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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _17048_ DE 2022 

 
(Marzo 31 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 20-136322          
 

 
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 mediante Resolución No. 44366 de 19 de julio de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales ordenó el archivo del expediente, teniendo en 
cuenta que, la sociedad Comcel S.A. no reporta ningún tipo de información de la reclamante ante los 
operadores de información Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., por lo que, se configuró el 
fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado.  

SEGUNDO. Que mediante escrito radicado bajo el No. 20-136322-23 de 10 de agosto de 2021, la 
quejosa, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación 
en contra de la Resolución 44366 de 19 de julio de 2021. 
 
TERCERO. Que mediante la Resolución No. 70755 de 3 de noviembre de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto por 
la recurrente, confirmando en todas sus partes la Resolución No. 44366 de 19 de julio de 2021 y 
concediendo el recurso de apelación presentado de forma subsidiaria.  
 

CUARTO. Que de acuerdo 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 No. 44366 de 19 de julio de 2021. Con este propósito, 
iniciará con el resumen de los argumentos expuestos por la recurrente: 

 

“(...) Manifiesto mi inconformidad respecto a esta decisión adoptada por la Superintendencia, 
como quiera que mi denuncia no estuvo dirigida exclusivamente a que se eliminaran los 
reportes negativos que por las obligaciones que niego haber adquirido, se hayan generado. 
 
(...) esta entidad no resolvió de fondo mis pretensiones, las que van mucho más allá de 
analizar un simple reporte negativo, pues al haber denunciado la existencia de una 
suplantación en mi identidad para la adquisición de los productos que yo negué y le puse en 
conocimiento a Claro, así como el comportamiento de Claro frente a las peticiones que elevé 
ante este operador, la negligencia en la realización de la investigación interna que le 
correspondía adelantar al respecto y simplemente dejar esa situación en el aire, supone no 
solo una vulneración a mi derecho al habeas data, sino una vulneración a mi derecho al 
debido proceso, a mi buen nombre a mi honra, en cuanto le corresponde a Claro adelantar las 
investigaciones correspondientes cuando un asunto de esta magnitud se le pone en 
conocimiento, siendo la Superintendencia la encargada de ejercer el control y vigilancia sobre 
las actuaciones de esta operadora de telefonía, por lo que no podía simplemente limitarse a 
estudiar si existía o no un reporte negativo, sino resolver de fondo mi petición de que se 
investigara esa suplantación.  
 
Cabe advertir en este punto que yo presenté la denuncia en relación con tres productos que 
se adquirieron en Claro suplantándose mi identidad (...) 
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Como lo deje visto en la acción de tutela que presenté contra Claro – Comcel SA, y a la que 
se hace referencia en la resolución que se recurre, la Resolución CRC 5050 de 2016, en su 
artículo 2.1.4.18, establece el procedimiento de prevención de fraudes imponiéndole a los 
proveedores el deber de adelantar todas las acciones necesarias para identificar las causas 
que originaron tal requerimiento, y de no ser fundadas, demostrar materialmente al 
peticionario, las razones por las cuales no procede lo solicitado.  
 
(...) Claro está en la obligación de adelantar todas las acciones necesarias para investigar e 
identificar la existencia de presuntos fraudes en la obtención de los servicios, trámite que en 
mi caso desconozco si fue adelantado por Claro, como quiera que reitero la cancelación de la 
línea se hizo por aplicación del silencio administrativo positivo.  
 
(...) 
 
Que protección se me garantiza como usuaria cuando Claro ha burlado mis derechos, me ha 
dado respuestas diferentes a la misma petición, ha obviado garantizar mis derechos y cuando 
acudo a la Superintendencia a que estudie el comportamiento de este operador y como ente 
de control y vigilancia lo obligue a que adelante la investigación interna y concluya que en mi 
caso existió una suplantación a mi identidad, esta entidad se limita a estudiar si hay un reporte 
negativo a centrales de riesgo, y no analice el incumplimiento de las obligaciones de este 
operador en este caso, su negligencia, y burla a mis derechos, y el desconocimiento de la 
norma.  
 
