winner Group S.A., consagrada en el literal b) 
del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, de solicitar y conservar copia de la Autorización 
previa, expresa e informada otorgada por el Titular para el Tratamiento de sus datos. 
 

 
37 De igual modo, dicha facultad se encuentra contenida en el artículo 2.2.2.25.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 de la 
siguiente manera: Artículo 2.2.2.25.4.3 Del derecho de actualización, rectificación y supresión. En desarrollo del principio de veracidad 
o calidad, en el tratamiento de los datos personales deberán adoptarse las medidas razonables para asegurar que los datos personales 
que reposan en las bases de datos sean precisos y suficientes y, cuando así lo solicite el Titular o cuando el Responsable haya podido 
advertirlo, sean actualizados, rectificados o suprimidos, de tal manera que satisfagan los propósitos del tratamiento (…).º 
38 Corte Constitucional - Sentencia C-748 del 6 de octubre de 2011 – Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
39 Corte Constitucional - Sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008. Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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Así las cosas, la recurrente no se puede excusar el hecho de no contar con la copia de la 
Autorización previa, expresa e informada del Titular, en que dicha Autorización fue eliminada 
producto de la solicitud del Titular de que sus datos personales fueran suprimidos de las 
bases de datos de la sociedad recurrente, pues, como ya se explicó, la supresión de los 
datos personales del Titular de ninguna manera implica la eliminación de la copia de la 
Autorización previa, expresa e informada otorgada por el Titular para el Tratamiento de sus 
datos. 
 
Frente al particular, este Despacho encuentra que la recurrente no acreditó prueba de las 
doce (12) boletas que supuestamente diligenció el Titular del Dato, y que la autorización por 
conductas inequívocas no sólo deber ser demostrada sino previa e informada. 
 
 

• Del derecho a la tranquilidad y la supresión de datos personales 
 
No debe olvidarse que en el presente caso el Titular del dato fue objeto del envío de 
131 mensajes de texto publicitarios por parte de Winner Group S.A.. Por esa razón, se 
presentó ante dicha sociedad para solicitarle que cesara con el envío de mensajes de 
texto a su número celular. Como se observa, lo pretendía el titular era que dejaran de 
usar su número para fines de marketing o que, en su defecto, eliminaran su número de 
la lista de envíos de mensajes de texto publicitarios de Winner Group S.A. 
 
La persona Titular del Dato asegura que el envío masivo de mensajes de texto de 
carácter publicitario, le ha generado problemas en su esfera familiar y graves perjuicios 
morales. Como sustento de lo antes mencionado, allegó el proceso, mediante la 
comunicación No. 18-329620-21 del 13 de septiembre de 2019, copia de 131 mensajes 
recibidos del número “85282” a su teléfono móvil, los cuales recibió desde el mes de 
agosto de 2018 hasta el 20 de febrero de 2019. 
 

Tengase presente que las personas pueden sentirse asediadas cuando son objeto de un 
“ bombardeo” publicitario mediante mensajes de texto y otros medios durante todos los días 
de la semana y a cualquier hora para fines de prospección comercial. Dado lo anterior, el 
uso de los datos personales para actividades de publicidad u ofrecimiento de productos y 
servicios debe realizarse en días y horarios que no afecten la paz ni intimidad familiar, el 
horario usual de descanso, ni desconozcan su “derecho a la tranquilidad”. 

 
Al respecto, la Corte Constitucional se ha referido al “derecho a la tranquilidad” en los 
siguientes términos:  
 

“Ahora bien, uno de los derechos que deben ser garantizados por el Estado, 
y que ha ido cobrando importancia dentro de la doctrina constitucional, es el 
derecho a la tranquilidad, inherente a la persona humana, que le permite al 
individuo desarrollar una vida digna y sosegada. El derecho a la tranquilidad, 
lo ha dicho esta Sala, asume el carácter de fundamental por su estrecha 
relación con la dignidad humana que, necesariamente, conlleva a la paz 
individual la cual es necesaria para vivir adecuadamente.  
 
Sobre el derecho a la tranquilidad, la Corte se ha referido en estos términos: 
 
“Es evidente que el ser humano tiende a la tranquilidad en su vida. Se trata 
de una tendencia inherente al ser personal, y por ello constituye un bien 
jurídicamente protegido como fundamental, ya que la dignidad humana 
conlleva la natural inviolabilidad del sosiego necesario para vivir 
adecuadamente, y es así cómo la tranquilidad es uno de los derechos 
inherentes a la persona humana a que se refiere el artículo 94 superior” (Cfr. 
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Corte Constitucional. Sala Novena de revisión. Sentencia T-028 del 31 de 
enero de 1994. M.P.: doctor Vladimiro Naranjo Mesa). 
 
Como derecho inherente a la persona, el derecho a la tranquilidad debe ser 
protegido por el Estado de tal forma que permita un ambiente propicio para la 
convivencia humana, de manera que los individuos puedan realizar sus 
actividades en un ambiente sano y exento de cualquier molestia que 
tienda a vulnerar la paz y el sosiego.”40 

 
 
 

• De la autorización mediante conductas inequívocas. 
 
Winner Group S.A. también argumenta que la Autorización también fue otorgada por el Titular 
por medio de conductas inequívocas. Frente al particular manifiesta lo siguiente41: 
 
“(…) 

 
(…)” 
 
Al respecto, la Dirección de Investigación de Protección de Datos en la Resolución No. 58043 
de 29 de octubre de 2019, determinó que42: 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
Frente a lo que debe entenderse por “conductas inequívocas” el Diccionario de la Real 
Academia define los conceptos que componen esa expresión de la siguiente manera:  
 

“ (…) 
Conducta43: Del lat. conducta 'conducida, guiada'. 
 
1. f. Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones.  

 
40 Corte Constitucional, sentencia T-459 de 1998 
41 Ibem. Pág. 6. 
42 Resolución No. 58043 de 29 de octubre de 2019, Consecutivo 18-329620-28. 
43 RAE. Disponible en: https://dle.rae.es/conducta 
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Inequívoco, ca44: De in - y equívoco. 
 
1. adj. Que no admite duda o equivocación. (…)” 

 
Así las cosas, esta Entidad ha mencionado que: “podría definirse la conducta inequívoca 
como aquella manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones que no 
admite duda o equivocación”45. A propósito, debe resaltarse que, como también lo ha 
mencionado esta Superintendencia, tratándose de la verificación de la obtención de la 
Autorización por medio de “conductas inequívocas”, dicho análisis “dependerá en todo caso 
del caso concreto”46 
 

Como se observa,  la autorización se puede obtener a partir de conductas evidentes, claras 
e incontrovertibles del Titular que no admitan duda o equivocación sobre su  voluntad de dar 
su consentimiento para que sus datos sean tratados. Es importante tener presente que el 
consentimiento se concluye de “forma razonable” a partir de la conducta del titular. Es decir, 
de la misma se deriva de forma lógica, conforme a la razón, sensata, justa o prudente que el 
titular autorizó la recolección de sus datos. 

 

La manera de actuar, proceder o comportarse de una persona, o de reaccionar ante ciertas 
situaciones es otra forma de expresar su consentimiento para el tratamiento de sus datos. 
La conducta del titular debe indicar claramente que acepta el tratamiento de su información. 
Su silencio o inacción no se tienen como consentimiento. Adicionalmente, la autorización a 
través de conductas inequívocas debe ser informada. A partir de lo que se informe se puede 
concluir para qué fines el Titular autoriza el tratamiento mediante su comportamiento.  

