
 

 

 
 
Bogotá D.C., 22 de julio de 2022 
 
 
Asunto: Radicación:   22-229846 
  Trámite:   113 
  Evento:    0 
  Actuación:  440 
  Folios:  12 
 
 

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] 

 
Reciba cordial saludo 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el 
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, 
procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, 
en los términos que a continuación se pasan a exponer:  
 

1. OBJETO DE LA CONSULTA 

 
Atendiendo a su solicitud radicada en esta Entidad en la que señala lo siguiente: 
 

“(…) La aplicación PEZCREDITO está haciendo uso de mis datos personales 
y me está haciendo amenazas vía wathapp (sic), vía mensaje de texto y por 
llamadas, me están amenazando con publicar información íntima de mis 
contactos, fotos y videos personales, están abusando de mi integridad 
personal, y haciendo uso de mis datos. Necesito que me colaboren con una 
demanda o queja para que esta entidad deje de acosarme y amenazarme..” 

 
Nos permitimos realizar las siguientes precisiones: 
 

2. CUESTIÓN PREVIA  

 
Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de 



 

 

dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la 
flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: 
 

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de 
consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto 
administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza 
misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de 
acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que 
dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”. 

 
Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas 
de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes 
por usted manifestadas, como sigue: 
 

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN 

MATERIA DE  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
La Ley 1581 de 2012, en su artículo 21 señala las siguientes funciones para esta 
Superintendencia:  
 

“a) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos 
personales;  
 
b) Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como 
resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el 
derecho de hábeas data. Para el efecto, siempre que se desconozca el derecho, 
podrá disponer que se conceda el acceso y suministro de los datos, la rectificación, 
actualización o supresión de los mismos;  
 
c) Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas 
aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos 
fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta 
una decisión definitiva.  
 
d)  Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el Tratamiento 
de datos personales e implementara campañas pedagógicas para capacitar e 
informar a los ciudadanos acerca del ejercicio y garantía del derecho fundamental a 
la protección de datos. 
 
e) Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la 
adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y Encargados 
del Tratamiento a las disposiciones previstas en la presente ley. 
 



 

 

f)  Solicitar a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento la 
información que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones. 
 
g) Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales 
de datos. 

 
h) Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir las órdenes y 
los actos necesarios para su administración y funcionamiento. 

 
i)  Sugerir o recomendar los ajustes, correctivos o adecuaciones a la normatividad 
que resulten acordes con la evolución tecnológica, informática o comunicacional. 

 
j)  Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando se 
afecten los derechos de los Titulares fuera del territorio colombiano con ocasión, entre 
otras, de la recolección internacional de datos personales. 
 
k) Las demás que le sean asignadas por ley”. 

 

 
3.1.  DEFINICIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
El literal c) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 define el dato personal en los siguientes 
términos: “Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales determinadas o determinables.” 
 
Al respecto, la CORTE CONSTITUCIONAL mediante sentencia C-748 de 2011 señaló lo 
siguiente: 

 

"[E]n efecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que las características de 

los datos personales –en oposición a los impersonales- son las siguientes: “i) estar 
referido a aspectos exclusivos y propios de una persona natural, ii) permitir identificar 
a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre 
con el mismo y con otros datos; iii) su propiedad reside exclusivamente en el titular 
del mismo, situación que no se altera por su obtención por parte de un tercero de 
manera lícita o ilícita, y iv) su tratamiento está sometido a reglas especiales 
(principios) en lo relativo a su  captación, administración y divulgación.” 
 
(…) 
 
Los datos personales, a su vez, suelen ser clasificados en los siguientes grupos 
dependiendo de su mayor o menor grado de aceptabilidad de divulgación: datos 

públicos, semiprivados y privados o sensibles".  
 
Por lo anterior, el dato personal es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a 
una o varias personas naturales determinadas o determinables que cumplen con las siguientes 
características: (i) están referidos a aspectos exclusivos y propios de una persona natural, ii) 



 

 

permiten identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visión de conjunto 
que se logre con el mismo y con otros datos; iii) su propiedad reside exclusivamente en el 
titular del mismo, situación que no se altera por su obtención por parte de un tercero de manera 
lícita o ilícita, y iv) su tratamiento está sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a 
su  captación, administración y divulgación. 
 
Por su parte, el literal g) del artículo 3 define tratamiento en los siguientes términos: 
"Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos  personales, tales 
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o  supresión." 
 
