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RESOLUCIÓN NÚMERO 50734 DE 2021 
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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 

Radicación 20 - 434965 

 
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 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que el 18 de noviembre de 20201 la señora Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 
presentó una queja ante esta Superintendencia, solicitando la protección del derecho al 
habeas data, conforme a la Ley Estatutaria 1266 de 2008.  

 
SEGUNDO: Que el 18 de enero de 20212 se ofició a los operadores de información Cifin 
S.A.S. y Experian Colombia S.A., con el objetivo de informar a esta Superintendencia todo 
lo concerniente al historial crediticio de la titular con respecto a la información reportada por 
la sociedad AVON COLOMBIA S.A.S. 
 
TERCERO: Que el 18 de enero de 20213  se requirió a la sociedad AVON COLOMBIA S.A.S. 
con el propósito de que se pronunciara sobre los hechos materia de denuncia y aportara las 
pruebas que pretendía hacer valer para el trámite de la actuación.  
 
CUARTO: Que una vez efectuado el análisis de la documentación aportada por la sociedad 
AVON COLOMBIA S.A.S., así como la información aportada por los operadores de 
información Cifin S.A.S y Experian Colombia S.A., la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales emitió la Resolución No. 23439 de 22 de abril de 2021 
mediante la cual resolvió lo siguiente: 

 
 
En la página 5 de dicha resolución se sintetizan los principales motivos que dieron origen a 
dicha decisión, a saber: 
 

 
1 Radicado No. 20 - 434965, Consecutivo 0.  
2 Ibidem, Consecutivos 3 y 4. 
3 Ibidem, Consecutivo 5. 
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“Por su parte, la sociedad AVON COLOMBIA S.A.S., manifestó que la reclamante 
adquirió una obligación dineraria a través de suscripción de contrato de compraventa 
mediante el cual otorgó su autorización para consulta y reporte de su información 
crediticia, obligación que fue adquirida el 15 de septiembre de 2020 y la cual se hizo 
exigible el día 07 de octubre de 2020. No obstante lo anterior, la sociedad investigada 
informó que el reporte generado a nombre de la titular fue eliminado de las bases de 
datos de los operadores de información debido a que se trata de un posible caso de 
suplantación de identidad. 

 
En razón a lo anterior, este Despacho procedió a consultar la historia de crédito de la 
titular el día 07 de abril del 2021 en las bases de datos de los operadores de 
información Experian Colombia S.A. y Cifin S.A.S., encontrando que la sociedad 
AVON COLOMBIA S.A.S., no reporta información negativa ni positiva a nombre de la 
reclamante. 

 
En este sentido, y con base en las razones expuestas, este Despacho no encuentra 
procedente impartir una orden encaminada a eliminar la información negativa y/o 
positiva reportada ante las centrales de riesgo, dada la carencia de objeto por la 
inexistencia actual de información tanto negativa como positiva en los bancos de datos 
de los operadores, razón por la cual se archivará la presente actuación administrativa 
por tratarse un hecho superado.” 
 
 

QUINTO: Que, en el término legal establecido, mediante el escrito con radicado número 20 
– 434965 – 21 de 14 de mayo de 2021, la señora Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución No. 23439 de 22 de abril de 2021. Argumenta lo 
siguiente: 
 
Inicia su escrito indicando que nunca suscribió contrato con la sociedad AVON COLOMBIA 
S.A.S. y argumenta que una vez recibió la copia del contrato suscrito pudo notar que su 
nombre se encontraba erróneo toda vez que Xxxxx se escribe con Y (tal y como se encuentra 
en su documento de identidad) y en dicho documento se encuentra escrito Xxxxx con I. 
Adjunta pantallazo de lo mencionado.  
 
Sostiene que AVON COLOMBIA S.A.S. le hizo envío de todos los documentos con los cuales 
se suscribió el contrato y dentro de dichos soportes aparece la cédula con la cual hicieron la 
vinculación y aprobación del crédito la cual había sido perdida por la señora Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxx Xxxxxxx en el año 2015 y anexa documento perdido junto con la denuncia de pérdida 
o robo ante la Policía Nacional, así como duplicado de su cédula actual autenticado ante la 
Notaria el 30 de octubre de 2020.  
 