(...) 
 
Mi petición estaba dirigida no solamente a que se cancelara la mencionada línea, sino a que 
Claro, que es quien tiene toda la información respecto de la activación de esa línea, realice la 
investigación interna pertinente sobre la identidad de quien contrató esa línea, que no fui yo, 
tal y como lo hizo con los otros productos, pues esa línea está activada desde 2016, y yo 
desconocía de su existencia y desconozco quien la usó y cuál fue el uso que se le dio a esa 
línea, y tengo mucha preocupación porque esa línea se activó a mi nombre, por eso es muy 
importante que Claro realice esa investigación interna para que advierta que también existió 
una suplantación en la activación de esa línea, como ocurrió con los otros dos productos, más 
aun si se tiene en cuenta que en el contrato con el que se adquirieron los otros dos productos 
(equipos) que ya Claro advirtió que existía suplantación  
 
(...) 
 
Como se puede advertir de esta norma, Claro está en la obligación de adelantar todas las 
acciones necesarias para investigar e identificar la existencia de presuntos fraudes en la 
obtención de los servicios, trámite que en mi caso desconozco si fue adelantado por Claro, 
como quiera que reitero la cancelación de la línea se hizo por aplicación del silencio 
administrativo positivo.  
 
(...) 
 
Al respecto la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que esta norma le “impone 
unas obligaciones al proveedor de servicios de comunicaciones, consistentes en utilizar las 
herramientas tecnológicas apropiadas para prevenir la comisión de fraudes, hacer un 
seguimiento a los mecanismos previstos para tal efecto manteniendo disponible la información 
para la Comisión de Regulación de Comunicaciones y las autoridades de inspección, 
vigilancia y control, al igual que con ocasión de una PQR de los usuarios, adelantar todas las 
diligencias necesarias para determinar las causas que originan su reclamación e informarlo de 
ello, puesto que el objetivo último de la regulación mencionada es la protección de los 
derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones.  
Así las cosas, es claro que el proveedor tenía la obligación de adelantar los trámites y 
procedimientos correspondientes con el fin de determinar las causas que originaron la 
reclamación presentada por el usuario, por esta razón se procede realizar una revisión de los 
documentos obrantes en el diligenciamiento, con el fin de verificar los trámites adelantados 
por la empresa de telefonía móvil frente a la reclamación del usuario encontrando que se echa 
de menos dentro del expediente copia del contrato de prestación de servicios, copia de la 
cláusula de permanencia mínima, certificados laborales, así como copia de la cédula de 
ciudadanía de la persona que solicitó el servicio. 
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De igual forma, y teniendo en cuenta que de la petición del usuario se logra establecer que 
éste cuestionaba la veracidad de la firma plasmada en los documentos por medio de los 
cuales se solicitaron las líneas objeto de reclamo, debió el proveedor de servicios adelantar os 
procedimientos correspondientes con el fin de verificar que la rúbrica que se encontraba 
registrada efectivamente correspondía al usuario, no obstante lo anterior, no obra dentro del 
expediente prueba alguna por medio de la cual el proveedor lograra acreditar dicho trámite.” 
 
44. La Superintendencia es enfática en señalar que incluso si se cuetiona la veracidad de la 
firma, el proveedor tiene que utilizar las herramientas tecnológicas que sean necesarias para 
verificar que la firma registrada correspondía efectivamente al usuario, y en mi caso al tratarse 
de un contrato adquirido mediante llamada telefónica siempre solicité a Claro que adelantara 
todos los cotejos de voz necesarios para identificar si la persona que había adquirido el 
servicio era yo, no obstante nunca obtuve respuesta por lo que no conozco si Claro hizo uso 
de esas herramientas frente a mi denuncia de fraude.  
 
45. Claro me manifiesta que no es el organismo que pueda dictaminar la existencia de un 
delito y que para eso están las autoridades públicas por lo que me indica que debo acudir 
antes las autoridades competentes y presentar la correspondiente denuncia.  
 
