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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _14882_ DE 2022 

 
(Marzo 25 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 20-354058          

 
 
 

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), y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el día 24 de septiembre de 2020 1  el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 
presentó ante esta Superintendencia queja solicitando la protección de sus derechos de Habeas 
Data y de petición, a la luz de lo previsto en la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 
 
SEGUNDO. Que el día 23 de octubre de 20202, se ofició a los operadores de información Cifin 
S.A.S. y Experian Colombia S.A., con el fin que informaran a este Despacho, todo lo concerniente al 
historial crediticio del Titular, respecto de la información reportada por la sociedad Comunicación 
Celular S.A. Comcel S.A. 
 
TERCERO. Que el día 26 de octubre de 20203, se requirió a la sociedad Comunicación Celular S.A. 
Comcel S.A., con el fin de que se pronunciara sobre los hechos materia de la denuncia y aportara las 
pruebas que pretendía hacer valer para el trámite de la presente actuación. 
 
CUARTO. Que el día 30 de noviembre de 20204, la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel 
S.A., se pronunció frente al requerimiento efectuado por este Despacho, allegando las pruebas que 
pretendía hacer valer en el presente caso. 
 
QUINTO. Que una vez efectuado el 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 el Titular y la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., esta Superintendencia profirió 
Resolución No. 41911 del 7 de julio de 20215, en la cual se resolvió archivar la actuación, según lo 
expuesto en la parte motiva de la resolución, respecto de la solicitud de eliminación de la información 
crediticia reportada, toda vez que no existe vulneración al derecho fundamental de Habeas Data del 
Titular. 
 
SEXTO. Que el contenido de la Resolución No. 41911 del 7 de julio de 2021, fue notificado de 
manera electrónica el día 12 de julio de 2021 al señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx y por aviso el 
día 19 de julio de 2021 a la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., según consta en la 
certificación de fecha 21 de julio de 20216, emitida por la Secretaría General Ad-Hoc del Grupo de 
Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia. 
 
SÉPTIMO. Que el día 13 de julio de 20217 el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx radicó ante esta 
Superintendencia recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 41911 
del 7 de julio de 2021, bajo los siguientes argumentos: 
 

 
1 Ver expediente electrónico 20-354058 – Consecutivo No. 0 del 24 de septiembre de 2020. 
2 Ver expediente electrónico 20-354058 – Consecutivos No. 3 y 4 del 23 de octubre de 2020. 
3 Ver expediente electrónico 20-354058 – Consecutivo No. 5 del 26 de octubre de 2020. 
4 Ver expediente electrónico 20-354058 – Consecutivo No. 10 del 30 de noviembre de 2020. 
5 Ver expediente electrónico 20-354058 – Consecutivo No. 13 del 7 de julio de 2021. 
6 Ver expediente electrónico 20-354058 – Consecutivo No. 23 del 21 de julio de 2021. 
7 Ver expediente electrónico 20-354058 – Consecutivo No. 20 del 13 de julio de 2021. 
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1. Indica que no se encuentra de acuerdo con la decisión dispuesta por esta Superintendencia en la 
Resolución No. 41911 del 7 de julio de 2021, toda vez que asegura este Despacho está 
denegando el acceso a la justicia de manera flagrante, teniendo en cuenta que, a través del fallo 
de primera instancia emitido por el Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá́ en un caso 
similar, se indicó que la acción de tutela no excluye el trámite administrativo ante esta 
Superintendencia.  

2. Menciona que la Corte Constitucional en la Sentencia C-1011 de 2008 señaló que: “el numeral 6 
del artículo 16 de la Ley 1266 de 2008 contempla la posibilidad de acudir a los mecanismos 
judiciales correspondientes, en el evento de que el concernido no quede satisfecho con la 
respuesta obtenida del operador o de la fuente, en su caso. Al efecto, establece la posibilidad de 
recurrir a la acción de tutela en procura del amparo de su derecho fundamental al habeas data, 
sin perjuicio del agotamiento de otros mecanismos judiciales idóneos para debatir lo relacionado 
con la obligación reportada como incumplida. Señala este precepto que “la demanda deberá́ ser 
interpuesta contra la fuente de la información” la cual una vez notificada de la misma procederá́ a 
informar al operador, a efecto de que esté cumpla con el deber de actualizar el registro individual 
con la expresión “información en discusión jurídica”, adicionando la naturaleza de esa discusión, 
anotación que permanecerá́ hasta que se produzca fallo en firme. Este mismo procedimiento se 
aplicará cuando se la fuente quien interponga la demanda contra el titular de la información, en 
relación la información reportada y éste proponga excepciones de mérito”8. 