Mantiene que el contrato de afiliación no se encuentra firmado, aceptado y con la debida 
huella de la persona que la está suplantando y que por tal motivo la sociedad AVON 
COLOMBIA S.A.S. no debió aceptarlo por no cumplir con los requisitos mínimos legales y 
toda vez que no cumple con el Principio de Veracidad o Calidad suscrito en la Ley 1581 de 
2012.  
 
Asevera que existe carta escrita a puño y letra por la persona que le suplanto, en la cual 
autoriza el tratamiento de sus datos personales a la sociedad AVON COLOMBIA S.A.S., pero 
que dicha carta debió ser un documento nulo por dos motivos. El primero que el número de 
cédula de la señora Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx se encuentra mal escrito dado que su 
número de identificación es x.xxx.xxx.xxx y aparece escrito x.xxx.xxx.xxx. El segundo que 
dicho documento no fue autenticado ante notaria con el fin de verificar la Diligencia de 
Reconocimiento de Huella y Contenido de Documento Privado de acuerdo con el artículo 68 
del decreto 960.  
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Indica que no se encuentra de acuerdo con los considerandos Quinto y Sexto de la 
Resolución No. 23439 de 22 de abril de 2021, los cuales versan sobre los requerimientos de 
información presentados por los operadores de información Cifin S.A.S y Experian Colombia 
S.A. a esta Superintendencia. Manifiesta su desacuerdo porque considera que es evidente 
que una vez iniciado el proceso e interpuesta la denuncia por la presunta Suplantación de 
Identidad, se eliminaran los reportes pero que estos si existieron y adjunta captura de pantalla 
del reporte en Datacrédito y posterior respuesta de AVON COLOMBIA S.A.S. y Cifin S.A.S. 
donde se le informa que el reporte ha sido retirado.  
 
Afirma que en el mes de diciembre de 2020 se realizaron llamadas a su número celular 
realizando el cobro del crédito y que la Titular entregó sus datos personales únicamente con 
el fin de esclarecer la situación sobre la presunta Suplantación de Identidad más no lo hizo 
con el fin de recibir llamadas toda vez que no dio su autorización expresa para ello e invoca 
el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012.  Así mismo presenta queja sobre las llamadas realizadas 
y la respuesta otorgada por la sociedad AVON COLOMBIA S.A.S. a este respecto.  
 
Dice que se encuentra en desacuerdo con los numerales 7.1 y 7.2 de la Resolución No. 
23439 de 22 de abril de 2021, toda vez que no existe concordancia en lo que allí se menciona 
porque la obligación a su nombre fue adquirida el mes de septiembre del año 2020 y en el 
escrito de explicaciones de AVON COLOMBIA S.A.S. manifiesta que se hizo llamada 
indicando que sería reportada por la obligación el mes de enero del año 2020. Por tal motivo 
solicita que se investigue y ratifique la información de acuerdo con el artículo 269F de la Ley 
1273 de 2009.  
 
Menciona que no se encuentra de acuerdo con lo mencionado en el considerando Décimo, 
donde se menciona las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, así 
como el Artículo Primero de la Resolución No. 23439 de 22 de abril de 2021, por medio del 
cual se ordena el archivo del caso, toda vez que considera que existen irregularidades en los 
procedimientos internos de AVON COLOMBIA S.A.S. y que según la Ley 1581 de 2012 es 
la Superintendencia de Industria y Comercio la encargada de realizar las investigaciones y 
ratificar todo lo relacionado con la Protección de Datos Personales.  
 
Solicita que de conformidad con el artículo 17 y el Principio de Veracidad o Calidad de la Ley 
1581 de 2012, se valide y ratifique la información para iniciar una investigación a la sociedad 
AVON COLOMBIA S.A.S. 
 