Al respecto, la CORTE CONSTITUCIONAL en la precitada sentencia señaló lo siguiente: 
 

"El tratamiento es definido como cualquier operación o conjunto de operaciones sobre 

datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. Este vocablo, al igual que los dos analizados en precedencia, es de uso 
en el ámbito europeo y se encuentra tanto en la  Directiva 95/46 del Parlamento 
Europeo como en los Estándares dictados en la reciente conferencia que se dio en 
Madrid (España), en la que se definió tratamiento como “cualquier operación o 
conjunto de operaciones, sean a no automatizadas, que se apliquen a datos de 
carácter personal, en especial su recogida, conservación, utilización, revelación o 
supresión”  
 
El vocablo tratamiento para los efectos del proyecto en análisis es de suma 
importancia por cuanto su contenido y desarrollo se refiere precisamente a lo que 
debe entenderse por el “tratamiento del dato personal”. En ese orden, cuando el 
proyecto se refiere al tratamiento, hace alusión a cualquier operación que se 
pretenda hacer con el dato personal, con o sin ayuda de la informática, pues a 
diferencia de algunas legislaciones, la definición que aquí se analiza no se 
circunscribe únicamente a procedimientos automatizados. Es por ello que los 
principios, derechos, deberes y sanciones que contempla la normativa en revisión 
incluyen, entre otros, la recolección, la conservación, la utilización y otras formas de 
procesamiento de datos con o sin ayuda de la informática. En consecuencia, no es 
válido argumentar que la ley de protección de datos personales cobija exclusivamente 
el tratamiento de datos que emplean las nuevas tecnologías de la información, 
dejando por fuera las bases de datos manuales, lo que resultaría ilógico, puesto que 
precisamente lo que se pretende con este proyecto es que todas las operaciones o 
conjunto de operaciones con los datos personales quede regulada por las 
disposiciones del proyecto de ley en mención, con las salvedades que serán 
analizadas en otro apartado de esta providencia. En este orden de ideas, esta 
definición no genera problema alguno de constitucionalidad y por tanto será declarada 

exequible." 
 
Por lo anterior, el tratamiento se refiere a la utilización, recolección, almacenamiento, 
circulación y supresión de los datos personales que se encuentren registrados en cualquier 
base de datos o archivos por parte de entidades públicas o privadas y cuyo procesamiento sea 
utilizando medios tecnológicos o manuales. 



 

 

 
 
 
 
 
3.2. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Para el tratamiento de datos personales, es necesario tener en cuenta el principio de libertad, 
definido en el literal c) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012  así: 
 

"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." 
 

Por lo anterior, el tratamiento de los datos personales solo puede realizarse cuando exista la 
autorización previa, expresa e informada del titular o mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento del titular, con el fin de permitirle que en todo momento y lugar pueda conocer 
en dónde está su información personal, para qué propósitos ha sido recolectada y qué 
mecanismos tiene a su disposición para su actualización y rectificación. 
 
Respecto a la autorización el artículo 2.2.2.25.2.2., del Decreto 1074 de 2015 señala lo 
siguiente: 
 

"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." 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.2.25.2.4., del precitado decreto dispone: 
 

“Modo de obtener la autorización. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, los Responsables del Tratamiento de datos 
personales establecerán mecanismos para obtener la autorización de los titulares o 
de quien se encuentre legitimado de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.25.4.1., del presente Decreto, que garanticen su consulta. Estos mecanismos 
podrán ser predeterminados a través de medios técnicos que faciliten al Titular su 
manifestación automatizada.  

Se entenderá que la autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste 
(í) por escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del titular que 
permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En ningún caso el 
silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca.” 

 



 

 

Por lo anterior, los responsables del tratamiento de los datos personales deben obtener la 
autorización por parte del titular a más tardar al momento de su recolección informándole la 
finalidad específica del tratamiento de los mismos, y debe utilizar mecanismos que garanticen 
su consulta posterior. 
 
Se entiende que el titular de la información ha dado su autorización para el tratamiento de los 
datos personales cuando: (i) sea por escrito; (ii) sea verbal o (iii) mediante conductas 
inequívocas, es decir, aquellas que no admiten duda o equivocación, del titular que permitan 
concluir de forma razonable que otorgó la autorización. El silencio no puede asimilarse a una 
conducta inequívoca.  
 
Cuando se trate de datos personales sensibles la autorización para el tratamiento de tales 
datos deberá hacerse de manera explícita, es decir, verbal o escrita. 
 
