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Radicación Nº 20-237718        

 
 
 

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 17 de julio de 20201 la señora Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, presentó ante 
esta Superintendencia una queja solicitando protección de su derecho de habeas data, a la luz de lo 
previsto en la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 
 
SEGUNDO: Que el 4 de diciembre de 20202, se ofició a los operadores de información Cifin S.A.S. y 
Experian Colombia S.A., respectivamente, con el fin que informaran, todo lo concerniente al historial 
crediticio de la reclamante, respecto de la información reportada por la sociedad Comunicación 
Celular S.A. Comcel S.A. 
 
TERCERO: Que los días 7 de diciembre de 20203 y 24 de marzo de 20214, se requirió a la sociedad 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., con el fin de que se pronunciara sobre los hechos materia 
de denuncia y aportara las pruebas que pretendía hacer valer para el trámite de la presente 
actuación. 
 
CUARTO: Que el día 6 de mayo de 20215 la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., 
respondió el requerimiento efectuado y allegó las pruebas que pretendía hacer valer en el presente 
asunto. 
 
QUINTO: 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., la Dirección de 
Investigaciones profirió Resolución N° 33054 del 31 de mayo de 20216, en la cual ordenó archivar la 
actuación administrativa conforme a los fundamentos expuestos en la parte motiva de dicha 
resolución. La Dirección no se evidenció una posible vulneración al derecho fundamental de Habeas 
Data de la señora Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx por parte de la sociedad Comcel S.A. 
 
SEXTO: Que el día 11 de junio de 2021 la señora Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, radicó ante esta 
Superintendencia recurso de reposición en subsidio de apelación contra la Resolución N° 33054 del 
31 de mayo de 2021, bajo los siguientes argumentos: 
 

Señala que el 14 de marzo de 2006 presentó ante la sociedad Comcel S.A. escrito de 
negación de línea celular, y suministró en la misma, como dirección de notificación la xxxxxxx 
xx x # xx-xx de la urbanización xxxxxx xx Xxxxxxxx, del barrio Xx Xxxxxxxxx de la ciudad de 
Xxxxxxxx, sin embargo, asegura que la respuesta nunca llego dentro del término previsto, 
razón por la cual, se comunicó con dicha sociedad y le informaron que tomarían en cuenta la 
 

 
1 Consecutivos 0,1, 4, 5 y 6, Radicados 20-237718-0/1/4/5/6. 
2 Consecutivos 8 y 9, Radicado 20-237718-8/9. 
3 Consecutivo 10, Radicado 20-237718-10. 
4 Consecutivo 13, Radicado 20-237718-13. 
5 Consecutivo 16, Radicado 20-237718-16. 
6 Consecutivo 17, Radicado 20-237718-17. 
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misma, no obstante, asegura que la respuesta a su negación de línea, nunca fue 
suministrada, por lo tanto, se configura un silencio administrativo. 
 
Afirma que en el mes de junio de 2020 consultó su historial crediticio ante el operador 
Experian Colombia S.A. encontrando que continuaba como deudora morosa, a pesar de que 
no lo era, puesto que había efectuado la reclamación respectiva catorce (14) años antes. Así 
mismo señala que ante lo anterior, ofició a la sociedad Comcel S.A. y les indicó que iba a 
“denunciarlos” ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y fue la única manera que 
dicha sociedad le retirara el reporte. 
 
Manifiesta que durante catorce (14) años la sociedad Comcel S.A. la reportó de manera 
negativa, y solo después deciden retirar dichos reportes, lo cual generó que durante ese 
tiempo su vida crediticia fuera “muerta”. 
 
Expresa que la sociedad Comcel S.A. fue insistente en afirmar que las líneas móviles estaban 
a su nombre, razón por la cual les solicitó la respectiva documentación soporte de estas, para 
cotejarlas, sin embargo, asegura que la sociedad Comcel S.A. le negó el suministró de los 
respectivos soportes, no obstante, dicha sociedad si los aportó con ocasión al requerimiento 
efectuado por esta Superintendencia. 
 
Asegura que la información personal obrante en los soportes suministrados por la sociedad 
Comcel S.A. es totalmente “falsa e incoherente”, puesto que, su dirección de vivienda desde 
el año 1998 es la xx x # xx-xx de la urbanizxxxación xxxxxx xx Xxxxxxxx, barrio xx xxxxxxxxx 
de la ciudad de Xxxxxxxx, y, por otra parte, asevera que la firma plasmada en citados 
documentos no corresponde a la suya. 
 