Es relevante precisar que, independiente del modo escogido para obtener el consentimiento 
del titular de la información, el Responsable tiene las siguientes cargas probatorias: 

 

a) Demostrar que informó lo que dispone el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012. En efecto, 
el parágrafo de esa disposición ordena que “el Responsable del Tratamiento deberá 
conservar prueba del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo”. 

b) Conservar y acreditar la prueba de la autorización del titular tal y como lo dispone el literal 
b) del artículo 17 en concordancia con literal b) del artículo 8 de la Ley 1581 de 2012.  

 

En el presente caso, la recurrente tampoco acreditó evidencia de lo señalado anteriormente.  

Manifiesta la recurrente que este Despacho debe cuestionarse  “si una persona que ingresa 
doce veces a un casino y entrega sus datos personales para participar en sorteos, no tiene 
la clara intención de que sus datos sean tratados con el fin de participar en esos sorteos y 
ser contactado en caso de ser beneficiario de los mismos”, pues, en su criterio, dichos actos 
deben ser considerados como conductas inequívocas para el otorgamiento del 
consentimiento del Titular de que sus datos pudieran ser tratados por la sociedad Winner 
Group S.A., ya que considera que “no existe otra forma de interpretar las actuaciones 
desplegadas por el señor Delgado”47. 

 

 
44 RAE. Disponible en: https://dle.rae.es/inequ%C3%ADvoco 
45 De acuerdo a lo que há establecido los siguientes conceptos emitidos por la Delegatura de Protección de Datos Personales: 18-305336; 
18-129443; 17-8951 y 17-297019. 
46 Ibem. 
47 Recurso de reposición y en subsidio de apelación, consecutivo 18-329620-36, página 9. 
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Respecto a lo alegado por el recurrente, compete al Despacho evaluar si, la conducta antes 
descrita, a la luz de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, 
puede considerarse como una serie de conductas inequívocas que soportan el otorgamiento 
por parte del Titular de la Autorización previa, expresa e informada para el Tratamiento de 
sus datos.  
 
En ese orden de ideas, estudiados los elementos materiales que obran en el expediente, 
este Despacho debe realizar las siguientes consideraciones: 
 
En primer lugar, no obra prueba en el expediente de que el Titular, por medio de las “boletas” 
diligenciadas con sus datos personales para la participación en sorteos, hubiera autorizado 
que pudiera ser contactado por la recurrente por medio de mensajes de texto a su teléfono 
móvil personal. Lo anterior además soportado en las afirmaciones del Titular realizadas a 
través del derecho de petición allegado al Despacho en la comunicación 18- 329620-0, 
radicado ante Coljuegos el día 17 de octubre de 2018, en el que manifiesta que si bien 
suministró su número de teléfono en el casino Broadway ubicado en la carrera 18 No. 17-53 
y 17-58 Sur para la expedición de un “carnet” con miras a participar en sorteros mensuales 
de “20, 90 y 1000 millones” y un “Mercedez Benz”, no firmó Autorización alguna para que le 
fueran enviados mensajes diarios por parte de “casinos Winner Group (…) en el que se (le) 
invita a acudir a ese casino a jugar”; tal y como se muestra a continuación48: 

 
“(…) 

 
(…)” 

Además, como prueba del envío de constantes mensajes de textos por parte de la recurrente, 
al Titular del Dato, por medio de la comunicación 18-329620-21 del 13 de septiembre de 
2019, allegó copia de 131 mensajes de texto, de los que se extraen los siguientes dos: 
 

 

• Mensaje de texto con fecha de “Feb. 
6.2019”49 

 

” 

• Mensaje de texto con fecha de 
“Feb.20. 2019”50 

 

 
(Énfasis añadido) 

 

 
(Énfasis añadido) 

 
48 Escrito de queja, consecutivo 18-329620-0, folios del 1 al 6. 
49 Comunicación con radicado 18-329620-15-1 del 13 de septiembre de 2019. 
50 Ibem. 
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Como se observa del extracto de los mensajes de texto que fueron enviados al Titular, por 
medio de estos se invita al Titular a participar en diversas actividades de juegos y apuestas, 
que no tienen que ver con los “sorteos” para los que presuntamente el señor Carlos Julio 
Delgado Hernández suministró sus datos personales. 
 
En segundo lugar, y relacionado con los mensajes de texto antes citados, no puede 
considerarse como un acto inequívoco para el Tratamiento de los datos del Titular, en 
particular, para que se le enviaran mensajes de texto publicitarios a su teléfono móvil, que el 
señor Calor Julio Delgado Hernández haya suministrado sus datos personales para la 
participación de sorteos y/o rifas. Son dos finalidades completamente distintas y una no se 
deriva de la otra, es decir, de ninguna manera puede considerarse que, por el hecho de haber 
consentido el Titular a participar en sorteos y/o rifas, éste también haya consentido para que 
sus datos personales pudieran ser usados para un sin número de finalidades distintas a la 
participación en los mencionados sorteos, ni mucho menos para que el titular fuese 
destinatario de 131 mensajes de texto. 
 
En tercer lugar, advierte este Despacho que la conducta inequívoca prevista en la norma 
para efecto del otorgamiento de la Autorización no solo debe traer consigo la voluntad de la 
persona, sino que, sin importar el medio por el cual es adquirida, debe poder ser objeto de 
consulta posterior, conforme lo estable el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, deber anterior 
que la sociedad Winner Group S.A. no ha demostrado en el proceso. 
 
Por lo anterior, no se accede a la solicitud de la recurrente de revocar y archivar el cargo 
primero, donde se afirma que presuntamente Winner Group infringió lo dispuesto en el literal 
b) del artículo 17 en concordancia con el literal c) del artículo 4 y el artículo 9 de la Ley 1581 
de 2012, así como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2. del Decreto 1074 de 2015 (sic)” 
y, en consecuencia, este Despacho confirma la sanción impuesta por el cargo primero de la 
Resolución recurrida. 
 

3. DEBIDO PROCESO Y CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO. 
 

Manifiesta la recurrente lo siguiente51: 

“(…) 

 

 
(Énfasis añadido) 

 
51 Recurso de reposición y en subsidio de apelación, consecutivo 18-329620-36, páginas 9 y 10. 
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(…)” 

Frente al particular,  es importante resaltar que la Ley Estaturaria1581 de 2012 se expidió 
para desarrollar el derecho constitucional de habeas data o del debido tratamiento de los 
datos personales consagrado en el artículo 15 de la Carta Política de 1991. A su vez, según 
la sentencia C-687 de 2002 de la Corte Constitucional, el concepto de “Ley Estatutaria”, 
quiere decir que es una Ley dispuesta para regular ciertas materias que el Constituyente 
consideró de especial importancia en nuestra sociedad y, por lo tanto, una ley se entenderá 
pertenecer a tal jerarquía cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

 
(i) El asunto trata de un derecho fundamental y no de un derecho 

constitucional de otra naturaleza, 

(ii) Cuando por medio de la norma está regulándose y 
complementándose un derecho fundamental, 

(iii) Cuando dicha regulación toca los elementos conceptuales y 
estructurales mínimos de los derechos fundamentales, y 

(iv) Cuando la normatividad tiene una pretensión de regular integralmente 
el derecho fundamental.  

