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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _5108_ DE 2022 

 
(febrero 10 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de queja 

 
Radicación Nº 21-1872         

 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la Ley 1266 de 
2008, el numeral 8 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 (modificado por el artículo 6 del Decreto 

92 de 2022), el numeral 3 del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el día 4 de enero de 2021 el señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, presentó 
ante esta Superintendencia una queja solicitando protección de su derecho de habeas data, de 
acuerdo con las normas de protección de datos personales contenidas en la Ley 1266 de 2008. 
 
SEGUNDO. Que una vez efectuado el respectivo análisis de las respuestas suministradas por los 
operadores de información Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., así como de la información y 
pruebas aportadas por la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., esta Superintendencia 
profirió Resolución N° 41981 del 7 de julio de 2021, en la cual ordenó archivar la actuación 
administrativa conforme a los fundamentos expuestos en la parte motiva de dicha resolución, en 
razón a que se no se evidenció vulneración del derecho fundamental de Habeas Data del reclamante, 
al certificarse el cumplimiento del deber establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, por 
parte de la sociedad Comcel S.A. 
 
TERCERO. Que el día 12 de agosto de 2021 el señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, radicó 
ante esta Superintendencia recurso de reposición en subsidio de apelación contra la Resolución N° 
41981 del 7 de julio de 2021.  
 
CUARTO. Que mediante Resolución Nº 58957 del 14 de septiembre de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales decidió,  
 

“Rechazar por extemporáneo el recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto 
por el señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, identificado con la C.C. N° X.XXX.XXX 
contra la Resolución N° 41981 del 7 de julio de 2021, por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto administrativo”. 

 
QUINTO. Que el contenido de la Resolución Nº 58957 del 14 de septiembre de 2021 fue notificado 
por medio de aviso el día 24 de septiembre de 2021 al titular XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX según consta en la certificación con fecha de día veintisiete (27) del mes de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), emitida por la Secretaría General Ad-hoc del Grupo de 
Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia. 
 
SEXTO. Que el día 27 de octubre de 2021 el señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, radicó 
ante esta Superintendencia recurso de queja en contra la Resolución Nº 58957 del 14 de septiembre 
de 202. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos:  
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“(…) Fundamenta el señor director de investigación de protección de daos personales su 
decisión en el sentido, que la notificación surtió como manda el rito legal de notificación, se 
basa en una guía que aporta la fuente, pero esta guía no cumple con la diligencia legal de una 
notificación física, como es nombre, firma y numero de cedula de la persona que recibe, esto 
para determinar que el administrado quede conforme con la prueba de notificación, y la fuente 
con una prueba fidedigna del proceso de notificación, sin violar el artículo 8º numerales 1, 2 y 
3 que garantiza que la información que se recolecte y se suba a los operadores de 
información sea veraz, comprobable y comprensible esta guía presenta las siguientes 
inconsistencias “NO ESTA FIRMADA”,  lo que no permite dilucidar si se entregó o no, “ESTA 
MARCADA COMO INTENTO DE ENTREGA”, lo que siembre la duda que si el mensaje 
depositó la entrega o no, ante estas dudas no se puede dar por cierta la notificación(…)”.  

 
SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se analizará el recurso interpuesto, de acuerdo 
con las siguientes, 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 

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

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20111 (modificado por el artículo 6 del 
Decreto 92 de 2022)  establece las funciones del Superintendente Delegado para la Protección de 
Datos Personales, entre las cuales se destaca la siguiente: 
 

“(…) 
 
8. 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. 
 
(…)”. 

 
 
Adicionalmente, el numeral 3 del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece que “el recurso de queja es facultativo y podrá interponerse 
directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá 
acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.” 
 

2. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECHAZÓ LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN Y EN 
SUBSIDIO DE APELACIÓN POR EXTEMPORÁNEO.  