Señala que la información suministrada por Comcel S.A. es incoherente, ya que, afirman que 
adquirió una supuesta deuda en noviembre del año 2011, y la reportaron por falta de pago en 
enero del 2011, es decir, que la reportaron antes de adquirir la supuesta obligación. 
 
Afirma que la denuncia ante Fiscalía por suplantación de identidad no es la prueba irrefutable 
de que hubo suplantación de identidad, ya que, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones-CRC, ha señalado “Nota: no es obligación poner denuncio ante la Fiscalía 
para que la empresa de telefonía verifique si la firma y huella es o no del quejoso, y por ende 
proceder a dejar de cobrar si a ello hay lugar.” 

Destaca que las empresas tienen la responsabilidad de prevenir los fraudes y disponer de 
todas las herramientas necesarias para realizar las indagaciones preliminares, y no pueden 
hacer que recaiga toda la responsabilidad en los usuarios, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 36 de la Resolución CRC 3066 de 2011. 

Que, de acuerdo con los fundamentos expuestos, solicita no archivar la presente actuación 
administrativa, hasta tanto no se efectúe una investigación a fondo sobre la vulneración 
a sus derechos cometida por parte de la sociedad Comcel S.A. 

 
SÉPTIMO: Que mediante Resolución Nº 41926 del 7 de julio de 2021 el Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la todas 
sus partes la Resolución N° 33054 del 31 de mayo de 2021, y concediendo el recurso de apelación. 
 
OCTAVO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a resolver el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución N° 33054 del 31 de mayo de 2021, de conformidad con 
las siguientes, 
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 

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

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20117 (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. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 
La eventual suplantación de identidad fue el motivo principal que generó la queja de la 
RECURRENTE. Dado lo anterior, resulta pertinente destacar lo siguiente: 
 
Suplantar significa, entre otras, “ocupar con malas artes el lugar de alguien, defraudándole el 
derecho, empleo o favor que disfrutaba”8; “sustituir ilegalmente a una persona u ocupar su lugar para 
obtener algún beneficio9”; La suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por otra persona 
para diversos propósitos: engañar a terceros, obtener bienes y servicios con cargo a la persona 
suplantada, incurrir en fraudes y otro de conductas ilícitas.  

Mediante la suplantación de identidad los impostores obtienen créditos, adquieren productos o 
servicios en nombre de la persona suplantada y ésta última es la afectada porque, en muchos casos, 
le toca asumir el pago de dichas obligaciones. Con esto, desde la perspectiva del tratamiento de 
datos personales se observa que se vulneran, por lo menos y según el caso, los principios de 
veracidad y seguridad.  

Se infringe el principio de veracidad porque la información tratada, difundida o reportada sobre una 
deuda adquirida por un suplantador no es veraz respecto de la persona suplantada ya que ella no 
fue quien adquirió́ dicha obligación. Esos datos inducen a error porque faltan a la realidad y 
presentan como obligada o morosa a una persona respecto de una deuda que no adquirió́. 
Recuérdese que el tratamiento de este tipo de datos está proscrito por nuestra regulación, tanto la 
ley 1266 de 2008 como la 1581 de 2012 expresamente prohíben “el registro y divulgación de datos 
(...) que induzcan a error”10 o el “tratamiento de datos (...) que induzcan a error”11. 

Se desconoce el principio de seguridad porque el suplantador puede incurrir en “consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento”12 a los datos personales de la persona suplantada, que será́ el 
titular del dato afectado. En línea con lo anterior, también se quebranta el principio de circulación 
restringida porque el suplantador accede a datos personales del titular suplantado sin estar 
autorizado para ello13. En ese sentido, el literal f) del artículo 4 (Principio de acceso y circulación 
restringida) de la Ley 1581 de 2012 señala que “Los datos personales, salvo la información pública, 
no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo 
que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 
Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley”. 