Finalmente, en sus pretensiones se encuentran las siguientes: 
 

 



RESOLUCIÓN NÚMERO    50734            DE 2021 HOJA No.      4 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación VERSIÓN PÚBLICA 

 
          (…).4 
 

SEXTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá 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 20115 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes:  
 
          “(…) 
 

7. 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. SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 1581 DE 2012.  
 
En el presente caso estamos frente al tratamiento de datos relacionados con el cumplimiento 
o incumplimiento de obligaciones dinerarias que se rige por la Ley Estatutaria 1266 de 2008.  
 
Como es sabido, el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia reconoce como 
derecho fundamental la facultad de todas las personas de “(…) conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas”. Igualmente ordena que “(…) En la recolección, Tratamiento 

 
4 Ibidem, Consecutivo 20. 
5 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. 



RESOLUCIÓN NÚMERO    50734            DE 2021 HOJA No.      5 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación VERSIÓN PÚBLICA 

y circulación de datos se respetaran las libertad y demás garantías consagradas en la 
Constitución.”6  
 
Teniendo en consideración lo anterior, el Congreso de la República de Colombia, expidió la 
Ley Estatutaria 1581 de 2012 “(…) por la cual se dictan las disposiciones generales para la 
protección de datos personales.” En su artículo 2 se precisa que dicha ley “aplicará al 
tratamiento de datos personales, efectuado en el territorio colombiano o cuando al 
Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento no establecido en el territorio 
nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados 
internacionales.” Pero, al mismo tiempo, ese artículo ordena, entre otras, lo siguiente:  

 “(…) El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente 
 ley no será  de aplicación:  

 (…)  

 e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008”; 

 
El 31 de diciembre de 2008 fue expedida la Ley Estatutaria 1266 de ese mismo año “por la 
cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.  
No obstante lo anterior, debe aclararse que la Corte Constitucional avaló el proyecto de ley7 
correspondiente mediante la sentencia C-1011 de 2008 pero bajo varios entendidos, 
aclaraciones y declaratorias puntuales de inexequibilidad. Así las cosas, un análisis de la ley 
debe realizarse juntamente con el fallo mencionado.  
 
En efecto, la Corte Constitucional aclaró a lo largo de sus considerandos que el proyecto era 
una regulación parcial del derecho de habeas data. Luego de plantear argumentos de 
carácter sistemático, teleológico e histórico, la Corte selló este aspecto en los siguientes 
términos: “Las consideraciones expuestas demuestran que el proyecto de ley tiene un 
propósito unívoco, dirigido a establecer las reglas para administración de datos de contenido 
financiero y crediticio”; “no puede considerarse como un régimen que regule, en su 
integridad, el derecho al habeas data”; “el ámbito de protección del derecho fundamental del 
habeas data en el proyecto de ley, se restringe a la administración de datos de índole 
comercial o financiera, destinada al cálculo del riesgo crediticio” (…)” (Destacamos) 
 
En el literal j) del artículo 3 de la Ley 1266 de 2008 se puntualiza qué significa información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y provenientes de terceros países (en adelante 
IFCCS). Aunque es extensa la denominación de esa clase de datos, debe observarse que la 
misma se reduce a aquella información “referida al nacimiento, ejecución y extinción de 
obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen”.  
De lo expresado por la Corte y del literal transcrito se concluye que el concepto de la 
mencionada información (IFCCS) se limita a aquella concerniente al surgimiento, 
cumplimiento y extinción de obligaciones dinerarias necesaria para determinar el nivel de 
riesgo crediticio de una persona. 
 

La IFCCS se limita a aquella concerniente al surgimiento, cumplimiento y extinción de 
obligaciones dinerarias necesaria para determinar el nivel de riesgo crediticio de una 
persona. En otras palabras, la ley 1266 de 2008 tiene un campo de aplicación específico y 

 
6 Constitución Política de Colombia. Sobre los Derechos Fundamentales. Artículo 15.  
7 Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado – 221/07 Cámara (Acum. 05/06 Senado), hoy ley 1266 de 
2008. 
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reducido que se concreta en datos relativos a la existencia y extinción de obligaciones 
dinerarias que son utilizados para establecer es nivel de riesgo crediticio de una persona.  