46. Efectivamente desde el 30 de marzo de 2020 presenté la denuncia por estos hechos ante 
la Fiscalía General de la Nación la que se tramita bajo Número único de noticia criminal 
410016105049202001446, y si bien esta es la autoridad competente para investigar la 
ocurrencia del delito, esto no exime de responsabilidad a Claro para que realice el trámite de 
verificación interna respecto a la identidad de quien realizó la activación por llamada telefónica 
de la línea xxxxxxxxxx para corroborar al menos que no fui yo quien contrató esa línea, como 
lo ordena la referida resolución y lo ha establecido la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
 
47. Mi petición nunca ha estado dirigida a que Claro individualice a la persona que suplantó mi 
identidad y la condene por ese hecho, mi petición como usuaria de este operador y que fue 
víctima de suplantación de identidad, es que Claro realice el trámite de verificación y 
determine que efectivamente no fui yo quien realizó la contratación o activación de esa línea, 
pues es Claro quien tiene toda la información respecto de esa línea desde el momento mismo 
en que se activó, y el manejo que se le da dado a la misma.  
 
(...) 
 

51. El 14 de enero de 2021 remití documentación de complementación de la denuncia a la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

52. Presenté acción de tutela contra Claro por estos hechos, en los que solicité que se me 
tutelaran mis derechos fundamentales de petición, debido proceso administrativo, al buen 
nombre y a la buena honra, acceso a la información, y se ordenara a Claro i) Me entregue la 
grabación correcta de la llamada telefónica mediante la cual se activó la línea xxxxxxxxxx 
suplantando mi identidad, con el fin de aportarla a la investigación penal que se adelanta en la 
Fiscalía General de la Nación por estos hechos; ii) Realice el trámite interno por fraude 
respecto de la línea xxxxxxxxxx y de ser necesario se realice bajo su responsabilidad y costo 
un cotejo de voz de la voz que activó esa línea mediante llamada telefónica, verifique de qué 
línea se comunicó la persona que activó ese servicio en diciembre de 2016, y se verifique en 
donde o porque medio se están realizando los pagos de esa línea móvil, o cualquier otra 
información, que conlleve a identificar las causas que originaron mi requerimiento, determine 
que yo no activé la mencionada línea y que existió una suplantación a mi identidad en la 
activación de la línea referenciada, o al menos que existen inconsistencias, y así me lo 
comunique o certifique, conforme lo dispone la resolución CRC 5050 de 2016 y demás normas 
complementarias.  

El 29 de enero de 2021 se profirió sentencia de primera instancia en la se resolvió mparar el 
derecho fundamental de petición, cuya protección demanda Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 
por vulneración en que incurre Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. Ordenando a 
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, suministre respuesta de fondo y coetánea con 
lo aquí manifestado en descargos, respecto de la solicitud elevada por la accionante Xxxxxx 
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx adiada 28 de abril de 2020 radicación CUN 4488200001324513, 
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fecha en la cual presentó el correspondiente recurso de reposición y en subsidio apelación 
frente a la respuesta suministrada por la Compañía con radicación CUN 4488200001038885. 
No. Custcode x.xxxxxxxx mediante oficio GRC-2020124602- 2020 de 22 de abril de 2020, 
relativo a obtener la grabación de la llamada telefónica mediante la cual se activó la línea 
xxxxxxxxxx en la cual se suplantó su identidad, previa advertencia que la respuesta deberá 
ser documentada probatoriamente, con los soportes y/o documentos necesarios que 
establezcan y sustenten el aspecto técnico o legal que imposibilita la entrega del audio 
requerido por la tutelante.  
 
Por considerar que este fallo no protegía a mis derechos, presenté escrito de impugnación, el 
que fue decidido con fallo del 5 de marzo de 2021 en donde se confirmó el fallo de primera 
instancia.  
 