 
7 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones. 
8 Cfr. Diccionario de la lengua española . Actualización 2017. http://dle.rae.es/?id=YlZNKd0 
9 Cfr. WordReference.com: http://www.wordreference.com/definicion/suplantar 
10 Cfr. Parte final del literal a) del artículo 4 (Principio de veracidad o calidad de los registros o datos) de la ley 1266 de 2008. 
11 Cfr. Parte final del literal d) del artículo 4 (Principio de veracidad o calidad) de la ley 1581 de 2012. 
12 Cfr. Literal g) del artículo 4 (Principio de seguridad) de la ley 1581 de 2012. En este mismo sentido, el literal f) del artículo 4 
(Principio de seguridad) de la ley 1266 de 2008 señala que los datos “se deberá manejar con las medidas técnicas que sean 
necesarias para garantizar la seguridad de los registros evitando su (...) consulta o uso no autorizado”. 
13 Cfr. Literal c) del artículo 4 (Principio de circulación restringida) de la ley 1266 de 2008. 
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Proteger la información es una condición crucial del tratamiento de datos personales. Una vez 
recolectada debe ser objeto de medidas de diversa índole para evitar situaciones indeseadas que 
pueden afectar los derechos de los titulares y de los mismos Responsables y Encargados del 
tratamiento de los datos. El acceso, la consulta y el uso no autorizado o fraudulento, así ́ como la 
manipulación y pérdida de la información son los principales riesgos naturales y humanos que se 
quieren mitigar a través de medidas de seguridad de naturaleza humana, física, administrativa o 
técnica. 

La seguridad de la información ha sido una preocupación del legislador y la Corte Constitucional. 
Esta última concluyó que “debe reiterarse que el manejo de información no pública debe hacerse 
bajo todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que terceros no autorizados puedan 
acceder a ella. De lo contrario, tanto el Responsable como el Encargado del Tratamiento serán los 
responsables de los perjuicios causados al Titular”14. 

El artículo 23 de la Ley 222 de 1995 obliga a los administradores a actuar con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. Esto último les demanda ser proactivos y adoptar acciones concretas que 
van mucho más allá́ de obrar de buena fe. 

Finalmente, nótese que la redacción del principio de seguridad en las leyes 1581 y 1266 tienen un 
enfoque eminentemente PREVENTIVO, lo cual obliga a los Responsables o Encargados a adoptar 
medidas para impedir afectaciones a la seguridad de los datos. 

En virtud de todo lo anterior, EXHORTAMOS a los Representantes Legales de COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A para que adopten medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables 
con miras a: 

• Evitar eventuales suplantaciones de identidad que se originen con el Tratamiento de datos 
personales 

• Implementar el principio de responsabilidad demostrada. Especial énfasis se debe hacer en lo 
dispuesto respecto del principio de seguridad para evitar casos de suplantación de identidad 

3. DEL PROPÓSITO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La recurrente en su escrito de apelación solicita lo siguientes: “Comedida y de la manera más 
diligente solicito no archivar dicha actuación hasta que se efectué una investigación a fondo sobre la 
violación de mis derechos cometida por la empresa de comunicaciones Comcel-Claro, exponiendo lo 
siguiente”. 
 
Al respecto, es importante dejar claro que el propósito de la presente actuación administrativa es la 
de salvaguardar el derecho constitucional de habeas data establecido en el artículo 15 de la 
Constitución Política de Colombia. Es decir, aquel “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”.   
 
Precisamente, en el consecutivo 0 queda en evidencia como la recurrente solicita la eliminación de la 
información negativa reportada respecto de la obligación objeto de controversia por la sociedad 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A, en las bases de datos de los operadores de 
información. Lo anterior, en los siguientes términos15: 
 

 
 
La sociedad COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. allegó a la presente actuación 
administrativa documentación en la que deja en claro que, “La señora XXXXXX XXXXXXXX XXXXX 

 
14 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.6.5.2.6. 
15 Consecutivo 0 Radicado 20-237718-0 
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XXXXXX presentó formato de negación de las obligaciones x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx. COMCEL 
procedió a exonerar a la usuaria de los valores adeudados respecto de las obligaciones 
x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx; igualmente la empresa ELIMINÓ el reporte ante las centrales de 
riesgos de las obligaciones x.xxxxxxxx, x.xxxxxxxx (…)”. Destacamos).  
 
Más aún, afirma la sociedad que “(…) Conforme a lo anterior, COMCEL procedió a exonerar a la 
usuaria de los valores adeudados respecto de la obligación x.xxxxxxxx y actualizó el reporte ante 
las centrales de riesgos con la novedad pago voluntario sin historial de moras. (…) No obstante lo 
anterior, la compañía procedió́ a ELIMINAR el reporte ante las centrales de riesgos de la 
obligación x.xxxxxxxx, (…)”.  
 