 
 
 
Dado lo anterior, , este Despacho  no se pronunciará respecto de los hechos narrados con 
base en la Ley 1581 de 2012 puesto que la petición que dio origen a la investigación  radica 
en la actualización, rectificación y/o eliminación de la información que se rige por la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008. . 

 
 
3. SUPLANTACIONES 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 beneficio”9;  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 adquirió 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 adquirió. 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 será 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 ello.13 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, 

 
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. 
 

http://dle.rae.es/?id=YlZNKd0
http://www.wordreference.com/definicion/suplantar
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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”. 
 
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 allá 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 AVON 
COLOMBIA S.A.S 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, observando las orientaciones 
de la Superintendencia de Industria y Comercio incorporadas en la “Guía para 
implementación del principio de responsabilidad demostrada (accountability)”15. Especial 
énfasis se debe hacer en lo dispuesto respecto del principio de seguridad. 

 

4. DEL CASO CONCRETO 

 

La señora Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx manifiesta que no suscribió contrato con la 
sociedad AVON COLOMBIA S.A.S. por tal razón, interpuso denuncia ante la Fiscalía General 
de la Nación el día 23 de octubre de 2020 por el presunto delito de falsedad material en 
documento público con numero de proceso NUC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a la cual hace 
referencia en su escrito de queja inicial.   

  

Por tal motivo manifiesta que ha sido víctima del presunto delito de Suplantación de 
Identidad, razón por la cual solicita la cancelación de la obligación a su nombre y la 

 
14 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.6.5.2.6. 
 
15 El texto de la guía puede consultarse en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-
Accountability.pdf  

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf


RESOLUCIÓN NÚMERO    50734            DE 2021 HOJA No.      8 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación VERSIÓN PÚBLICA 

eliminación del reporte ante las centrales de riesgo. Por tal motivo este Despacho precedió 
a realizar un análisis de las pruebas que reposan en el expediente, así como las nuevas 
evidencias aportadas con ocasión del recurso de apelación y encontró lo siguiente: 

 

1. Captura de pantalla de data crédito realizada por la señora Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx 
Xxxxxxx el 28 de octubre de 2020: 

 

                                                                                                 (…).16 

2. Comunicación enviada por Cifin S.A.S. a esta Superintendencia: 

 

 

                  (…).17 

3. Comunicación enviada por Cifin S.A.S. a la señora Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx: 

 

 
16 Radicado No. 20 - 434965, Consecutivo 21. 
17 Ibidem, Consecutivos 6 y 7. 
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                                                                                                              (…).18 

4. Comunicación enviada por Experian Colombia S.A. a esta Superintendencia: 

 

 

                                                              (…).19 

 

5. Respuesta enviada por la sociedad AVON COLOMBIA S.A.S. a la señora Xxxxx 
Xxxxxxx Xxxxx: 

 
18 Ibidem, Consecutivos 6 y 7. 
19 Ibidem, Consecutivo 8. 
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(…).20 

 

Adicionalmente, esta Superintendencia consultó el historial crediticio de la señora Xxxxx 
Xxxxxxx Xxxxx  el día 07 de abril de 2021 en las bases de datos de los operadores de 
información Experian Colombia S.A. y Cifin S.A.S. y no encontró información negativa ni 
positiva a nombre de la reclamante. Por tal motivo, el Despacho no encontró méritos para 
emitir una orden encaminada a la protección al derecho al habeas data de la Titular de la 
información y que la decisión tomada en primera instancia de archivar el caso se ajusta a 
derecho. 