3. Asevera que, con base en la interpretación de la Corte, en el fallo de primera instancia del 
Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá́ se indicó lo siguiente: “De lo anterior, se 
desprende que las personas para proteger su derecho fundamental al Habeas Data, tienen dos 
mecanismos que no son excluyentes: i) Actuación administrativa ante la autoridad competente y 
ii) La acción de tutela, por la cual el juez constitucional tiene autonomía para revisar de fondo la 
vulneración o no del derecho fundamental del habeas, “en el evento de que el concernido no 
quede satisfecho con la respuesta obtenida del operador o de la fuente”9.  

4. Advierte que, si bien esta Superintendencia puede o no estar de acuerdo con la interpretación del 
Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá́, se debe tener en cuenta que las 
interpretaciones de las leyes deben realizarse a favor de los Titulares bajo el principio de 
confianza legítima. Por lo tanto, asevera que dicho Juzgado podría resolver la acción de nulidad 
simple contra la Resolución No. 41911 del 7 de julio de 2021 en caso de llegar a tramitarse.  

5. Señala que la Superintendencia está denegando el acceso a la justicia y vulnerando el derecho al 
debido proceso a nivel nacional (artículo 93 de la Constitución) y a nivel internacional (artículo 8 
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos). Asimismo, indica que el Despacho 
realiza una interpretación errónea del principio constitucional de Non bis in ídem, entendido como 
el supuesto por el cual nadie puede ser juzgado ni sancionado dos veces por el mismo hecho, 
para cuya aplicación deben concurrir tres requisitos a saber: identidad de la persona, identidad en 
el objeto e identidad en la causa. Sin embargo, asegura que el Despacho únicamente procedió́ a 
archivar la actuación administrativa, limitándose a alegar la existencia de la acción interpuesta en 
contra de la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., sin aclarar si la misma se refería a 
los mismos hechos y partes que en su queja, si en dicho fallo de tutela se ampararon los 
derechos incoados y si fueron resueltas de fondo todas las pretensiones. A su vez, advierte que, 
del respectivo análisis que omitió́ realizar este Despacho, se podría haber evidenciado que el 
Juez de Tutela no emitió́ un pronunciamiento de fondo, señalando la necesidad de acudir ante 
esta entidad para la protección de su derecho.  

6. Argumenta que la decisión de archivar la presente actuación administrativa, se basó en el hecho 
de que se instauró una acción de tutela para la protección de su derecho fundamental de Habeas 
Data, desconociendo que ambos procesos persiguen fines distintos, puesto que la presente 
actuación administrativa busca la imposición de las sanciones contempladas en la Ley 1266 de 
2012, en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control que le fueron otorgadas a esta 
Superintendencia. Así mismo, indica que dicha investigación administrativa de carácter 
sancionatorio puede durar un año en resolverse, según la gravedad de la falta ocasionada, razón 
por la cual se trata de un proceso judicial que no es excluyente de la acción de tutela, en donde 
se busca el amparo de los derechos fundamentales de los titulares. Además, indica que los 
Jueces de tutela, luego de amparar los derechos fundamentales como el de Habeas Data, han 
compulsado copias ante esta Superintendencia con el fin de investigar y sancionar a las 
entidades accionadas, tal como se evidencia en el fallo de tutela No. 101 de la Sala Tercera del 
Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, bajo el radicado No. 2015- 233. 