En tal sentido insisto que la Superintendencia de Industria y Comercio debe ejercer la 
competencia que ella misma refiere en la resolución recurrida en materia de protección de 
datos personales, por lo cual le corresponde verificar los hechos por mi denunciados y 
adelantar una investigación administrativa de carácter sancionatoria, y ordenar a Claro que 
cumpla lo dispuesto en la norma CRC5050 de 2016 y demás normas concordantes, realice la 
investigación interna que allí se dispone, y concluya que efectivamente existió suplantación a 
mi identidad en la adquisición o contratación de la línea xxxxxxxxxx que desconozco y niego 
haber contratado.  
 
Pretensiones 

Primero: Se revoque la Resolución No. 44366 de 2021 en cuanto archivó la actuación, y se 
decida sobre las pretensiones de la denuncia que no fueron analizados en esta resolución, 
específicamente los relacionados con la suplantación a mi identidad en los productos 
relacionados en la denuncia.  

Segundo: Se ordene a Claro – Comcel SA, que cumpla lo dispuesto en la norma CRC5050 de 
2016 y demás normas concordantes, realice la investigación interna que allí se dispone, y 
concluya que efectivamente existió suplantación a mi identidad en la adquisición o 
contratación (...)” 

 

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. 
 
(…)” 

 
2. DE LAS PETICIONES DE LA RECURRENTE EN LA QUEJA DE 13 DE MAYO DE 2021 

 
En el escrito del recurso bajo estudio la quejosa se refiere a la denuncia que presentó el 13 de mayo 
de 2020 en la que le solicita a esta entidad que la investigada: 

 
“(...) 
 
Primero: Claro certifique que existió suplantación en mi identidad para la activación de los 
productos y líneas que no reconozco y sobre los cuales presenté reclamación en Claro y que 
sustentan la presente denuncia, esto es la línea móvil xxxxxxxxxxx y los dos equipos de 

 
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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celular Samsung Galaxy A20S el cual fue adquirido con el crédito xxxxxxxxxxxxxxxx el 23 de 
enero de 2020 y referencia de pago xxxxxxxxxx, y Huawei P30 Lite Negro el cual fue adquirido 
con el crédito xxxxxxxxxxxxxxxx el 23 de enero de 2020 y referencia de pago xxxxxxxxxx, que 
tienen los códigos internos x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx.  
 
Segundo: Se cancelen definitivamente de mi titularidad de manera inmediata los equipos 
Samsung Galaxy A20S el cual fue adquirido con el crédito xxxxxxxxxxxxxxxx el 23 de enero 
de 2020 a 12 meses y referencia de pago xxxxxxxxxx, y Huawei P30 Lite Negro el cual fue 
adquirido con el crédito xxxxxxxxxxxxxxxxxx el 23 de enero de 2020 a 12 meses y referencia 
de pago xxxxxxxxxx, que tienen los códigos internos x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx, por cuanto ya 
Claro manifestó que se probó la suplantación de mi identidad al contratarlos; y si resulta 
necesario solicito que Claro bajo su responsabilidad y costo realice el cotejo de la firma y la 
huella del contrato con el que se compraron tales productos, con el fin de probar que la firma y 
huella plasmado en ese contrato no son los míos, sino que mi identidad fue suplantada.  
 
Tercero: Se cancele de mi titularidad de manera inmediata la línea móvil xxxxxxxxxxx y el 
plan postpago adquirido con esa línea, por cuanto fue adquirida bajo suplantación de mi 
identidad, y de ser necesario solicito que Claro realice bajo su responsabilidad y costo un 
cotejo de voz de la voz que activó esa línea mediante llamada telefónica, con el fin de probar 
que la voz que autorizó ese producto no es la mía, sino que mi identidad fue suplantada.  
 
Cuarto: Solicito que Claro verifique de qué línea se comunicó la persona que activó la línea 
xxxxxxxxxx en diciembre de 2016, y se verifique en donde se están realizando los pagos de 
esa línea móvil con el fin de probar la suplantación de mi identidad.  
 
Quinto: Se cancelen de manera inmediata todos los productos diferentes a mi línea 
3163590779 pues ya se ha surtido el proceso de negación de la línea, y se instale la 
restricción para que la activación de algún producto se realice solo de manera presencial y 
con validación biométrica. 
 