 

Si bien es cierto, como lo manifiesta la Titular en la presentación del recurso de apelación, 
que en algún momento se efectuó el reporte negativo o positivo a su nombre, este fue 
eliminado una vez que se realizó la denuncia de la presunta suplantación de identidad y fue 
eliminada de las centrales de riesgo. Por este motivo, no encuentra esta Delegatura méritos 
para revocar r la decisión tomada por la Dirección en primera instancia.  

 

5. DE LAS FACULTADES LEGALES DE LA DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES FRENTE A CASOS DE SUPLANTACIÓN. 

 

Como es sabido, el artículo 6 de la Constitución Política 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.”. En línea con lo anterior, el artículo 121 de la citada norma es clara en ordenar 
que “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen 
la Constitución y la ley” 

 

Dado lo anterior, es necesario recalcar que esta entidad solo puede hacer lo que le permite 
la ley respecto del tratamiento de datos frente a eventuales casos de suplantación. No es 
competencia de esta Delegatura declarar si se presentó o no una suplantación de identidad, 
ni si existe o no falsedad en documento público pues ello es un asunto que corresponde a la 
rama jurisdiccional. Así mismo, no es competencia de esta Superintendencia solicitar a la 
sociedad AVON COLOMBIA S.A.S. unas disculpas formales a la señora Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxx  tal y como esta lo solicita en la presentación del recurso de apelación.   

 

Aunque una situación de suplantación afecta a la persona suplantada de diferentes maneras. 
Esta entidad solo puede actuar respecto de la veracidad de la información tratada sobre la 
misma. Si la información no es veraz ni comprobable, de conformidad con los artículos 17 y 
18 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, esta entidad, según las particularidades de cada caso, 
puede: 

 
20 Ibidem, Consecutivo 20. 
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a) “Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las 
disposiciones” de la Ley 1266 de 2008.  

b) “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” 

c) Imponer las sanciones previstas en el artículo 18 de la mencionada ley. 

 

Los numerales 4 y 5 del artículo 17 del Decreto 4886 de 200121, por su parte, asignan las 
siguientes funciones a la Dirección de Protección de Datos Personales: 

 

“4. Tramitar y decidir las investigaciones adelantadas contra los operadores, fuentes 
y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países de la misma naturaleza. 

5. Ordenar la corrección, actualización o retiro de datos personales de una base de 
datos, cuando así se determine dentro de la investigación.” 

 

Ninguna de las normas precitadas autoriza a esta entidad para, entre otras, lo siguiente: 

• Establecer si existió el delito de falsedad personal 

• Ordenar el pago de indemnización de perjuicios 

• Solicitar que se emitan excusas a la persona afectada 

• Decidir sobre el presunto delito de falsedad en documento privado o público a que se 
refieren los artículos 289, 286 o 287 del Código Penal (Ley 599 de 2000) 

 

No obstante lo anterior, la Titular del dato puede ejercer las respectivas acciones judiciales 
pertinentes para solicitar las pretensiones sobre las cuales no puede pronunciarse esta 
entidad por carecer de competencias legales para dicho efecto. 

 

 

6. NO TIENE SENTIDO ORDENAR ELIMINAR INFORMACIÓN QUE NO EXISTE  

 

Como se mencionó, la Resolución No. 23439 de 22 de abril de 2021 resolvió archivar la 
actuación administrativa porque se configuró la figura de un hecho superado ya que, al 
momento de proferir dicho acto administrativo, “la sociedad investigada informó que el 
reporte generado a nombre de la titular fue eliminado de las bases de datos de los operadores 
de información debido a que se trata de un posible caso de suplantación de identidad”.  Dicha 
afirmación fue verificada ante los operadores de información Experian Colombia S.A. y Cifin 
S.A.S., encontrándose que corresponde a la realidad. 