 
Teniendo en cuenta el carácter de norma imperativa que reviste la Ley Estatuaria 1581 de 
2012, debe recordar el Despacho que dicha Ley impone cargas probatorias en cabeza de 
los Responsables del Tratamiento como, entre otras, las siguientes:  

 
a) Conservar prueba de haber informado al titular, al momento de solicitarle la 

Autorización, de manera clara y expresa lo que ordena el artículo 12 de la Ley 
1581 de 2012 y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de ello52 

b) “Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia 
de la respectiva Autorización otorgada por el Titular”53. 

c) “Proveer una descripción de los procedimientos usados para la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación y supresión de información, como también 
la descripción de las finalidades para las cuales la información es recolectada 
y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso”54 

d) “Documentar los procedimientos para el Tratamiento, conservación y 
supresión de los datos personales de conformidad con las disposiciones 
aplicables a la materia de que se trate”55.  

e) “Desarrollar sus políticas para el tratamiento de los datos personales y velar 
porque los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las 
mismas”56  

f) “Conservar el modelo del Aviso de Privacidad que utilicen para cumplir con el 
deber que tienen de dar a conocer a los Titulares la existencia de políticas del 
tratamiento de la información y la forma de acceder a las mismas, mientras 
se traten datos personales conforme al mismo y perduren las obligaciones 
que de este se deriven”57 

g) Adoptar “las medidas razonables para asegurar que los datos personales que 
reposan en las bases de datos sean precisos y suficientes y, cuando así lo 
solicite el Titular o cuando el Responsable haya podido advertirlo, sean 
actualizados, rectificados o suprimidos, de tal manera que satisfagan los 
propósitos del tratamiento”.58  

 
A su vez, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, esta 
Superintendencia tiene como funciones, entre otras, las siguientes: 
 

 
52 Parágrafo del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012. 
53 Literal (b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y artículo 8 del Decreto 1377 de 2013 “Los Responsables deberán conservar prueba 
de la autorización otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los mismos”. 
54 Artículo 4 del Decreto 1377 de 2013. 
55 Artículo 11 del Decreto 1377 de 2013. 
56 Artículo 13 del Decreto 1377 de 2013. 
57 Artículo 16 del Decreto 1377 de 2013 
58 Artículo 22 del Decreto 1377 de 2013.  
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“(…)  

 

a) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de 

datos personales; 

(…) 

f) Solicitar a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento 

la información que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones.  

 

(…)” 

Conforme a lo antes mencionado, se aclara que, contrario a lo que argumenta la recurrente, 
la carga de demostrar el cumplimiento de los deberes que le asisten en calidad de 
Responsable del Tratamiento de los datos del Titular, es de la sociedad Winner Group S.A.; 
carga probatoria que la propia Ley Estatutaria 1581 de 2012 le atribuye. Además, se debe 
resaltar que, al ser deberes impuestos por una Ley Estatutaria, su cumplimiento es obligatorio 
y no facultativo, pues, precisamente, dicha norma está dispuesta para salvaguardar un 
derecho fundamental de los ciudadanos. 
 
Partiendo de esa premisa, en el marco de esta actuación administrativa de carácter 
sancionatorio, el rol de esta Superintendencia es el de “velar por el cumplimiento de la 
legislación en materia de protección de datos personales” y, a la luz de esa finalidad, solicitar 
a la recurrente la información que sea necesaria para el ejercicio de su función de control y 
vigilancia, que en el caso concreto versaría sobre la verificación del cumplimiento de los 
deberes de Winner Group S.A., en su calidad de Responsable del Tratamiento de los datos 
del señor Carlos Julio Delgado Hernández. 
 
Por lo antes explicado, contrario a lo afirmado por la recurrente, en el caso objeto de estudio 
la Dirección de Investigación de Protección de Datos no dio aplicación a la figura de “carga 
dinámica de la prueba”, pues, de hecho, es la propia Ley Estatutaria 1581 de 2012 la que le 
atribuye a la recurrente la carga probatoria de demostrar el cumplimiento de los deberes que 
como Responsable del Tratamiento le son exigibles, según lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
 

Dicho lo anterior, es importante resalta que, en todo caso, la Superintendencia de Industria 
y Comercio obró dentro del marco de sus facultades legales para, de una parte, garantizar a 
las personas el derecho fundamental de la protección de datos personales y, de otra, respetar 
el debido proceso en cabeza de la sociedad Winner Group S.A.  
 
En particular, respecto al ejercicio del derecho al debido proceso y a la defensa de la 
recurrente, por medio de la comunicación 18-329620-5 del 01 de abril de 2019, la Dirección 
de Investigación de Protección de Datos requirió a la sociedad Winner Group S.A., para que 
se pronunciara sobre los hechos puestos en conocimiento a esta Superintendencia por parte 
del Titular. En dicha comunicación específicamente se le solicitó lo siguiente59: 
 
“(…) 
 

 

 
59 Comunicación No. 18-329620-5 



RESOLUCIÓN NÚMERO 74223               DE 2020 HOJA No.      20 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
VERSIÓN PÚBLICA 

 

 

 

(Énfasis añadido) 

(…)” 
 
Posteriormente, mediante Resolución No. 18975 del 31 de mayo de 201960, se inició la 
presente actuación administrativa y se formularon cargos a la recurrente. A su vez, se ordenó 
en el “ARTÍCULO SEGUNDO”, lo siguiente:  
 

“NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a la 
sociedad Winner Group S.A. identificado con el Nit. 830.037.843-3, para que 
dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acto, rinda descargos y aporte o solicite las pruebas que 
pretenda hacer valer dentro del trámite administrativo radicado con el 
número 18-32620” (Énfasis añadido)” 

 
El escrito de descargos fue radicado por la recurrente bajo la comunicación No. 18-329620-
1561, el 19 de julio de 2019; documento por medio del cual la sociedad Winner Group S.A. se 
pronunció sobre cada uno de los cargos formulados en la Resolución No. 18975 del 31 de 
mayo de 201962, y allegó al proceso las pruebas que consideró pertinentes y conducentes 
para demostrar el cumplimiento de los deberes que le son exigidos por la legislación en 
materia de Protección de Datos Personales. 
 
Luego, por medio de la Resolución No. 36958 del 15 de agosto de 201963, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales ordenó en el “ARTÍCULO PRIMERO”:  
 

“INCORPORAR y tener como prueba los documentos obrantes en el 
expediente (fls 1 al 301), con el valor probatorio que corresponda”; y, en el 
“ARTÍCULO SEGUNDO” determinó: “ORDENAR la práctica de oficio de la 
siguiente prueba: Oficiar al señor Calor Julio Delgado Hernández para que, 
de acuerdo con su queja, aporte copia legible de los mensajes objeto de 

 
60 Resolución 18975 de 2019, consecutivo 18-329620-8, folios 52-56. 
61 Comunicación No. 18-329620-15, folio 73 
62 Resolución 18975 de 2019, consecutivo 18-329620-8, folios 52-56. 
63 Resolución No. 36958, consecutivo 18-329620-17, folios 302 al 304. 
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denuncia en los cuales visualice el número celular del cual fueron enviados, 
así como la fecha de los mismos”. 

 
Posteriormente, una vez evaluados los elementos materiales probatorios que se 
incorporaron al expediente, por medio de la Resolución 58043 del 29 de octubre de 201964, 
“ARTÍCULO PRIMERO, se determinó lo siguiente: 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
Y, a su vez, en el “ARTÍCULO SEGUNDO”, se ordenó lo siguiente: 
 
“(…) 

 

(Énfasis añadido) 

(…)” 
 
Así las cosas, el recurso de reposición y en subsidio de apelación fue interpuesto por la 
recurrente el día 20 de noviembre de 2019, por medio de la comunicación No. 18-329620-
36, en la cual la recurrente tuvo la oportunidad de controvertir la sanción impuesta y, de esta 
manera, ejercer su derecho de defensa. 
 