Con base en la información allegada, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales “(…) procedió a consultar la historia de crédito de la titular el día 14 de mayo de 2021 en 
las bases de datos de los operadores de información Experian Colombia S.A. y Cifin S.A.S., 
encontrando que la sociedad COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., no reporta 
información negativa y/o positiva a nombre de la señora Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx”16. 
(Destacamos).  

 
En conclusión, esta autoridad no encuentra procedente impartir una orden encaminada a eliminar la 
información negativa y/o positiva reportada ante los operadores de información dada la carencia de 
objeto por la inexistencia actual de información negativa en los bancos de datos de los 
operadores, por no evidenciarse una posible vulneración al derecho fundamental de Habeas Data 
de la titular. 
 
 
4. DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES NO TIENE LA FACULTAD LEGAL PARA RECONOCER LOS DAÑOS 

OCASIONADOS POR UN INDEBIDO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
La Titular de la información afirma lo siguiente en su recurso de apelación,  
 

“La respuesta de ellos es siempre la misma ya se eliminó el reporte negativo, después de 10 o 
de 14 años y el daño que?” 

Al respecto, es importante señalar que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia establece 
que: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones”. (Destacamos). 
 
Precisamente, el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 le asigna las siguientes funciones a esta 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre la vigilancia a los operadores, las fuentes y los 
usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios 
 

“La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la función de vigilancia de los 
operadores, las fuentes y los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países, en cuanto se refiere a la actividad de 
administración de datos personales que se regula en la presente ley. 
 
En los casos en que la fuente, usuario u operador de información sea una entidad vigilada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, esta ejercerá la vigilancia e impondrá las 
sanciones correspondientes, de conformidad con las facultades que le son propias, según lo 
establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas pertinentes y 
las establecidas en la presente ley. 
 
Para el ejercicio de la función de vigilancia a que se refiere el presente artículo, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia, 
según el caso, tendrán en adición a las propias las siguientes facultades: 
 
 
 
 

 
16 Resolución N° 33054 del 31 de mayo de 2021 
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1. Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones 
de la presente ley relacionadas con la administración de la información financiera, crediticia,  

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países fijar los criterios que faciliten su 
cumplimiento y señalar procedimientos para su cabal aplicación. 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de las normas que la 
reglamenten y de las instrucciones impartidas por la respectiva Superintendencia. 

3. Velar porque los operadores y fuentes cuenten con un sistema de seguridad y con las 
demás condiciones técnicas suficientes para garantizar la seguridad y actualización de los 
registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado conforme lo previsto 
en la presente ley. 

4. Ordenar a cargo del operador, la fuente o usuario la realización de auditorías externas de 
sistemas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 

5. Ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos 
personales cuando ello sea procedente, conforme con lo establecido en la presente ley. 
Cuando sea a petición de parte, se deberá acreditar ante la Superintendencia que se surtió el 
trámite de un reclamo por los mismos hechos ante el operador o la fuente, y que el mismo no 
fue atendido o fue atendido desfavorablemente. 

6. Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas 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”.  

Así las cosas, escapa de las competencias de esta Superintendencia resolver los conflictos que 
pudieron haberse ocasionado en virtud del negocio jurídico celebrado entre la Titular y la sociedad 
recurrente. Más aún, esta autoridad no cuenta con la facultad para declarar la existencia de 
obligaciones y así mismo sobre la configuración de perjuicios, toda vez que las mismas deben ser 
resueltas por la jurisdicción ordinaria. 

Por el contrario, la presente actuación se limita a la salvaguarda efectiva del derecho de Habeas 
Data de la Titular, según la facultad conferida en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 
a esta Superintendencia.  

5. DEL DEBER DE CONTESTAR LOS RECLAMOS O PETICIONES  
 
En el transcurso de esta actuación administrativa la recurrente manifiesta su inconformidad por la 
falta de respuesta por parte de Comcel S.A. frente a la petición del día 2 de marzo de 2006 bajo el 
formato de negación de línea con radicado N° 43552 respecto de las obligaciones números 
x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx. 
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La sociedad Comcel S.A. contaba con el término de quince (15) días hábiles para atender el reclamo 
y/o petición por parte del reclamante, es decir, que el término para dar respuesta se cumplía el día 
24 de marzo de 2006. Sin embargo, no obra en el expediente prueba de la respuesta brindada por 
parte de la sociedad Comcel S.A. a la reclamante frente a su solicitud de negación de línea radicada 
el 2 de marzo de 2006, a pesar de que dentro del citado formato obra la dirección de notificación 
establecida por la reclamante. 
 