 

Así las cosas, ¿es sensato ordenar la supresión o corrección de información que no existe? 
Indudablemente no tiene sentido ni es sensato continuar un proceso respecto de un caso 
que durante su trámite desaparece el motivo que dio origen al mismo. En el caso objeto de 
apelación, por ejemplo, se solicitó la corrección o eliminación de información negativa sobre 

 
21 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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la recurrente. Esa información no existía al momento de emitir el acto administrativo 
recurrido. Por eso, este Despacho comparte la siguiente conclusión de la Dirección:  

 
“En este sentido, y con base en las razones expuestas, este Despacho no encuentra 
procedente impartir una orden encaminada a eliminar la información negativa y/o 
positiva reportada ante las centrales de riesgo, dada la carencia de objeto por la 
inexistencia actual de información tanto negativa como positiva en los bancos de datos 
de los operadores, razón por la cual se archivará la presente actuación administrativa 
por tratarse un hecho superado.” 

 
 
Ahora bien, este Despacho ha señalado que “La configuración de un “hecho superado” no 
significa que desaparezcan las eventuales irregularidades en que una empresa pudiera 
haber incurrido en el tratamiento de datos y no eximen de responsabilidad a quien haya 
cometido dichos errores. Y se ha recalcado que “ni la responsabilidad, ni la sanción frente 
a quien incumple el régimen jurídico de protección de Datos personales se desvanece ante 
la configuración de un "hecho superado" (…)”22 . En todo caso, lo anterior no procede de 
manera automática en todos los casos y depende del material probatorio que reposa en el 
expediente y de la valoración jurídica que realice la Dirección de Investigaciones de 
Protección de Datos.  

 

 

CONCLUSIONES.  

 

Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la señora Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxx por, entre otras, las siguientes razones: 
 

(i) Se comprobó que al momento de expedir la resolución recurrida la Titular del Dato 
no se encontraba reportada en las centrales de información, razón por la cual no 
tiene sentido ordenar la corrección o supresión de datos personales. 

 
(ii) La Resolución 23439 de 22 de abril de 2021 se ajusta a derecho y la decisión se 

tomó conforme al acervo probatorio del expediente.  
 

(iii) La regulación sobre tratamiento de datos personales no autoriza a esta entidad 
para, entre otras, lo siguiente: a) Establecer si existió el delito de falsedad personal; 
b) Ordenar el pago de indemnización de perjuicios; c) Solicitar que se emitan 
excusas a la persona afectada, o d) Decidir sobre el presunto delito de falsedad en 
documento privado o público a que se refieren los artículos 289, 286 o 287 del 
Código Penal (Ley 599 de 2000) 

 
De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmará en su totalidad, la 
Resolución 23439 de 22 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
22 Resolución número 43704 de 31 de julio de 2020 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 23439 de 22 de 
abril 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 la 
sociedad AVON COLOMBIA S.A.S. identificada con el Nit. 900041914-7, a través de su 
representante legal y/o 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: Exhortar a la sociedad AVON COLOMBIA S.A.S para que adopte 
medidas pertinentes, útiles, oportunas, efectivas y verificables con miras a: 
 

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

• Abstenerse de reportar a los operadores de los bancos de datos, a los usuarios o terceros  
información que no sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la señora Xxxxx 
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx identificada con cédula de ciudadanía número x.xxx.xxx.xxx 
entregándole copia de esta.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia 
final. 
 
  

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
      Dada en Bogotá, D.C., agosto 11 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MCNB 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Fuente de Información: 
 
Entidad:                           AVON COLOMBIA S.A.S. 
Identificación:                  Nit. 900041914-7 
Representante Legal:      María Adelaida Saldarriaga Estrada 
Identificación:                  C.C. 42.895.295 
Representante Legal       Juarez Nicolini Filho 
Suplente:       
Identificación:                  C.E. 519.933 
Dirección:                        CALLE 14 No. 52 A - 272  
Ciudad:                            Medellín, Antioquia.  
Correo electrónico:          departamento.impuestos@avon.com 
 

 

 

COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la información: 
 
Nombre:                       Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 
Identificación:               C.C. No. x.xxx.xxx.xxx 
Dirección:                     Xxx. xxx x # xxx x - xx xxx xxxxxx Xxxxx Xxxx xx Xxxx 
Ciudad:                         Xxxxxx X.X. 
Correo electrónico:       xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx  
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