Dicho recurso de reposición fue resuelto por parte de la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales mediante la Resolución 52598 de 2020 del 31 de agosto de 
202065, en el sentido de ratificar la sanción impuesta y modificar el artículo primero de la 
Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 201966, con el fin de expresar la multa en 
unidades de valor tributario tal y como lo indica la Ley 1955 de 2019.  A su vez, garantizando 
el derecho a una segunda instancia, en el “ARTÍCULO SEGUNDO” se determinó: 
“CONCEDER el recurso de apelación solicitando por la recurrente”; el cual se está 
resolviendo por medio de la presente Resolución. 
 
Con el recuento antes hecho, queda claro que en la presente actuación administrativa se 
respetaron los derechos de la recurrente al Debido Proceso y de Defensa, pues se le 
otorgaron a la sociedad Winner Group S.A. las oportunidades procesales debidas para que 
hiciera valer sus argumentos de hecho y de derecho en relación con los cargos formulados, 
y para que allegara las pruebas que quisiera hacer valer en el proceso, así como la 
oportunidad procesal debida para interponer el recurso de reposición y en subsidio de 
apelación para refutar la sanción interpuesta por la Dirección de Investigación de Protección 
de Datos Personales. 

 
64 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
65 Resolución No. 52598 del 31 de agosto de 2020, consecutivo 18-329620-37. 
66 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
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En línea con lo anterior, queda suficientemente probado que, tanto la investigación 
administrativa como la sanción impuesta se hicieron observando lo que ordena la regulación 
colombiana. Así las cosas, esta entidad aplicó y respetó las garantías procesales necesarias, 
y en todas las etapas respectivas se emitieron las resoluciones y actos administrativos a que 
hubo lugar. Los que, en ninguna circunstancia, fueron arbitrarios. Por el contrario, lo que sí 
hizo esta Superintendencia fue propender por la correcta aplicación de las normas y los 
principios que las fundamentan.  
 
En consecuencia, el Despacho no acoge el argumento de la recurrente según el cual la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales prescindió de las formalidades 
que comporta el derecho administrativo sancionatorio y, por el contrario, como quedó 
ampliamente demostrado a lo largo de la presente actuación administrativa, en seguimiento 
del debido proceso y el derecho de defensa de la recurrente, se determinó que la sociedad 
Winner Group S.A. omitió el deber que le asiste de solicitar y conservar copia de la 
Autorización  previa, expresa e informada otorgada por el Titular para el Tratamiento de sus 
datos personales. 
 
 

4. DEL DEBER DEL RESPONSABLE DE INFORMAR AL TITULAR SOBRE LA FINALIDAD DE LA 

RECOLECCIÓN Y LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN POR VIRTUD DE LA AUTORIZACIÓN 

OTORGADA. 
 
Indica la recurrente lo siguiente67: 
 
“(…) 
 

 

(Énfasis añadido) 

(…)” 
 

Al respecto, debe recordar el Despacho que, si bien la recurrente no acreditó haber solicitado 
y conservado copia de la Autorización previa y expresa e informada otorgada por el Titular 
para el tratamiento de los datos personales de éste, en particular, para el envío de mensajes 
de texto publicitarios a su teléfono móvil, considerando las afirmaciones de la sociedad 
Winner Group S.A. en el recurso de reposición y en subsidio de apelación, es necesario que 
esta Superintendencia se pronuncie sobre el deber que le asiste a la recurrente, como 
Responsable del Tratamiento, de informar al Titular, entre otras cosas, sobre la finalidad del 
Tratamiento al que serán sometidos sus datos y los derechos que le corresponden como 
Titular de éstos. 
 
Así, sea lo primero recordar que aunque la Autorización haya sido obtenida por medio de 
conductas inequívocas, el deber de que dicho consentimiento sea informado es un requisito 

 
67 Recurso de reposición y en subsidio de apelación, consecutivo 18-329620-36, página 12. 
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imprescindible para que la Autorización sea válida. Lo anterior considerando el 
consentimiento exigido por el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 es calificado, es decir, debe 
reunir las características de ser previo, expreso e informado. 
 
En relación con este último requisito, esto es, el que la Autorización sea informada, es el 
artículo 12 de la precitada Ley el que lo desarrolla en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 12. DEBER DE INFORMAR AL TITULAR. El Responsable del 

Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá 

informarle de manera clara y expresa lo siguiente: 

a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad 

del mismo; 

b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, 

cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, 

niños y adolescentes; 

c) Los derechos que le asisten como Titular; 

d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable 

del Tratamiento. 

PARÁGRAFO. El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba 

del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y, cuando el Titular 

lo solicite, entregarle copia de esta. (…)” (Énfasis añadido) 
 

Es importante resaltar que el cumplimiento del nombrado artículo 12, no tiene como 
excepción el caso en que la Autorización haya sido obtenida por medio de conductas 
inequívocas, por tanto, la sociedad Winner Group estaba en la obligación de informar al 
Titular, al momento en el que el Titular desarrollaba dichas conductas inequívocas, todo lo 
que ordena el artículo 12 de la precitada Ley y, además, de conservar prueba de haberlo 
informado. 
 

Con lo anterior en mente, argumenta la recurrente que68:  
 
“(…) 

 

(Énfasis añadido) 

(…)” 
 

Evaluando el material probatorio que consta en el expediente, encuentra el Despacho lo 
siguiente: 
 
En primer lugar, considerando que la sociedad Winner Group S.A. argumenta que las 
conductas inequívocas por medio de las cuales el Titular suministró su consentimiento fue a 
través de la visita en doce (12) oportunidades sus establecimiento comerciales y el 
diligenciamiento de “boletas” para participar en diversos sorteos, debe resaltar el Despacho 

 
68 Ibem. 
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que, contrario a lo que afirma la recurrente, no obra prueba en el proceso de que, al momento 
en que el Titular del dato suministró su información para la participar en diversos “sorteos” o 
al momento en que ingresó a los establecimientos de comercio de la recurrente, se le 
informara a éste que sus datos serían usados para fines distintos a la participación en dichos 
sorteos, como, por ejemplo, para el envío de publicidad a su teléfono móvil. 
 
En segundo lugar, tampoco hay prueba en el expediente de que dicha información estuviera 
disponible de manera visible en dichos establecimientos de comercio o que se le informara 
al Titular que la mencionada finalidad la podía encontrar a través de la página web del 
Responsable del Tratamiento, que, según indica la recurrente, es: www.winnergroup.com/ .  
 
En todo caso, en el supuesto de que dicha información estuviera disponible en la página web 
antes nombrada, la recurrente debió acreditar en el proceso que, en la fecha en que el Titular 
acudió a sus establecimiento de comercio y diligenció las boletas, dicha información sí estaba 
disponible en dicha página web, lo que en el presente proceso no quedó debidamente 
probado, pues la recurrente solo se encargó de afirmar que en la página web se encontraba 
la información de la que trata el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, sin acreditar que dicha 
información estaba disponible en las fecha en que el Titular presuntamente otorgó la 
Autorización y sin acreditar que le dio aviso al Titular de que esa información se encontraba 
disponible en el sitio web: www.winnergroup.com/ . 
 