Sexto: Solicito no se genere ningún reporte negativo a las centrales de riesgo en razón a los 
cobros de servicios objeto de esta denuncia, o de ya haberse efectuado solicito se corrija o se 
elimine ese reporte, por cuanto nunca he adquirido tales obligaciones, y se expida un paz y 
salvo respecto a estos tres productos advirtiendo que los mismos fueron cancelados por 
suplantación a mi identidad.  
 
(...)”.  

 
Sobre este punto se reitera que este Despacho no es competente para resolver las peticiones 
anteriores puesto que el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 establece que: 
 
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. 
 
De esta manera, es la investigada la llamada a resolver las solicitudes de información de la 
recurrente, por medio de los canales dispuestos para esos fines. En este punto recordamos lo 
señalado en la hoja 13 de la Resolución No. 70755 de 2021: 
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 13 RESOLUCIÓN NÚMERO        70755        DE 2021 HOJA Nº 

Por la cual se resuelve un recurso de reposición 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

móviles bajo los créditos números xxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxx, códigos 
internos números x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx;  
 
b) Se cancele la titularidad de la línea móvil N° xxxxxxxxxxxx y su plan pospago, así como de 
los créditos de los equipos bajo los créditos números xxxxxxxxxxxxxxxxx y 
xxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
c) Se instale una restricción para que la activación de algún producto en su nombre se 
realice solo de manera presencial y con validación biométrica; y  
 
d) Se le expida el respectivo paz y salvo.  
 
Al respecto, esta Superintendencia se permite mencionar a la reclamante que las anteriores 
peticiones no pueden ser atendidas por este Despacho, puesto que, la Ley 1266 de 2008 
facultó a esta Superintendencia para ejercer la vigilancia de los operadores, fuentes y 
usuario de la información financiera crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países, que participen en la actividad de administración de datos personales, y a 
velar por la protección del derecho fundamental de Habeas Data de los ciudadanos, esto es, 
la facultad de solicitar la corrección actualización o eliminación de su información de una 
base de datos, sin embargo, no puede extender su competencia frente a situaciones que no 
se enmarcan dentro de sus facultades. 

 
De ahí que, frente a las anteriores solicitudes, este Despacho aclara a la señora Xxxxxxx 
Xxxxxxxxx que la sociedad Comcel S.A. dispone de canales de atención autorizados, a 
través de los cuales, la reclamante puede acceder y elevar tales solicitudes sin que sea 
necesario que esta Dirección medie al respecto, y una vez presentada su solicitud y si la 
misma no satisface las pretensiones, el titular puede manifestar su inconformidad 
presentando simultáneamente el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes, a la fecha en que sea notificado de la decisión 
adoptada por la empresa frente a su solicitud, por medio del cual puede solicitar que se 
revoque, modifique o aclare la misma. 

 
De esta forma, interpuestos los recursos mencionados dentro de la oportunidad legal, sólo si 
la respuesta al recurso de reposición es desfavorable total o parcialmente a las pretensiones 
del titular, el operador debe conceder el recurso de alzada y remitir las diligencias ante la 
Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de 
esta Superintendencia, para que sea resuelta de fondo y en segunda instancia su 
controversia, con ocasión del recurso de apelación previamente instaurado. 

  
Es importante aclarar que si la petición o el recurso de reposición, no son resueltos por el 
operador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de presentación, 
operará de pleno derecho el silencio administrativo positivo y se entenderá que la petición, 
queja o recurso de reposición ha sido resuelto de manera favorable al usuario, 
correspondiéndole al operador materializar los efectos del mismo dentro de un plazo máximo 
de setenta y dos (72) horas siguientes a la ocurrencia de dicho silencio. En caso de 
incumplimiento, el usuario puede acudir ante esta Superintendencia para que se inicie la 
investigación administrativa correspondiente. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto por las 
Leyes 1341 y 1369 de 2009, así como el Decreto 4886 de 2011, la protección de los usuarios 
de los servicios de comunicaciones y servicios postales es competencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos establecidos en la Resolución 
CRC 5111 de 2017, en el Capítulo 2 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 y, 
demás normas complementarias. 
 

b. Respecto a la eliminación de la titularidad de las obligaciones objeto de controversia.  
 