Ahora bien, el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 dispone lo siguiente sobre la información que 
se debe suministrar al titular de los datos personales al momento de recolectar su autorización: 
 

“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 éstas 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”. 

 
En consecuencia, al solicitar la autorización por parte del titular de los datos personales se le 
debe informar: (i) el Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad 
específica del mismo; (ii) el carácter facultativo de la respuesta, cuando éstas versen sobre 
datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; (iii) los derechos que le 
asisten como Titular, entre ellos, el de la supresión de sus datos y (iv) la identificación, dirección 
física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento para que pueda ejercer sus 
derechos. 



 

 

 

 

 

 

3.3. CONSULTAS Y RECLAMOS EN DATOS PERSONALES 
 
El artículo 15 de la Constitución Política, establece lo siguiente: 
 

"Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 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. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución”.  

(Negrillas fuera de texto original) 

Respecto de la disposición transcrita la CORTE CONSTITUCIONAL, en Sentencia T-060 de 
2003,  Magistrado Ponente, Doctor  EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET, ha señalado: 

“El derecho de habeas data, definido por el artículo 15 de la Carta, consiste en la 

facultad que tiene cada persona para conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas. La ubicación de la precitada norma en el Capítulo Primero del 
Libro Segundo de la Carta, correspondiente a los “derechos fundamentales”, no deja 
duda acerca de la categoría de tal reconocida al derecho en referencia. Respecto de 
su protección, el constituyente indicó adicionalmente que en la recolección, 
tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 
consagradas en la Constitución. 

“(…)  
 
“De esta manera, el núcleo esencial del derecho de habeas data está integrado por 
el derecho a la libertad y a la autodeterminación informática en general, y por la 
libertad económica en particular, pues, como lo ha establecido la Corte, ella podría 
verse vulnerada al restringirse indebidamente en virtud de la circulación de datos que 
no sean veraces, o que no haya sido autorizada por la persona concernida o por la 
ley.  
 



 

 

“La autodeterminación es la posibilidad de que dispone una persona para permitir que 
sus datos se almacenen, circulen y sean usados de conformidad con las regulaciones 

legales. (…)”.  
 
Por lo anterior, en el tratamiento de los datos personales debe garantizarse la protección de la 
autodeterminación informática del titular y solo puede realizarse cuando exista la autorización 
previa, expresa e informada del titular o por mandato legal, con el fin de permitirle que se 
garantice que en todo momento y lugar pueda conocer en dónde está su información personal, 
para qué propósitos ha sido recolectada y qué mecanismos tiene a su disposición para su 
actualización y rectificación y determinar qué datos permite su tratamiento como la recolección, 
el almacenamiento, circulación, uso o cualquier operación sobre ellos. 
 
Por su parte, el literal a) del artículo 8 de la ley 1581 de 2012, señala el siguiente derecho  de 
los titulares de los datos personales: 
 

“ARTÍCULO 8. Derechos de los Titulares. El Titular de los datos personales tendrá 

los siguientes derechos: 
 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 

Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros 

frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, 

o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado”. 

 
En consecuencia, el artículo 15 de la precitada ley dispone lo siguiente, respecto a la 
presentación de reclamos por parte del titular de los datos personales: 
 

“Reclamos. El Titular o sus causahabientes que consideren que la información 

contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o 
supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los 
deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante el 
Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será 
tramitado bajo las siguientes reglas:  
 
1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento 
o al Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los 
hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que 
se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane 
las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el 
solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del 
reclamo.  
 



 

 

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará 

traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e 

informará de la situación al interesado.  

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda 
que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos 
(2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.  

3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible 
atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de 
la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá 
superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término”.  
 
(Negrillas fuera de texto original) 

 
En consecuencia, los titulares de los datos personales o sus causahabientes tienen derecho a 
presentar reclamos cuando la información debe ser objeto de corrección, actualización o 
supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes 
contenidos en la Ley 1581 de 2012 o sus decretos reglamentarios. Para lo cual, deberá 
presentarse la identificación del titular de los datos personales. 
 
Para la actualización o corrección de la información, el titular deberá aportar los documentos 
pertinentes que permitan establecer la procedencia de la corrección o actualización del dato 
en las respectivas bases de datos. 
 