En tercer lugar, no puede dejar pasar el Despacho de la gravedad que reviste no informar al 
Titular de todo lo que especifica el artículo12 de la Ley 1581 de 2012. En este caso, 
manifiesta el Titular del Dato, por medio del derecho de petición presentado el 17 de octubre 
de 2018, que nunca le informaron que sus datos personales, en particular, su teléfono móvil, 
sería usado para el envío masivo de mensajes de texto de carácter publicitario, lo que, 
asegura, le ha generado problemas en su esfera familiar y graves perjuicios morales. Como 
sustento de lo antes mencionado, allegó el proceso, mediante la comunicación No. 18-
329620-21 del 13 de septiembre de 2019, copia de 131 mensajes recibidos del número 
“85282” a su teléfono móvil, los cuales recibió desde el mes de agosto de 2018 hasta el 20 
de febrero de 2019.  
 
Reitera el Despacho que, el hecho de suministrar el número de teléfono móvil para la 
participación en diversos “sorteos”, no significa que el Titular del Dato automática e 
inequívocamente autoriza el  envío masivo de mensajes de texto publicitarios, por lo anterior, 
resultaba indispensable que, al momento en que el Titular suministrara dicha información, se 
le advirtiera de la finalidad para la cual serían usados sus datos.  
 
Así las cosas, considerando que no existe prueba alguna que permita acreditar que la 
recurrente informó al Titular de todo lo ordenado en el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, el 
Despacho confirma la sanción impuesta por el cargo segundo de la Resolución recurrida. 

 
5. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, CRITERIOS DE GRADUACIÓN Y PROPORCIONALIDAD DE LA 

SANCIÓN. 
 

5.1 CRITERIOS DE GRADUACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL B), C), D) Y E) DEL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY 1581 DE 2012 
 
Afirma la recurrente que los hechos que sirvieron como fundamento para sancionar no fueron 
valorados aplicando de manera integral los criterios establecidos en el artículo 24 de la Ley 
1581 de 2012, el cual establece unos parámetros para que la administración los valore a la 
hora de graduar e imponer la sanción correspondiente.69 
 

 
69 Recurso de reposición y en subsidio de apelación, consecutivo 18-329620-36, páginas 1 a 18. 

http://www.winnergroup.com/
http://www.winnergroup.com/
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Al respecto, indica que no se tuvieron en cuenta los criterios de graduación establecidos en 
el literal b), c), d) y e) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012. En particular porque considera 
que la evaluación realizada por la Dirección se realizó “con miras a determinar si conforme 
con cada uno de los criterios (…), Winner Group era merecedora de una infracción mayor a 
la inicialmente ponderada, más (sic) no para determinar si era procedente disminuir su valor, 
desconociendo con ello que los criterios de graduación existen para efectos de aumentar la 
sanción pero (sic) también de disminuirla en caso de que los supuestos allí descritos sean 
cumplidos.” 
 
Con base en lo anterior, solicita lo siguiente:70 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
Frente al particular, como bien lo indicó la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
en la Resolución No. 52598 del 31 de agosto de 202071, de conformidad con la Corte 
Constitucional en sentencia C-748 de 2011, los criterios contenidos en los literales b), c), d) 
y e) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012, son criterios agravantes de la sanción y, el 
literal f) se entiende como causal de disminución de la sanción, esto es, como un atenuante. 
Lo anterior conforme lo expresa la mencionada corporación en el siguiente apartado: 
 

“(...) Este precepto se ajusta a la Constitución, en la medida en que 
corresponde al legislador establecer parámetros para que las autoridades, al 
momento de aplicar determinada sanción, puedan hacer graduaciones 
dependiendo de factores o circunstancias del investigado o de su actuación. 
En ese sentido, el precepto analizado consagra en los primeros 5 
literales, circunstancias de agravación de la sanción, mientras el último, 

el literal f) consagra una causal de disminución.  (...)” (Énfasis añadido) 
 
Así las cosas, no es posible fundamentar una disminución en el valor de la sanción impuesta 
en la aplicación de los criterios de graduación establecidos en el literal b), c), d) y e) del 
artículo 24 de la Ley 1581 de 2012, pues, como se dijo, estos únicamente son relevantes 
para efectos de agravar la sanción.  
 
De esta manera, considerando que en la Resolución recurrida la Dirección de Investigación 
de Protección de Datos determinó lo siguiente72: 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
70 Ibem. Pág. 14. 
71 Resolución No. 52598 del 31 de agosto de 2020, consecutivo 18-329620-37. 
72 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
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El Despacho no encuentra procedente atenuar la sanción impuesta a la recurrente en 
aplicación de los criterios contenidos en los literales b), c), d) y e) del artículo 24 de la Ley 
1581 de 2012, debido a que, en primer lugar, son criterios de agravación y, en segundo lugar, 
dichos criterios agravantes no fueron tenidos en cuenta por la Dirección al momento de 
imponer la sanción. 
 
De igual manera y como a buen juicio lo determinó la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos en la Resolución No. 52598 del 31 de agosto de 202073, el criterio de 
atenuación consagrado en el literal f) del mencionado artículo 24 no fue aplicado para 
disminuir la sanción debido a que la sociedad Winner Group S.A., en ninguna de las 
actuaciones y comunicaciones allegadas al proceso, reconoció de manera expresa la 
comisión de la conducta reprochable. 
 
Por lo antes dicho, no es de recibo la pretensión de la recurrente de que la sanción impuesta 
en la Resolución No. 58043 de 29 de octubre de 201974 sea atenuada en aplicación de los 
literales b), c), d) y e) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012. 
 

5.2  CRITERIO DE GRADUACIÓN CONSAGRADO EN EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 24 DE 

LA LEY 1581 DE 2012. 
 
De otro lado, en relación con al literal a) del nombrado artículo 24 de la Ley 1581 de 2012, 
destaca la recurrente que Winner Group S.A. “es un operador de más de sesenta (60) 
casinos en Colombia, por lo que administra los datos personales provenientes de miles de 
titulares, contando con ello con una infraestructura especializada para garantizarles el 
acceso y la consulta de la información que sobre ellos administra”75. Por lo anterior, considera 
que “la dimensión del daño o del peligro a sus intereses resulta bastante reducida si se tiene 
en cuenta que las presuntas infracciones se predican de la relación con, únicamente, uno de 
los Titulares”76, razonamiento anterior que, asegura, no fue tenido en cuenta por parte de la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales a la hora de tasar la multa. 
 
Así las cosas, solicita la recurrente que77: 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
En relación con lo anterior, una vez valorados los documentos y demás elementos 
probatorios que conforman el expediente, es evidente que fue acertada la decisión tomada 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales en la Resolución No. 
58043 de 29 de octubre de 201978, en el sentido de determinar la trasgresión de los deberes 
que le competen a la recurrente en calidad de Responsable del Tratamiento de los datos del 
Titular, en particular el deber de solicitar y conservar prueba de la Autorización previa, 
expresa e informada del Titular, conforme lo establecen las siguientes normas79: 
 
“(…) 

 
73 Resolución No. 52598 del 31 de agosto de 2020, consecutivo 18-329620-37. 
74 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
75 Recurso de reposición y en subsidio de apelación, consecutivo 18-329620-36, página 15. 
76 Ibem. 
77 Ibem. 
78 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
79 Ibem. 
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(…)” 

 
Frente a este punto, no es aceptable el argumento de la recurrente en el que deduce que la 
primera instancia cometió una falta y pasó por alto la valoración concreta y el análisis 
razonado de la dimensión del daño o peligro que la conducta de la investigada generó para 
los derechos de la Titular, pues, en su criterio “las presuntas infracciones se predican de la 
relación con, únicamente, uno de los Titulares”, de los miles de Titulares de los que tratan 
datos. 
 