Solicita la recurrente que las obligaciones objeto de inconformidad y las cuales corresponden 
a los números x.xxxxxxxxx, x.xxxxxxxx y x.xxxxxxxx, asociadas a la línea móvil N° 
xxxxxxxxxx y a los dos (2) equipos de celular adquiridos con los créditos números 
xxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxx, no aparezcan a su nombre, y sean actualizados 
y/o eliminados los respectivos reportes.  
 
Frente a las anteriores peticiones, cabe señalar, que en la Resolución N° 44366 del 19 de 
julio de 2021 objeto de recurso, se mencionó que revisado el historial de crédito de la 

 
 
 
En cuanto a la eliminación de la titularidad de las obligaciones objeto de la denuncia, la recurrente 
solicitó que las mismas no aparezcan a su nombre y se actualicen o eliminen los reportes a que 
hubiera lugar. Sobre esto en la misma resolución se verificó que a 2 de julio de 2021 los operadores 
de información certificaron que no existía ninguna información de esas obligaciones asociada a 
la recurrente, por lo que se configuró el fenómeno jurídico, hecho superado frente al no 
reconocimiento de esas obligaciones. 
 

3. DEL NON BIS IN IDEM.  
 
La recurrente manifiesta que en la queja de 13 de mayo de 2010 solicitó que Claro diera respuesta 
de fondo a su solicitud de negación de línea diligenciada en el Formato para presentación de 
negación de línea o contrato respecto a la línea móvil xxxxxxxxxx y que tiene como radicacio CUN 
xxxxxxxxxxxxxxxx y código interno x.xxxxxxxx. Y en las peticiones del recurso solicita que este 
Despacho i) ordene a la sociedad investigada cumplir con lo establecido en la Resolución CRC 5050 
de 2016 y que, ii) se adelante la investigación administrativa sancionatoria en contra de la misma 
sociedad. 
 
Frente a la primera parte relacionada con la solicitud de negación de línea, en el fallo de tutela de 29 
de enero de 2021 proferido por el Juez Tercero Civil Municipal de Neiva se resolvió, entre otras: 
 

“2.- Ordenar a Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., que en el término de cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, suministre respuesta de fondo y 
coetánea con lo aquí manifestado en descargos, respecto de la solicitud elevada por la 
accionante adiada 28 de abril de 2020 radicación CUN , fecha en la cual presentó el 
correspondiente recurso de reposición y en subsidio apelación frente a la respuesta 
suministrada por la Compañía con radicación CUN xxxxxxxxxxxxxxxx. No. Custcode 
x.xxxxxxxx mediante oficio GRC- xxxxxxxxxx-2020 de 22 de abril de 2020, relativo a obtener la 
grabación de la llamada telefónica mediante la cual se activó la línea xxxxxxxxxx en la cual se 
suplantó su identidad, previa advertencia que la respuesta deberá ser documentada 
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probatoriamente, con los soportes y/o documentos necesarios que establezcan y sustenten el 
aspecto técnico o legal que imposibilita la entrega del audio requerido por la tutelante”.  

Así, este Despacho no puede pronunciarse de fondo sobre la petición consistente en ordenarle a la 
contrato de la línea móvil xxxxxxxxxx debido a que ya hubo un pronunciamiento judicial sobre el 
mismo punto. 

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 sancionatorio2” 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”3. 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”4. 

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”5(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 modalidad6.  

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”7. 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”8.  

Verificado el material probatorio del expediente, se pudo establecer que la 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. Por ende no se accederá a sus pretensiones 
porque de hacerlo se estaría incurriendo en la violación al principio del Non Bis In Idem, y por ende al 
Derecho al Debido Proceso, contenido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. 