 
8 Ver expediente electrónico 20-248858 – Consecutivo No. 20 del 13 de julio de 2021. Página 1. 
9 Ver expediente electrónico 20-248858 – Consecutivo No. 20 del 13 de julio de 2021. Página 2. 
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7. Manifiesta que este Despacho no tuvo en cuenta que la Ley 1266 de 2008 establece 
expresamente que la acción de tutela y la presente actuación administrativa no son excluyentes, 
sino que pueden ser complementarias, de conformidad con lo establecido en los numerales 1.1 y 
2.1 del artículo 6 y el artículo 16. De igual forma, indica que el derecho fundamental al Non bis in 
ídem no excluye que “una misma conducta sea calificada jurídicamente de manera diversa por 
normas distintas en razón a los múltiples bienes jurídicos que el ordenamiento protege mediante 
regímenes concurrentes y, por lo tanto, que la persona que la realizó sea juzgada más de una 
vez por dicha conducta” (Corte Constitucional, Sentencia C-870 de 2002). Por lo tanto, señala 
que el ordenamiento jurídico no prohíbe que un funcionario público sea sancionado penal, 
disciplinaria y fiscalmente bajo los mismos hechos, sin que se configure el Non bis in ídem.  

8. Solicita que se revoque en todas sus partes la Resolución No. 41911 del 7 de julio de 2021, 
puesto que se está negando el acceso a la justicia de manera flagrante, teniendo en cuenta que 
la acción de tutela no excluye el trámite administrativo ante esta Superintendencia.  

 
ÓCTAVO. Que mediante Resolución Nº 48262 del 30 de julio de 2021, la Dirección de Investigación 
de Protección de Datos Personales resolvió,  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 41911 del 7 de julio 
de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo”. 

 
NOVENO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá́ a resolver 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 201110 (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. 
 
(…)” 

 

2. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS INIDEM  

Previo a presentar denuncia ante esta Superintendencia, el recurrente presentó acción de tutela 
contra la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. solicitando el amparo de sus derechos 
fundamentales al buen nombre, al Habeas Data y el derecho de petición.  Por su parte, el Juzgado 
Primero Penal Municipal de Yumbo resolvió “declarar la carencia actual de objeto por hecho 
superado respecto de la obligación No. x.xxxxxxxx y denegar el amparo constitucional al no existir 
amenaza o vulneración actual de los derechos fundamentales invocados”.  
 
 
 
 

 
10 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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Más aún, el día 15 de septiembre de 2020 el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali decidió la 
impugnación del Titular mediante el fallo de segunda instancia bajo el radicado No. 2020-00039-01, 
en el cual señaló que el accionante: “no indicó las razones válidas para demostrar su inactividad por 
más de diez años, dado que teniendo en cuenta la situación planteada en la presente acción pública, 
la razonabilidad del plazo para invocar su protección sería de seis meses y como esta situación no 
ocurrió, ni se pudo justificar la mora para su imposición, tal proceder hace que la acción de tutela se 
torne improcedente por no cumplir el requisito de inmediatez” y decidió “PRIMERO: CONFIRMAR la 
Sentencia No. 035 del 5 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de 
Yumbo (...)”.  
 
Ahora bien, como es sabido, la Constitución Política en su artículo 29 inciso 1º consagra el Derecho 
al Debido Proceso, el cual se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El inciso 
4o establece el principio del non bis in ídem al prohibir juzgar al sindicado dos veces por el mismo 
hecho. Este principio ha sido ampliamente desarrollado tanto por la Corte Constitucional como por el 
Consejo de Estado. 

La Corte Constitucional en su línea jurisprudencial ha reconocido que, en el constitucionalismo 
colombiano, el principio del non bis in ídem no se restringe al ámbito penal, sino que “se hace 
extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio11” La Corte, además, ha precisado que dicho 
principio veda que exista una doble sanción “cuando hay identidad de sujetos, acciones, 
fundamentos normativos y finalidad y alcances de la sanción”12. Vale aclarar que dicha prohibición de 
doble enjuiciamiento, en ningún punto excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a 
diversas investigaciones y sanciones, “siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos 
normativos y diversas finalidades”13. 

El Consejo de Estado ha desarrollado también una extensa línea jurisprudencial en materia de 
violación al principio del non bis in ídem en la que ha sido enfático en señalar que “tal prohibición no 
implica que por un mismo hecho no se puedan infringir varias sanciones, de distinta naturaleza (...) 
La prohibición opera frente a sanciones de una misma naturaleza”14(énfasis en el texto original). 
En otras palabras, se configura la violación a dicho principio cuando por los mismos hechos se juzga 
a una persona natural o jurídica dos o más veces, en la misma modalidad15.  