Lo anterior considerando que, de hecho, la comprobación de una conducta infractora del 
régimen de protección de datos en el caso analizado genera, de suyo, la puesta en peligro 
del derecho del debido tratamiento de los datos de todos los ciudadanos. Por lo cual, mas 
que disminuir la dimensión del daño, que la sociedad Winner Group S.A. realice el 
tratamiento de datos de miles de personas implica un aumento de la puesta en peligro de los 
derechos de todas las personas sobre las cuales ejerce el Tratamiento de sus datos, pues 
bajo su responsabilidad está la custodia y debido manejo de los datos personales de todas 
esa personas; razón por lo que se hace muy necesario que la recurrente sea 
extremadamente diligente y dé un cumplimiento debido de las normas de protección de 
datos. 
 
Además, considerar de bajo peligro la conducta desarrollada por la recurrente, sería restarle 
importancia no solo a los Derechos Humanos, sino también a las situaciones particulares de 
personas que se sienten agobiadas de ser receptoras de comunicaciones comerciales, sin 
que obre prueba del otorgamiento de dicha Autorización previa, expresa e informada por 
parte del Titular. 
 
Por eso, es necesario que los Responsables y Encargados del Tratamiento: a) solo contacten 
a personas respecto de las cuales posean prueba de la Autorización previa, expresa e 
informada que exige la Ley Estatutaria 1581 de 2012 para poder recolectar, usar o tratar sus 
datos personales –privados, semiprivados o sensibles- para fines publicitarios o de 
marketing; b) respeten y garanticen el derecho de supresión de los datos personales de 
contacto cuando son utilizados para fines de marketing o prospección comercial, y c) 
suspendan el uso los datos para fines publicitarios y comerciales, cuando así lo requiera o 
solicite el titular de dichos datos personales. 
 
En suma, este Despacho no comparte que la recurrente demerite el derecho que tiene el 
Titular a su tranquilidad80, y a exigir que sus datos personales no sigan siendo usados para 
contactarlo con fines comerciales o publicitarios por parte de la sociedad Winner Group S.A. 
Además de lo ya mencionado, es necesario resaltar lo siguiente: 
 
En primer lugar, el monto de la multa impuesta a la sociedad Winner Group S.A., 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. De esta manera, resulta útil 

 
80 Sentencia T-343 de 2015 “(…) en la Sentencia T-028 de 1994, la Sala Novena de Revisión reconoció “la tranquilidad como bien jurídico 
protegido”, afirmando que una vida tranquila hace parte del ámbito de protección del derecho a la vida digna contemplado en el artículo 94 
de la Constitución: 
“Si bien es cierto que la tranquilidad tiene una dimensión subjetiva, indeterminable, y por lo tanto imposible de ser objeto jurídico, también 
es cierto que existen elementos objetivos para garantizar ese bienestar íntimo de la persona, dada la influencia del entorno sobre el nivel 
emocional propio. A nadie se le puede perturbar la estabilidad de su vivencia sin justo título fundado en el bien común. Y esto obedece a 
una razón jurisprudencial evidente: el orden social justo parte del goce efectivo de la tranquilidad vital de cada uno de los asociados, de 
suerte que, al no perturbar el derecho ajeno, se logra la común unidad en el bienestar, es decir, la armonía perfeccionante de los individuos 
que integran la sociedad organizada, bajo el imperio de la ley, en forma de Estado”.  
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mencionar, en todo caso, para efectos de poner en perspectiva el monto a pagar por parte 
de la recurrente, que la multa equivalente a ciento cuatro (104) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, representa el 5.2% del límite legal de dos mil (2.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes establecido en el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012.81 
 
En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, es claro que la Resolución No. 58043 de 29 
de octubre de 201982 fue proferida con la debida observancia de los principios que rigen las 
actuaciones administrativas. Los cuales están contemplados en el artículo 3 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad”. De ahí que, la decisión emitida se ajuste a 
derecho, pues fue producto de la aplicación del mandato legal y constitucional (artículo 209). 
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 de la 
Titular. 
 
En tercer lugar, es pertinente precisar que las sanciones que se imponen dentro de esta 
clase de procesos no derivan de los daños o perjuicios causados a los titulares por el uso 
ilegal de su información. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data no se 
refieren a la responsabilidad civil de los Encargados o Responsables del Tratamiento de 
datos. Resulta entonces que se trata es de una responsabilidad administrativa de la cual, 
pueden derivar multas y/o sanciones con el fin de promover y garantizar el cumplimiento del 
Régimen General de Protección de Datos Personales con el único propósito de amparar el 
derecho fundamental83 a la protección de datos84. 
 
Finalmente, la vulneración del derecho de habeas data no solo afecta al Titular, 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. 
 
Con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones de la recurrente en la 
medida en que la sanción fue dictada en apego a las particularidades propias de esta 
actuación administrativa.  
 
 

 
81 Se aclara que, por medio de la Resolución 52598 del 31 de agosto de 2020, corrigió el siguiente error de transcripción, así: “SEXTO: 
Este Despacho encuentra que hubo un error de transcripción al momento de la imposición de la sanción en el sentido de que se señaló 
que la sanción impuesta correspondía a OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($86.124.064), equivalente a CIENTO OCHO (108) salarios mínimos legales mensuales vigentes; correspondiente a 54 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes por la infracción de cada deber, cuando en realidad el valor de la sanción impuesta corresponde a 52 
salarios mínimos legales mensuales vigentes por la infracción de cada deber.  
En esta medida, es importante traer a colación el artículo 45

 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

puesto que prevé que, “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos 
en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras”.  
Así ́las cosas, y siguiendo lo señalado por el artículo en mención, dicho error de transcripción no modifica en sentido alguno la decisión 
material adoptada mediante la Resolución recurrida, ya que el valor de la sanción sigue correspondiendo a OCHENTA Y SEIS MILLONES 
CIENTO VEINTICUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($86.124.064), con la salvedad de que son CIENTO CUATRO (104) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)” 

82 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
83 El derecho fundamental a la protección de datos personales, derecho humano (universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e 
imprescriptible) que fue positivizado por el Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución de 1991, y que en muchas ocasiones 
es conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la dignidad humana, el buen nombre, la intimidad, etc. 
84 Las sanciones impuestas en función del derecho administrativo sancionatorio pretenden asegurar el orden público y el correcto 
funcionamiento de la administración. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, C-703 de 2010, Magistrado Ponente Gabriel 
Eduardo Mendoza, Considerando 5; Corte Constitucional, Sala Plena, C-010-03, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas. 
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6. RESPECTO DE LAS “ÓRDENES” IMPARTIDAS A LA REPRESENTANTE LEGAL DE WINNER 

GROUP. 
 