En otras palabras, la recurrente presentó acción de tutela con el fin de que la investigada le brindara 
respuesta de fondo a su solicitud de negación de línea diligenciada en el Formato para presentación 
de negación de línea o contrato respecto a la línea móvil xxxxxxxxxx y que tiene como radicación 
CUN 4488200001038885 y código interno x.xxxxxxxx, este Despacho no puede pronunciarse frente 
a la misma debido a que el juez de tutela efectuó un pronunciamiento de fondo sobre lo anterior; 

Ahora, sobre la exigencia de que la sociedad cumpla con lo establecido en la Resolución CRC 5050 
de 2016, este Despacho no es competente para pronunciarse al respecto, tal y como se señaló en el 
la Resolución No. 70755 de 2021: 

 
2 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 554 de 2001. MP Clara Inés Vargas Hernández. Fundamento 3.3. 
3 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
4 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de agosto de 2008. Rad. 2008-90662. Consejero Ponente: Marco Antonio 
Velilla Moreno 
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de octubre de 2007. Rad. 1994-04373. Consejero Ponente: Marco 
Antonio Velilla Moreno. 
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de mayo de 2001. Rad.1998-0603. 
8 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 244 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Consideración b) 
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Por último, en cuanto a la petición de adelantar una actuación administrativa sancionatoria en contra 
de la investigada, en sede de reposición se remitió copia de la actuación administrativa al Grupo de 
Trabajo de Investigaciones Administrativas de Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales con el fin de que determine si existe o no mérito para adelantar una actuación 
administrativa de carácter sancionatorio, en contra de la sociedad Comcel S.A., dirigida a establecer 
el posible incumplimiento de los deberes y principios regulados por la Ley 1266 de 2008. 

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

1. Verificado el material probatorio del expediente, se pudo establecer que la 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. Por ende no se 
accederá a sus pretensiones porque de hacerlo se estaría incurriendo en la violación al 
principio del Non Bis In Idem, y por ende al Derecho al Debido Proceso, contenido en el 
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. 

 
2. Las facultades de esta Delegatura se limitan a velar por la protección del Derecho 

Fundamental de Habeas Data y más específicamente en relación con la Ley 1266 de 2008 a 
solicitar la corrección, actualización o supresión de la información del Titular de la información 
en ciertas Bases de Datos, pero no puede entrar a: 
 

a. verificar si existió o no el delito de suplantación de identidad; 
b. solicitar la cancelación de la titularidad de obligaciones; 
c. restringir la activación de productos a nombre de personas; y/o,  
d. pedir la expedición de paz y salvos; 
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e. ordenar el cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.1.4.18 de la Resolución CRC 
5050 de 2016 

 
3. En cuanto a la eliminación de la titularidad de las obligaciones objeto de la denuncia, la 

recurrente solicitó que las mismas no aparezcan a su nombre y se actualicen o eliminen los 
reportes a que hubiera lugar. Sobre esto en la misma resolución se verificó que a 2 de julio de 
2021 los operadores de información certificaron que no existía ninguna información de 
esas obligaciones asociada a la recurrente, por lo que se configuró el fenómeno jurídico, 
hecho superado frente al no reconocimiento de esas obligaciones; 

  

4. Se remitió copia de la actuación administrativa al Grupo de Trabajo de Investigaciones 
Administrativas de Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales con el fin de 
que determine si existe o no mérito para adelantar una actuación administrativa de carácter 
sancionatorio, en contra de la sociedad Comcel S.A. 

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. 44366 
de 19 de julio de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 44366 de 19 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 Xxxxxx 
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, identificada con C.C. No. x.xxx.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 31 de 2022 
 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
CGC 
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NOTIFICACIÓN 

Nombre:    Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 
Identificación:   C.C. No. x.xxx.xxx.xxx  
Dirección:    Xxxxx xx X No. xxX - xx Xxxxxx Xx Xxxxxxxx 
Ciudad:    Xxxxx (Xxxxx) 
Correo electrónico:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 

COMUNICACIÓN 

Entidad:      Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
Identificación:     Nit. 800.153.993 – 7 
Representante     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 
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