Ahora bien, el artículo 16 de la Ley 1581 de 2012 dispone lo siguiente, respecto al requisito de 
procedibilidad para que el titular de la información o causahabiente presenten la queja ante 
esta Superintendencia, para la protección de sus derechos: 
 

“Requisito de procedibilidad. El Titular o causahabiente sólo podrá elevar queja 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de 
consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado del 
Tratamiento” 
 
(Negrillas fuera de texto original) 

 

La Ley 1581 de 2012 consagra el requisito de procedibilidad por parte del titular del dato 
personal, es decir, que a través del trámite del reclamo solicite al responsable y/o encargado 
del tratamiento la corrección, modificación o la supresión de los datos personales, salvo que 
por el cumplimiento de una disposición legal o contractual se requiera su conservación. Esta 
Superintendencia ejercerá su función de ordenar la corrección, modificación o supresión de los 
datos personales, cuando el responsable y/o encargado no hubiesen acogido la solicitud del 
titular en el término señalado en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012 o exista una vulneración 
a las normas constitucionales o legales de protección de datos personales. 



 

 

 

 

 

 

4. CONDUCTAS PUNIBLES POR VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
El código penal colombiano señala las siguientes conductas punibles, en relación con los datos 
personales de las personas: 
 

“ARTÍCULO 269F. VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. El que, sin estar 
facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, 
ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee 
códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de 
datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 
noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
ARTÍCULO 269G. SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS 
PERSONALES. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, 
desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces 
o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 
noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con 
pena más grave. 
 
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres 
de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia 
de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la 
conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 
 
La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la 
mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito”. 

 
Por lo anterior, si usted considera que se configura alguna conducta punible por violación a 
sus datos personales debe dirigirse a la Fiscalía General de la Nación para presentar la 
respectiva denuncia. 
 

5. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA.  

 
En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de 
las consideraciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de 
los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar: 
 



 

 

- El fundamento del derecho constitucional de hábeas data, es otorgar el derecho a los titulares 
de los datos personales, de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los 
responsables del tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, 
entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, 
o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 
 
- Los responsables del tratamiento1, de los datos personales deben obtener la autorización por 
parte del titular, para su recolección, utilización, circulación, almacenamiento o cualquier 
operación con los mismos, a más tardar al momento de su recolección informándole la finalidad 
específica del tratamiento de los mismos, y debe utilizar mecanismos físicos o electrónicos que 
garanticen su consulta posterior. 
 
Se entiende que el titular de la información ha dado su autorización para el tratamiento de los 
datos personales cuando: (i) sea por escrito por cualquier medio físico o tecnológico; (ii) sea 
verbal o (iii) mediante conductas inequívocas, es decir, aquellas que no admiten duda o 
equivocación, del titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización. 
El silencio no puede asimilarse a una conducta inequívoca. 
 
Tenga en cuenta que los responsables del tratamiento de datos personales al solicitar la 
autorización por parte del titular de los mismos deben informar lo siguiente: (i) el Tratamiento 
al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; (ii) el carácter facultativo 
de la respuesta, cuando éstas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, 
niños y adolescentes; (iii) los derechos que le asisten como Titular, entre ellos, el de la 
supresión de sus datos y (iv) la identificación, dirección física o electrónica y teléfono del 
Responsable del Tratamiento para que pueda ejercer sus derechos. 
 
- Los titulares de los datos personales o sus causahabientes podrán presentar la queja ante 
esta Superintendencia cuando se vean vulnerados sus derechos sobre protección de datos 
personales, una vez se haya agotado la consulta o reclamo ante el responsable o 
encargado del tratamiento.  
 
- Si considera que está siendo objeto de alguna conducta punible por violación a sus datos 
personales, puede dirigirse a la Fiscalía General de la Nación para presentar la respectiva 
denuncia penal. 
 
En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole 
que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, esto es, 
bajo el entendido que la misma no compromete la responsabilidad de esta Superintendencia 
ni resulta de obligatorio cumplimiento ni ejecución.  
 

                                                        
1 Definido por el literal e) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, en los siguientes términos: “Responsable del 
Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre 
la base de datos y/o el Tratamiento de los datos”.  



 

 

En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio estamos 
comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una experiencia de calidad. 
Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través del siguiente link 
http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ 
 
Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina 
Jurídica, los puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ÁLVARO YÁÑEZ RUEDA 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
Elaboró: Carolina García  
Revisó: Álvaro Yáñez  
Aprobó: Álvaro Yáñez  
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