No obstante, se evidencia que la sociedad Comcel S.A. aportó al plenario oficio GRC-2020288572- 
202017 de fecha 10 de agosto de 2020 en la cual le informó a la Titular que: “1. En cuanto a su 
solicitud de actualizar y rectificar su historial creditico, le informamos que las obligaciones No. 
x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx se encuentran eliminadas ante las centrales de riesgo (...). Por lo anterior a 
la fecha no presenta reportes negativos ante las centrales de riesgo por parte de nosotros. 2. En 
relación a que no hubo respuesta de la queja interpuesta con el radicado No. 43552 del 02 de 
marzo 2006 negación de línea, le informamos que bajo ese radicado se le brindo favorabilidad 
en las obligaciones No. x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx, por lo cual se ajustaron los valores cargados 
por las facturaciones generadas y se procedió a eliminar el reporte ante las centrales de 
riesgo.” 
 
Es decir, la sociedad Comcel S.A. se demoró cincuenta y tres (53) meses para dar respuesta a la 
misma de fondo. 
 

Fecha radicación formato de negación de 
línea 

Fecha de respuesta al formato de negación 
de línea 

2 de marzo de 2006 10 de agosto de 2020 

 
Así las cosas, habiéndose violentado el derecho a la Titular este Despacho EXHORTA a la sociedad 
Comcel S.A. para que se adopten medidas efectivas en la atención de las solicitudes elevadas por 
los titulares de la información dentro de los términos establecidos en la ley.  
 
Si bien es cierto que la solicitud fue efectuada antes de la entrada en vigor de la Ley 1266 de 2008, 
es importante destacar que la inclusión de mecanismos de consultas y reclamos frente a los 
operadores o a las fuentes de información, constituye un desarrollo del artículo 23 de la 
Constitución Política, es decir, la reglamentación del derecho de petición frente a particulares que 
va específicamente orientado a la salvaguarda del Derecho de Habeas Data.  
 
Así pues, en cabeza de la fuente está la obligación de atender pronta y oportunamente las 
peticiones quejas y reclamos que presenten los titulares, precisamente para salvaguardar el 
derecho de actualización, rectificación y eliminación de la información a que éstos tienen derecho. 
 
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1011 de 2008 se pronunció acerca de 
las consultas y reclamos que los titulares de la información pueden realizar frente a las fuentes de 
información y los operadores de bases de datos: 
 

“Sobre la regulación de los mecanismos directos que la norma prevé (peticiones, consultas y 
reclamos) observa la Corte que armoniza con las necesidades de garantía integral del hábeas 
data (Art. 15 C.P.), en cuanto a través de ellos se busca establecer un canal tendiente a 
efectivizar cada una de las facultades que integran este derecho fundamental. En este 
orden de ideas, a través de las peticiones y las consultas se materializa la prerrogativa de 
conocer la información con miras a su actualización, en tanto que a través del 
mecanismo de las reclamaciones se promueve la posibilidad de rectificar o 
complementar los datos erróneos o incompletos, bien porque es posible acreditar por 
parte del titular el pago de la obligación o la comprobación de otros fenómenos jurídicos que 
inhiben el nacimiento de la obligación, como sucede en caso de la incompetencia de la fuente 
para exigir el cobro correspondiente”. (Destacamos). 

 
En conclusión, le asiste razón a la Titular de la información cuando manifiesta su descontento al 
tener que esperar demoró cincuenta y tres (53) meses para obtener una respuesta de fondo a una 
solicitud radicada ante la sociedad Comcel S.A. 
 
 

 
17 Archivo “NR 20-237718”, Consecutivo 16, Radicado 20-237718 
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No obstante lo anterior, no es menos relevante destacar que la petición del año 2006 sobre 
NEGACIÓN DE LÍNEA no tenía como objeto exigir el derecho de habeas data o un reclamo 
para exigir el debido tratamiento de datos personales, sino que se trataba de un asunto 
relacionado con la prestación del servicio de comunicaciones, tema ajeno a las competencias 
legales de esta Delegatura.  
 
6. DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO 
 
La Titular en su queja solicita que se reconozca la figura denominada “silencio administrativo” a su 
favor, en vista de que la sociedad Comcel S.A. no brindó dentro del término establecido en la Ley, 
respuesta a la reclamación efectuada a través del formato de negación de línea bajo el radicado N° 
43552 del día 2 de marzo de 2006 respecto de las obligaciones números x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx. 
 