De esta manera, ha precisado la misma corporación el alcance de este principio, estableciendo que, 
“para que se consolide un hecho igual que excluya un nuevo juzgamiento sobre el mismo, se 
requiere: a) identidad del sujeto; b) identidad de la conducta; c) identidad de circunstancias de tiempo, 
modo y lugar”16. De modo similar, la Corte Constitucional desde las primeras decisiones sobre el 
tema, ha establecido que para que se configure la violación al Non Bis in Idem es necesario que 
“exista identidad de causa, identidad de objeto, e identidad en la persona”17. Es preciso entonces que 
este Despacho proceda a determinar si estamos ante una identidad de sujeto, conducta y 
circunstancias de tiempo, modo y lugar.  

IDENTIDAD DEL SUJETO 

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, se evidencia que el señor Xxxxx Xxxxxx 
Xxxxxxx Xxxxxxx interpuso una acción de tutela por la presunta violación del derecho de habeas 
data Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo, contra la sociedad Comunicación Celular S.A 
Comcel S.A, toda vez que considera que se han realizado reportes negativos ante las centrales de 
información, los cuales no cuentan con la autorización expresa, vulnerando así su derecho al buen 
nombre y al habeas data. 
 
Posteriormente, el Titular Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx radicó una queja contra la sociedad 
Comunicación Celular S.A Comcel S.A el día 24 de septiembre de 2020 buscando que bajo el 
amparo del derecho al habeas data se elimine el dato negativo de las bases de datos de los 
operados de información.  

 
11 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 554 de 2001. MP Clara Inés Vargas Hernández. Fundamento 3.3. 
12 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
13 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de agosto de 2008. Rad. 2008-90662. Consejero Ponente: Marco 
Antonio Velilla Moreno 
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de octubre de 2007. Rad. 1994-04373. Consejero Ponente: Marco 
Antonio Velilla Moreno. 
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de mayo de 2001. Rad.1998-0603. 
17 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 244 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Consideración b) 
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En conclusión, en este caso se cumple con el requisito de identidad del sujeto al demostrar que tanto 
la acción de tutela como la queja presentada ante esta Superintendencia de Industria y Comercio 
tienen como sujeto común, a la sociedad Comunicación Celular S.A Comcel S.A (demandado) y al 
señor Titular Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (demandante).  
 
IDENTIDAD DE LA CONDUCTA  
 
Con el objetivo de establecer si existe identidad de la conducta, se evaluará tanto la acción de tutela 
ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo, así como la queja interpuesta ante esta 
Superintendencia de Industria y Comercio para así valorar si en ambas actuaciones se presenta el 
mismo objeto y por tanto la identidad de la conducta.  
 
En primer lugar, se encuentra en el expediente la Acción de Tutela18 interpuesta por el señor Xxxxx 
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Ver expediente electrónico 20-354058 – Consecutivo No. 10 del 30 de noviembre de 2020. 
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En segundo lugar, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo resolvió lo siguiente19: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la queja interpuesta por el recurrente ante esta autoridad, radicada el día 24 de septiembre de 
2020 bajo radicado 20-354058-0-0, aduce lo siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Ver expediente electrónico 20-354058 – Consecutivo No. 12 del 27 de mayo de 2021. 
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Así las cosas, esta entidad recibe la queja y una vez revisadas y examinadas todas las pruebas y 
documentos aportados por las partes involucradas se pronuncia sobre esta mediante Resolución No. 
41911 del 7 de julio de 2021, resolviendo archivar el caso en virtud de la aplicación del principio 
constitucional de non bis in idem. Adicionalmente, dicho fallo de tutela fue confirmado en segunda 
instancia por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, a saber:   
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Así las cosas, existe la identidad de conducta al determinar que en ambas actuaciones se alega 
presunta violación del mismo derecho fundamental al habeas data, solicitando específicamente la 
eliminación del dato negativo de las bases de datos de los operadores de información. Al identificar 
que la queja se interpone por los mismos motivos y bajo los mismos argumentos y personas, se 
puede determinar con este presupuesto del principio de non bis in idem. 
 