La recurrente indica que, con el objetivo de dar cabal cumplimiento a lo requerido por la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, a través de la Resolución No. 
58043 de 29 de octubre de 201985, solicita aclarar lo siguiente: 
 
“De qué manera en concreto se deben implementar medidas pertinentes, útiles, efectivas y 
verificables con miras a (sic): 
 

a. Aplicar el principio de responsabilidad demostrada. 
b. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente 

investigación. 
c. Respectar y garantizar los derechos de los titulares de los datos. 
d. Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre 

el tratamiento de los datos personales. 
e. Demostrar en los casos que se requiera, que los procedimientos 

adecuados al interior de la entidad se apliquen en debida forma. 
f. Hacer efectivo el pleno respecto (sic) del derecho fundamental a la 

protección de datos de las personas. 

 
Este Despacho revisó la parte resolutiva de la Resolución No. 58043 de 29 de octubre de 
2019 y pudo verificar que allí no se emitió ninguna órden en el sentido señalado por la 
recurrente. Por ende, carece de veracidad lo afirmado por Winner Group S.A.. 
 
Ahora bien, en gracia de discusión que se hubiese incluido un EXHORTO en la parte 
resolutiva, no debe perderse de vista que un EXHORTO no es una orden sino una respetuosa 
invitación que no genera obligaciones jurídicas. 
 
Según el diccionario de la Lengua Española, EXHORTAR significa “Incitar a alguien con 
palabras a que haga o deje de hacer algo”86. Al EXHORTAR no se emite una orden porque 
no se genera una obligación de dar, hacer o no hacer. Simplemente se extiende una 
invitación respetuosa de carácter no obligatoria. 
 
Así las cosas, el exhorto no es una orden ni una sanción, sino una cordial sugerencia 
para que una persona voluntariamente proceda de determinada manera o se abstenga 
de hacer algo.  Sugerencia que de ninguna manera constituyen una orden. 
 
  
 
En todo caso, aunque las razones anteriores son suficientes para confirmar la Resolución 
No. 58043 de 29 de octubre de 201987, esta Delegatura considera pertinente reiterar y 
destacar lo siguiente respecto de: 
 
 

i. Responsabilidad Demostrada (Accountability) y “Compliance” en el 
Tratamiento de Datos Personales, y  

ii. Responsabilidad Personal de los Administradores 
 
 
 
 
 

 
85 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
86 https://dle.rae.es/exhortar  
87 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 

https://dle.rae.es/exhortar
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7. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA (ACCOUNTABILITY) Y “COMPLIANCE” EN EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
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 
constitucional de administrar correctamente y de proteger los archivos y bases de datos que 
contengan información personal o socialmente relevante”88. 
 
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 Único Reglamentario 1074 de 2015- reglamenta algunos aspectos 
relacionados con el principio de responsabilidad demostrada, así: 
 
El artículo 2689 -Demostración- establece que, “los responsables del tratamiento de datos 
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, con respecto a cualquier aspecto del tratamiento.”90 

 
88 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003. 
89 El texto completo del artículo 26 del Decreto 1377 de 2013 ordena: “Demostración. Los responsables del tratamiento de datos 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 y, cuando sea del caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, 
pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la normativa vigente. 
2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento. 
3. El tipo de Tratamiento.  
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares. 
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 personales, como también la descripción de las finalidades para 
las cuales esta información es recolectada y una explicación sobre la relevancia de los datos personales en cada caso. 
En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes efectúen el Tratamiento de los datos personales 
deberán suministrar a esta evidencia sobre la implementación efectiva de las medidas de seguridad apropiadas” 
90 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 
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. 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 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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Ahora, respecto de la supresión del dato, el artículo 18 señala que los procedimientos para 
dicho efecto deben incluirse en la política de tratamiento de información y ser comunicados 
a los titulares de los datos91. El artículo 22, por su parte, establece que el responsable o 
encargado del tratamiento debe adoptar “las medidas razonables para asegurar que los 
datos personales que reposan en las bases de datos sean (…) actualizados, rectificados o 
suprimidos (…)”92. Conforme con esta disposición, y sin necesidad de mayor análisis, es 
evidente la exigencia de la norma en el sentido de asegurarle al titular la posibilidad de 
supresión de sus datos, pues al tratarse de una obligación legal de resultado, deberá 
proceder la eliminación definitiva del dato personal cuando sea procedente y permitida por 
el ordenamiento jurídico.   
 
Con el propósito de dar orientaciones sobre la materia, la Superintendencia de Industria y 
Comercio expidió el 28 de mayo de 2015 la “Guía para implementación del principio de 
responsabilidad demostrada93(accountability)94”.  
 
El término “accountability”95, a pesar de tener diferentes significados, ha sido entendido en 
el campo de la protección de datos como el modo en que una organización debe cumplir (en 
la práctica) las regulaciones sobre el tema, y la manera en que debe demostrar que lo puesto 
en práctica es útil, pertinente y eficiente. 
 
Conforme con ese análisis, las recomendaciones que trae la guía a los obligados a cumplir 
la Ley 1581 de 2012, son:  

 
1. Diseñar y activar un programa integral de gestión de datos (en adelante 

PIGDP). Esto, exige compromisos y acciones concretas de los directivos de 
la organización. Igualmente requiere la implementación de controles de 
diversa naturaleza; 

2. Desarrollar un plan de revisión, supervisión, evaluación y control del PIGDP; 
y  

3. Demostrar el debido cumplimiento de la regulación sobre tratamiento de datos 
personales. 

 

El principio de responsabilidad demostrada –accountability- demanda implementar acciones 
de diversa naturaleza96 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 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 

 
91 El texto completo del artículo 18 del Decreto 1377 de 2013 señala: “Procedimientos para el adecuado tratamiento de los datos personales. 
Los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos personales y de revocatoria de la autorización deben darse 
a conocer o ser fácilmente accesibles a los Titulares de la información e incluirse en la política de tratamiento de la información.” 
92 El texto completo del artículo 22 del Decreto 1377 de 2013 ordena: “Del derecho de actualización, rectificación y supresión. En desarrollo 
del principio de veracidad o calidad, en el tratamiento de los datos personales deberán adoptarse las medidas razonables para asegurar 
que los datos personales que reposan en las bases de datos sean precisos y suficientes y, cuando así lo solicite el Titular o cuando el 
Responsable haya podido advertirlo, sean actualizados, rectificados o suprimidos, de tal manera que satisfagan los propósitos del 
tratamiento”. 
93 El texto de la guía puede consultarse en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf  
94 “El término inglés accountability puede ser traducido por rendición de cuentas. Esta voz inglesa, que, en su uso cotidiano, significa 
‘responsabilidad’, ha comenzado a emplearse en política y en el mundo empresarial para hacer referencia a un concepto más amplio 
relacionado con un mayor compromiso de los Gobiernos y empresas con la transparencia de sus acciones y decisiones (…) el término 
accountability puede ser traducido por sistema o política de rendición de cuentas o, simplemente, por rendición de cuentas (…)” Recuperado 
de https://www.fundeu.es/recomendacion/rendicionde-cuentas-y-norendimientomejor-que-accountability-1470/ el 22 de abril de 2019. 
95 Cfr. Grupo de trabajo de protección de datos del artículo 29. Dictamen 3/2010 sobre el principio de responsabilidad, pág. 8. 
96 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. 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
https://www.fundeu.es/recomendacion/rendicionde-cuentas-y-norendimientomejor-que-accountability-1470/
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tratamiento de los datos personales. El éxito del mismo dependerá del compromiso real de 
todos los miembros de una organización. Especialmente, de los directivos de las 
organizaciones, pues, sin su apoyo sincero y decidido, cualquier esfuerzo será insuficiente 
para diseñar, llevar a cabo, revisar, actualizar y/o evaluar los programas de gestión de datos. 
Adicionalmente, el reto de las organizaciones frente al principio de responsabilidad 
demostrada va mucho más allá de la mera expedición de documentos o redacción de 
políticas. Como se ha manifestado, exige que se demuestre el cumplimiento real y efectivo 
en la práctica de sus funciones.  
 