 
Mediante Resolución Nº 58957 del 14 de septiembre de 2021, la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales, rechazó el recurso de reposición y en subsidio de apelación 
interpuesto contra la Resolución N° 41981 del 7 de julio de 2021, para lo cual expuso lo siguiente: 
 

“En el caso en concreto, se evidencia que la Resolución N° 41981 del 7 de julio de 2021 fue 
notificada por medio de aviso al señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx el día 19 de julio 
de 2021; y el plazo legal establecido para presentar recurso de reposición es de diez (10) días 
contados a partir del día siguiente de la notificación, es decir, el anterior término inició el día 
21 de julio de 2021 y venció el día 3 de agosto de 2021, y el recurso de reposición fue 
radicado por el recurrente el día 12 de agosto de 2021, es decir, que el mismo adolece del 
requisito de término u oportunidad, pues se interpuso de manera extemporánea, ya que el 
término para interponerlo venció el día 3 de agosto de 2021, es decir, que el señor Xxxxxxx  
 

 
1 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. 
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Xxxxxxxxx no cumplió con la obligación de presentar el recurso de reposición y subsidio de 
apelación dentro del término legal establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 
 
De este modo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 78 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual señala que: 
 

“Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos 
previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente 
deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja”. 

 
Que atendiendo el artículo 78 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo esta Dirección procederá a rechazar el recurso de reposición y en subsidio de 
apelación presentado por el señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, contra la Resolución 
N° 41981 del 7 de julio de 2021, por ser extemporáneo el mismo”. 

 
 
En suma, el Titular no presentó oportunamente los recursos, situación en la cual la ley ordena que se 
deben rechazar los mismos. 

 
 

3. DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL RECURSO DE QUEJA.  
 
El numeral 3 del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: 
 

“Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los 
actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
(…) 
 
 
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 
 
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del 
funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de 
la providencia que haya negado el recurso. 
 
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la decisión. 
 
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y 
decidirá lo que sea del caso”. (Destacamos).  

 

En el caso en concreto, se evidencia que la Resolución Nº 58957 del 14 de septiembre de 2021 
fue notificada por medio de aviso al señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx a los veinticuatro 
(24) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Lo anterior, de acuerdo con la 
certificación emitida por la Coordinadora Grupo Notificaciones Y Certificaciones2. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Documento con Radicación: 21-1872- -31 
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Así las cosas, el plazo legal establecido para presentar el recurso de queja ante el Despacho del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos personales es de cinco (5) días contados a 
partir del día siguiente de la notificación. Es decir, el anterior término inició el día veintisiete (27) de 
septiembre de 2021 y venció el primero (1) de octubre de aquel año.  

De conformidad con la información reportada en el Sistema de Tramites, el Titular presentó su 
recurso de queja el día veintisiete de octubre del 2021.   

Vencimiento del término Presentación del recurso de queja 

1 de octubre de 2021 27 de octubre de 2021 

 
Por tanto, es extemporáneo el recurso de queja objeto de estudio porque el término para 
interponerlo venció el día 1 de octubre de 2021, y  el Titular lo presentó el 27 de octubre.  
 
Dado lo anterior, se reiteran las siguientes disposiciones de la Ley 1437 de 20113: 
 

• ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que 
no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

 
 Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 
 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
 debidamente constituido. 
 (…) “ 
 

• ARTÍCULO 78. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el recurso 
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, 
el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación 
procederá el de queja.” (Destacamos y subrayamos) 

 
De esta manera, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 78 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el Despacho del Superintendente Delegado para la 
Protección de Datos Personales procederá a rechazar el recurso de queja presentado por el señor 
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, contra la Resolución Nº 58957 del 14 de septiembre de 
2021, por ser extemporáneo.  
 
 

 
3 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. RECHAZAR por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por el señor 
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, identificado con la C.C. N° x.xxx.xxx contra la Resolución Nº 
58957 del 14 de septiembre de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a 
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, identificado con la C.C. N° X.XXX.XXX a través de su 
representante legal o su apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de esta e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A, identificada con el Nit. N° 800.153.993-7, 
entregándole copia de esta resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR el contenido de este acto administrativo 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, febrero 10 de 2022 

 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
ALC 
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Notificación: 
 
Titular de la Información 
 
Nombre: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 
Identificación: C.C X.XXX.XXX 
Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
Comunicación  
 
Sociedad: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
Identificación: Nit. N° 800.153.993-7  
Representante Legal: Carlos Hernán Zenteno de los Santos 
Identificación: C.E. N° 590.584 
Correo electrónico: notificacionesclaro@claro.com.co 
Dirección: Carrera 68 A # 24 B-10  
Ciudad: Bogotá D.C.    
País: República de Colombia    
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