 
Al respecto, la Ley 1437 de 201118 establece en su artículo 84 lo siguiente: 
 

“SILENCIO POSITIVO. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones 
legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. 
 
Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a 
contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. 
 
El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este 
Código”. (Destacamos). 
 

Por su parte, la Ley Estatutaria 1266 de 2008 no señala nada al respecto, motivo por el cual no es 
posible que este Despacho acceda al reconocimiento solicitado por la reclamante. 
 
7. DE LA DENUNCIA PENAL. 
 
Señala la recurrente que “no es obligación poner denuncio ante la Fiscalía”. Lo anterior, toda vez que 
la Dirección de Investigación le solicitó a la hoy recurrente copia del denuncio interpuesto ante la 
autoridad competente en relación con el posible delito de falsedad personal, sin embargo, esta no 
aportó el mismo, sino que aportó nuevamente copia del denuncio por pérdida de documentos de 
fecha 3 de agosto de 200519, además señaló que, “En ningún momento realice denuncio a la fiscalía 
por suplantación de identidad (…) Igual si bien es cierto, el denuncio ante la fiscalía es un soporte 
bien valorado, no es el único y no es obligación poner denuncio ante la Fiscalía para que la empresa 
que hace el cobro verifique si la firma y huella es o no del quejoso, y por ende proceder a dejar de 
cobrar si a ello hay lugar”20.  
 
Este Despacho reitera, que la denuncia penal en relación con el posible delito de falsedad personal 
para el presente asunto, es un medio adecuado para demostrar el hecho objeto de controversia – 
conducencia-, guardan relación con los hechos relevantes –pertinencia- y emanan como necesarias 
para demostrar el hecho –utilidad-. Precisamente este Despacho procedió a revisar el expediente y 
no se encontró evidencia del denuncio penal solicitado.  
 
Aún así, se reitera que no existe información negativa y/o positiva a nombre de la señora Xxxxxx 
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx en las bases de datos de Experian Colombia S.A. y Cifin S.A.S., que fuera 
reportada por la sociedad COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. 
 
Así las cosas, la consideración expuesta por la recurrente frente a que no es necesaria la denuncia 
penal no está llamada a prosperar toda vez que existe una carencia de objeto.  
 

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

 
18 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
19 Consecutivo 5, Radicado 20-237718-5. 
20 Ibidem.  
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• No es procedente impartir una orden encaminada a eliminar la información negativa y/o 
positiva reportada ante los operadores de información dada la carencia de objeto por la 
inexistencia actual de información negativa en los bancos de datos de los operadores. 

 
• La Delegatura para la Protección de Datos Personal no está autorizada por la ley para 

declarar la existencia de obligaciones ni para decretar el pago de perjuicios, toda vez que las 
mismas deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria. 
 

• La petición del año 2006 sobre NEGACIÓN DE LÍNEA no tenía como objeto exigir el derecho 
de habeas data o un reclamo para exigir el debido tratamiento de datos personales, sino que 
se trataba de un asunto relacionado con la prestación del servicio de comunicaciones, tema 
ajeno a las competencias legales de esta Delegatura. 

 
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 N° 33054 
del 31 de mayo de 2021.  
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución N° 33054 del 31 de mayo de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a Xxxxxx 
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, identificada con la cédula de ciudadanía 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 la presente decisión a (COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A., identificada con el NIT 800.153.993-7, a través de su representante legal o su 
apoderado, entregándole copia de esta e informándole que contra el presente acto administrativo 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 31 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:   Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
Identificación:  C.C. No. xx.xxx.xxx 
Dirección:  Xxxxxxx xxX No. xx-xx Xxxxx Xx Xxxxxxxxx 
Ciudad:  Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx 
Correo electrónico:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
COMUNICACIÓN 
 
 
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 68 A No. 24 B – 10 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo Electrónico: notificacionesclaro@claro.com.co 
 
Apoderada: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
Identificación: C.C. xx.xxx.xxx 
Tarjeta Profesional: No. xx.xxx del C. S. de la J. 
Dirección: Xxxxxxxx xx No x – xx Xxxx (xxx) 
Ciudad: Xxxxxx X.X. 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

mailto:notificacionesclaro@claro.com.co

		2022-03-31T17:31:34-0500
	NELSON REMOLINA ANGARITA