En este sentido, desde el año 2006 la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) 
ha puesto de presente que,  “la autorregulación sólo [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 
indebido de sus datos personales” 97. (Énfasis añadido) 
  

Por tanto, 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.  

 
8. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES. 
 

Según el artículo 22 de la Ley 222 de 199598 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 1581 de 2012 y cualquier otra norma concordante. Por esto, el numeral segundo del 
artículo 23 de la Ley 222 de 1995 determina que los administradores deben “obrar de buena 
fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, y además, en el ejercicio 
de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 
estatutarias” (énfasis añadido). 
 
En vista de lo anterior, la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino 
uno calificado. Es decir, ajustado o con exactitud a lo establecido en la norma.  Velar por el 
estricto cumplimiento de la ley exige que los administradores actúen de manera muy 
profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de 
manera real y no formal, con la efectividad y rigurosidad requeridas.  
 
Por eso, los administradores deben cuidar al detalle y con perfecta seguridad este aspecto. 
No basta solo con ser guardianes, deben ser promotores de la correcta y precisa aplicación 
de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se está o no 
cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.    
 

 
97 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.  
98 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” 
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El artículo 2499 de la Ley 222 de 1995, presume la culpa del administrador “en los casos de 
incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos”. Esta 
presunción de responsabilidad exige 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 su artículo 23.  
 
Adicionalmente, no debe perderse de vista que los administradores responden “solidaria e 
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o 
a terceros”100. Las disposiciones referidas, prevén unos elementos de juicio ciertos, i) el alto 
nivel de responsabilidad jurídica y económica en cabeza de los administradores, y ii) el 
enorme profesionalismo y diligencia que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos 
personales.  
 

 

9.  CONCLUSIONES 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las solicitudes de la recurrente por, entre 
otras, las siguientes razones: 

 
i. El consentimiento y/o Autorización que exige la Ley 1581 de 2012 para el 

Tratamiento de los datos de los ciudadanos es calificado, esto es, debe ser 
previo, expreso e informado; características anteriores que deben acreditarse 
y demostrarse por el Responsable del Tratamiento aún en el supuesto de que 
sea otorgado por el Titular a través de conductas inequívocas, lo que en el 
caso concreto no acreditó la sociedad Winner Group S.A.  

ii. Suprimir un dato personal no implica destruir la autorización. Son dos 
situaciones diferentes y la ley obliga expresamente al Responsable a 
conservar la prueba de la autorización tal y como se puede constatar en el 
literal b) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

iii. La supresión no aplica de manera absoluta en todos los casos porque el 
artículo 2.2.2.25.2.8. del decreto 1074 de 2015 establece que “los datos 
personales deberán ser conservados cuando así se requiera para el 
cumplimiento de una obligación legal o contractual”. En este caso,  existe el 
deber legal de Winner Group S.A. de conservar copia de la autorización.  

iv. La persona Titular del Dato fue objeto de un envío masivo de 131 mensajes 
de texto de carácter publicitario remitido a su teléfono móvil, los cuales recibió 
desde el mes de agosto de 2018 hasta el 20 de febrero de 2019. 

 
v. La sanción impuesta a la sociedad Winner Group S.A., obedece a la 

desatención de los deberes legalmente establecidos para la protección del 
derecho fundamental de habeas data, lo anterior considerando que: 
 

 
99 Artículo 24, Ley 222 de 1995  “Responsabilidad de los administradores. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: Artículo 
200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los 
socios o a terceros. 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, 
siempre y cuando no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del 
administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades 
en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador 
responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades 
antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos”. 
100 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la Ley 222 de 1995. 
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a) No demostró el cumplimiento del deber que le asiste en calidad de 
Responsable del Tratamiento de solicitar y conservar copia de la 
respectiva Autorización otorgada por el Titular, conforme lo establece el 
literal b) del artículo 17, literal c) del artículo 4 y artículo 9 de la Ley 1581 
de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015. 
 

b) No probó el cumplimiento del deber que le asiste en calidad de 
Responsable del Tratamiento de informar debidamente al Titular sobre la 
finalidad de la recolección de sus datos y los derechos que le asistían en 
dicha calidad, conforme lo establece el literal c) del artículo 17, literal b) del 
artículo 4 y el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el 
inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015. 

 

vi. La multa impuesta a la recurrente es equivalente al 5,2 % del límite legal 
establecido en el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012. 

 
vii. No se dará aplicación a los criterios de graduación de la sanción señalados 

en los literales b); c); d); e) y f) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012 en virtud 
de que, luego del análisis probatorio, se concluyera que, considerando que 
son criterios agravantes, la recurrente en este caso no es sujeto de aplicación 
de tales parámetros. 

 
Así las cosas, una vez analizada toda la actuación administrativa, la información y 
documentos que conforman el expediente, concluye el Despacho que la resolución objeto de 
impugnación fue expedida observando la ley. 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. 58043 del 29 de octubre de 2019101. 
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 58043 del 29 de octubre 
de 2019, de acuerdo con la modificación realizada en la Resolución No. 52598 del 31 de 
agosto de 2020, la cual modificó el artículo primero del acto recurrido en los siguientes 
términos: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad 
WINNER GROUP S.A., identificada con el Nit. 830.037.843-3, de OCHENTA 
Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($86.124.064), equivalente a 2.418,739686016794 Unidades 
de Valor Tributario (UVT ś), por la violación a lo dispuesto en el literal b) del 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal c) del artículo 
4 de la misma ley, el artículo 9 ejúsdem y el artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015; y el literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 
de 2012 en concordancia con el literal b) del artículo 4, así como el artículo 12 
de la Ley 1581 de 2012 y el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015. (…)” 

 
 

 
101 Resolución No. 58043 del 29 de octubre de 2019, consecutivo 18-329620-28. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la 
sociedad Winner Group S.A., identificada con el Nit. 830.037.843-3, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido de la presente decisión al señor Carlos Julio 
Delgado Hernández, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.877.776, entregándole 
copia de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno.  
 
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., 20 de noviembre de 2020 

 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 

 
 
 
MGD  
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Notificación 
 
Sociedad:   Winner Group S.A. 
Identificación:   Nit. 830.037.843-3 
Representante legal:  Juan Carlos Gómez Roa 
Identificación:   C.C. No. 79.235.022 
Dirección:    Calle 90 No. 19 C - 32 
Ciudad:    Bogotá D.C. 
Correo electrónico:   administracion@winnergroup.com 
 
Apoderada:   Mónica Isabel Martínez Isaza 
Identificación:   1.114.059.432 
Tarjeta Profesional:  No. 239.648 
Dirección:    Calle 90 No. 19 C – 32, oficina 401 
Ciudad:    Bogotá D.C. 
Correo electrónico:   mimartinezi@winneregroup.com  
 
Comunicación  
 
Reclamante 
 
Señor:    Carlos Julio Delgado Hernández  
Identificación:   C.C. No. 13.877.776 
Dirección:    Calle 1 C No. 32 A - 26 apto. 302 
Ciudad:    Bogotá D.C. 
 
 

mailto:mimartinezi@winneregroup.com