IDENTIDAD DE CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR 
 
Por último, como se evidenció que existe identidad en la conducta y en la norma infringida 
mencionada, para poder tener la absoluta certeza de que se violó el principio del non bis in idem, se 
procederá a determinar si existe identidad de circunstancias de tiempo, modo y lugar. Para ello, se 
hará una comparación entre los hechos encontrados en la acción de tutela interpuesta por el 
recurrente y la queja presentada, por el mismo, ante esta Superintendencia. 
 

HECHOS 

 Acción de Tutela presentada ante el 
Juzgado Primero Penal Municipal de 

Yumbo 

Denuncia Nº 20-35405 del 24 de 
septiembre de 2020 presentada ante la 

SIC 

1 

El señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 
interpone acción de tutela el día 21 de 
julio de 2020, contra la sociedad 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

El señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 
interpone una queja ante esta entidad el 
día 24 de septiembre de 2020, contra la 
sociedad Comunicación Celular S.A. 
Comcel S.A. 

2 

Expone el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxxx que interpone acción de tutela 
toda vez que considera existe una 
violación a su derecho fundamental al 
habeas data y el buen nombre. Solicita 
que se ordene la eliminación del reporte 
negativo realizado por la sociedad 
Comunicación Celular S.A. Comcel 
S.A., toda vez que este se hizo fuera de 
los parámetros establecidos por la ley. 

Señala el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxxx que se ha violado su derecho 
fundamental al habeas data, el derecho de 
petición, el derecho al debido proceso y el 
derecho a la defensa. Solicita se ordene a 
la sociedad Comunicación Celular S.A. 
Comcel S.A. la eliminación del reporte 
negativo, toda vez que este se hizo fuera 
de los parámetros establecidos por la ley. 

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

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

Como se puede observar, son idénticos los hechos y las pretensiones de ambas acciones.  

En el caso bajo estudio esta Superintendencia no está llamada a garantizar el amparo del derecho 
fundamental invocado por el Titular de la información, como quiera que este presentó de manera 
simultánea Acción de Tutela ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo e impugnación ante 
el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, por los mismos hechos, partes, y pretensiones, los 
cuales fueron invocados en la queja inicial presentada ante este Despacho, desplazando así 
competencia a esta autoridad de pronunciarse frente al término de caducidad del dato 
negativo. 

Por consiguiente, al configurarse la violación al principio del non bis in idem, considera este 
Despacho que la queja presentada por el recurrente no está llamada a prosperar y que el acto 
administrativo cuestionado se emitió conforme con las disposiciones legales.  

3. LA SOCIEDAD COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. NO INCUMPLIÓ LOS 
DEBERES ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 1 Y 5 DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
1266 DE 2008 

 
Como bien lo estableció la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, el Juez de 
primera instancia analizó la protección del derecho de Habeas Data del titular, exclusivamente en lo 
atinente al término de caducidad del dato negativo por aplicación analógica de la 
prescripción. Por lo tanto, frente a los deberes de veracidad y autorización previa, establecidos en 
los numerales 1 y 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, el Juez de tutela no emitió 
pronunciamiento alguno, razón por la cual frente a dichos deberes no se desplazó la competencia de 
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esta Superintendencia para emitir el respectivo pronunciamiento, puesto que no fue objeto de las 
consideraciones establecidas en el fallo de primera instancia. 
 
Precisamente, en el expediente se puede evidenciar que esta Dirección sí realizó el estudio de los 
deberes contenidos en los numerales 1 y 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, y se logró concluir 
que la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.  acreditó la existencia de la obligación No. 
x.xxxxxxxx a nombre del señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, puesto que allegó copia del Contrato 
de Prestación de Servicios de Telefonía Móvil Celular No. X xxxxxxx con su respectivo pagaré, en el 
cual se encuentra contendida la autorización para poder realizar reportes ante las centrales de 
riesgo. De este modo, se cumplieron los deberes contenidos en los numerales 1 y 5 del artículo 8 de 
la Ley 1266 de 2008 por parte de la sociedad investigada20.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
20 Ver expediente electrónico 20-354058 – Consecutivo No. 13 del 7 de julio de 2021. Página 9. 
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Por tanto, se reitera que Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. le demostró a la autoridad de 
protección de datos personales el cumplimiento de los deberes contenidos en los numerales 1 y 5 
del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008.  
 

4. EL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO SE PROFIRIÓ RESPETANDO LA 
REGULACIÓN COLOMBIANA 

 
En su escrito de apelación, el recurrente afirma lo siguiente: 
 

“Esta entidad, aprovechando que el mecanismo de control es una nulidad simple, está 
negando el acceso a la justicia de manera tan grosera, tan flagrante, que con todo respeto, 
podría terminar en acciones disciplinarias o penales”.  

 
Son respetables los argumentos de Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx para defender sus intereses 
frente a la actuación administrativa. Pero no por ello son aceptables y ajustados a derecho. El hecho 
de que esta autoridad no comparta su criterio e interpretaciones para proteger sus intereses 
personales no significa que esta Delegatura haya obrado de forma contraria a lo ordenado por la 
Constitución Política Nacional y la Ley Estatutaria 1266 de 2008 junto con sus normas 
reglamentarias. 
 
De la lectura del acto administrativo recurrido se puede constatar que aquel fue suficientemente 
motivado conforme con la regulación colombiana. Por tanto, no se ajustan a derecho las 
argumentaciones del recurrente.  
 

5. DE LA FUNCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA. 
 
El recurrente afirma lo siguiente en su escrito de apelación,  
 

“Les recuerdo que esta denuncia busca la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley 
1266 de 2008 frente a la entidad accionada, en el ejercicio de las funciones de Vigilancia y 
Control que ejerce esta Superintendencia. En este punto, se le recuerda a la funcionaria que 
el trámite a su cargo puede llegar a durar UN AÑO porque en el mismo ustedes realizan 
investigaciones que pueden concluir en sanciones de carácter económico según la gravedad 
de la falta”.  

 
Al respecto, este Despacho encuentra lo siguiente: 
 
Primero, la queja inicial del recurrente estuvo relacionada exclusivamente el amparo de su derecho 
fundamental de Habeas Data, toda vez que solicitó la eliminación de la información reportada por la 
sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. en las bases de datos de los operadores de 
información por considerar que las obligaciones No. x.xxxxxxxx y No. x.xxxxxxxx han estado 
reportadas negativamente por más de 14 años en las bases de datos de los operadores de 
información, razón por la cual se ha cumplido con el término de caducidad del dato negativo por 
aplicación analógica de la prescripción, situación que no pudo ser verificada por esta Dirección, en 
 
razón a la presentación simultanea de la acción de tutela efectuada por el Titular ante el juez de 
tutela y ante esta Superintendencia por los mismos hechos, partes y pretensiones. 
 
 
Segundo, la Ley 1266 de 2008 en el numeral 6o del artículo 17 establece dentro de las funciones de 
vigilancia atribuidas a la Superintendencia de Industria y Comercio, la facultad de  
 

“(...) iniciar de oficio o a petición de parte las investigaciones administrativas que considere 
pertinentes contra los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, con el fin de establecer si existe 
responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las disposiciones de la presente 
ley o de las órdenes o instrucciones impartidas por el organismo de vigilancia respectivo, y si 
es del caso imponer sanciones u ordenar las medidas que resulten pertinentes.(...)”. 

 
Por lo tanto, el amparo al derecho de habeas data y la capacidad sancionatoria son dos potestades 
otorgadas a esta Superintendencia de manera independiente, que la facultan para garantizar tanto el 
amparo del derecho de habeas data, como el de vigilar y sancionar a las fuentes, operadores y  
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usuarios de información cuando se verifique dentro de una investigación administrativa la vulneración 
del Régimen Especial de Protección de Datos Personales, facultades totalmente diferentes que se 
adelantan por procedimientos distintos. 
 
Nótese que la ley es clara es señalar que esta entidad puede iniciar las actuaciones administrativas 
que considere pertinentes. Ello significa que no todo debe tomar el camino del proceso administrativo 
sancionatorio porque ello dependerá de las particularidades de cada caso. En otras palabras, la 
decisión de iniciar un proceso sancionatorio hace parte de la facultad discrecional de esta entidad.  
 
La Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales afirmó lo siguiente en la 
Resolución Nº 48262 de 2021: 
 

“Conforme lo dispuesto, es preciso señalar al señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, que 
actualmente en esta Dirección cursan dos (2) investigaciones en contra de la sociedad 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., por Protección de Datos Personales. Es por ello por 
lo que, en el presente asunto, esta Superintendencia tiene la discrecionalidad para decidir qué 
investigaciones de carácter sancionatorio se continúan y, teniendo en cuenta el análisis 
realizado sobre la decisión hoy recurrida y los argumentos presentados por el recurrente, se 
tiene que en el presente asunto se abstiene de iniciar la misma, como quiera que, 
actualmente están en curso dos (2) investigaciones en contra de la sociedad 
investigada”. (Destacamos).  

 
En este orden de ideas, el Despacho evidencia que la decisión ahora recurrida, es el resultado de la 
valoración fáctica y probatoria del expediente, la cual se encuentra debidamente motivada, ya que se 
ajusta a las normas en las que se fundamenta y, por lo tanto, se tiene que los argumentos incoados 
por el recurrente no están llamados a prosperar. 
 
Dado lo anterior, no son de recibo los argumentos de la recurrente dado que la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos obró conforme a derecho.  
 
 

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

• Se pudo establecer que el recurrente interpuso una acción de tutela ante el juez constitucional 
por los mismos hechos, partes y pretensiones invocados en la queja interpuesta ante esta 
Superintendencia, razón por la cual esta Delegatura no puede pronunciarse respecto de estos 
hechos, toda vez que sería una violación al principio constitucional de non bis in ídem. 

 

• Comunicación Celular S.A Comcel S.A., cumplió los deberes contenidos en los numerales 1 y 
5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 
 

• Son respetables los argumentos del recurrente para defender sus intereses frente a la 
actuación administrativa. Pero no por ello son aceptables y ajustados a derecho. El hecho de 
que esta autoridad no comparta su criterio e interpretación para proteger sus intereses 
personales no significa que esta Delegatura haya obrado de forma contraria a lo ordenado por 
la Constitución Política Nacional y la Ley Estatutaria 1266 de 2008 junto con sus normas 
reglamentarias. 

 

• La Ley Estatutaria 1266 de 2008 es clara es señalar que esta entidad puede iniciar las 
actuaciones administrativas que considere pertinentes. Ello significa que no todo debe tomar 
el camino del proceso administrativo sancionatorio porque ello dependerá de las 
particularidades de cada caso. En otras palabras, la decisión de iniciar un proceso 
sancionatorio hace parte de la facultad discrecional de esta entidad. 
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De esta forma y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho confirma la Resolución No. 41911 
del 7 de julio de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 41911 del 7 de julio 
de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a Xxxxx 
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, identificado con C.C. No. xx.xxx.xxx 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 esta resolución a la sociedad Comunicación 
Celular S.A. Comcel S.A., identificada con el Nit. No. 800.153.993 – 7, a través de su representante 
legal y/o apoderada, entregándole copia de esta resolución y señalando que contra la misma no 
procede recurso alguno. 
 
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, marzo 25 de 2022 
 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
ALC 
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NOTIFICACIONES  

Titular de la información 
 

Nombre:      Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación:     C.C. No. xx.xxx.xxx 
Dirección:      Xxxxx xx No. xx – xx 
Ciudad:      Xxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx 
Correo electrónico:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

COMUNICACIÓN:  

Fuente de información:  

Entidad:      Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
Identificación:     Nit. No. 800.153.993 – 7 
Representante     Legal: Carlos Hernán Zenteno de los Santos 
Identificación:    C.E. No. 590.584 
Dirección:      Carrera 68A No. 24 B – 10 
Ciudad:      Bogotá́ D.C 
Correo de notificación judicial:  notificacionesclaro@claro.com.co 

 
Apoderada:      Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación:     C.C. No. xx.xxx.xxx 
Dirección:      Xxxxxxxx xx No. x – xx Xxxx (xxx) 
Ciudad:      Xxxxxx X.X. 
Correo de notificación judicial:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

 
 

 


		2022-03-25T11:51:27-0500
	NELSON REMOLINA ANGARITA




