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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicado No. 20-152451 
 
 

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 mediante Oficio No. 20-152451-00 de fecha 01 de junio de 2020 de 2020, la señora 
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, presentó ante esta Superintendencia queja en contra de BAGUER 
S.A.S. (en adelante BAGUER) por la presunta vulneración de su derecho de habeas data y solicita 
la eliminación de la información negativa reportada ante las centrales de riesgo. 
 
SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los operadores de 
información Experian Colombia S.A. (DataCrédito) 1  y TransUnión (Cifin S.A.S) 2  y los demás 
documentos que obran en el expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales mediante Resolución No. 81017 del 17 de diciembre de 2020, resolvió lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la presente actuación según lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución respecto de la solicitud de eliminación de la información crediticia reportada, en cuanto se 
vulnerario (sic) el principio constitucional del Non Bis In Ídem o de pronunciarse sobre los mismos hechos ya 
resueltos”. 

 
TERCERO:  Que en el término legal establecido para el efecto3, mediante Oficio No. 20-152451-24 
del 8 de enero de 2021, la señora Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, (en adelante la RECURRENTE) 
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución No. 81017 del 17 
de diciembre de 2020, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 
Manifestó la RECURRENTE que “no estoy de acuerdo con la resolución 81017 de 2020 dado a que 
se han basado en un fallo de tutela de primera instancia el cual no tiene ninguna validez jurídica 
teniendo en cuenta que fue revocado en segunda instancia por el JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE BUCARAMANGA, tal como se evidencia en la sentencia adjunta al presente correo 
electrónico donde se dispuso: 
 

"PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de impugnación, proferida por el Juzgado Segundo Civil 
Municipal de Bucaramanga el 26 de junio de 2020.  
 
SEGUNDO: ORDENAR a BAGUER S.A.S., administrada por REFINANCIA S.A.S., que dentro de las 48 
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubieren hecho, informe a las 
operadoras de las centrales de riesgos financieros CIFIN S.A. y DATACRÉDITO la ilegalidad de la 
información reportada a ellos en cuanto a la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y soliciten su 
eliminación inmediata. Lo anterior, para que las operadoras de tales bases de datos procedan dentro de un 
término igual a la eliminación de la información correspondiente. 
 
TERCERO: NOTIFICAR a las partes de esta providencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO: INFORMAR sobre esta decisión al Juzgado de primera instancia y REMITIR el expediente en la 
primera oportunidad posible, a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 
1 Respuesta radicada en el sistema de trámites de la entidad bajo el número 20-152451-13 del 20 de noviembre de 2020 
2 Respuesta radicada en el sistema de trámites de la entidad bajo el número 20-152451-14 del 25 de noviembre de 2020 
3 Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada en el sistema de 
trámites bajo el número 20-152451-23 del 31 de diciembre de 2020, la Resolución 81017 del 17 de diciembre de 2020 fue notificada por Aviso a la 
señora Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx el 30 de diciembre de 2020 con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 15 de enero de 2021, 
por lo que los recursos fueron presentados oportunamente.  
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Finalmente, solicita que se tenga en cuenta la citada providencia para resolver el recurso de 
reposición y apelación interpuesto.  
 
CUARTO: Que mediante Resolución No. 15522 de 19 de marzo de 2021 la Dirección de Investigación 
de Protección de Datos Personales, respecto del recurso de reposición interpuesto, resolvió el 
recurso de reposición interpuesto confirmando en todas sus partes la Resolución 81017 del 17 de 
diciembre de 2020, y concediendo el recurso de apelación presentado en forma subsidiaria. 
 
QUINTO: 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 81017 del 17 de diciembre de 2020, de conformidad 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 2011 4  establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se destaca la 
siguiente: 
 

“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. PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM 
 
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 sancionatorio”5. 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”6. 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”7. 
 
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”8 (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 modalidad9. 
 
Ahora bien, 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”10. De modo similar, la Corte Constitucional desde las primeras decisiones 

 
4 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. 
5 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 554 de 2001. MP Clara Inés Vargas Hernández. Fundamento 3.3. 
6 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
7 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de agosto de 2008. Rad. 2008-90662. Consejero Ponente: Marco 
Antonio Velilla Moreno 
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de octubre de 2007. Rad. 1994-04373. Consejero Ponente: Marco 
Antonio Velilla Moreno. 
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de mayo de 2001. Rad.1998-0603. 
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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”11.  
Así las cosas, entra este Despacho a determinar si en el presente caso, se cumplen o no con los 
elementos que configura el Non Bis In Ídem.  
 
a. IDENTIDAD DE SUJETO. 

 
Al analizar los documentos allegados a la presente actuación administrativa, observa el Despacho 
que la señora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx interpuso ante la jurisdicción ordinaria una acción 
de tutela, correspondiéndole al Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga pronunciarse 
respecto de sus solicitudes relacionadas con el derecho de habeas data, derecho de petición entre 
otros.”12. 

 

 
 
Posteriormente, la señora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx radicó ante esta Superintendencia una 
queja en contra de BAGUER, el 01 de junio de 2020 bajo el radicado número 20-152451-00, 
mediante la cual solicitó lo protección de su derecho de habeas data, derecho de petición, entre 
otros.  
 

 
 

 
11 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 244 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Consideración b) 
 
12 Sentencia Proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga, la cual puede ser consultada en el consecutivo 20-152451-7 del 26 de 
junio de 2020 
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Así las cosas, en el presente caso se cumple con el requisito de identidad del sujeto, en la medida 
que, tanto en la acción de tutela como en la queja presentada ante esta Superintendencia, fueron 
presentadas por la señora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.  
 
b. IDENTIDAD DE CONDUCTA. 

 
Con miras a determinar si existe identidad en la conducta, se evaluarán tanto la acción de tutela 
proferida ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga, así como la queja interpuesta 
ante esta Superintendencia para así valorar si en ambas actuaciones se presenta el mismo objeto y, 
por tanto, identidad en la conducta. 
 
En primer lugar, dentro de la acción de tutela adelantada en el citado juzgado, la señora Xxxxxxxxx 
Xxxxxxxx, manifestó lo siguiente: 
 

“En la formulación de la acción de tutela, manifestó que el 05 de marzo de 2020, presento derecho de 
petición contra la accionada, porque esta ha utilizado arbitrariamente sus datos personales para reportes 
negativos en las centrales de riesgo y considera que deben ser actualizados y rectificados, porque no se 
hizo el debido proceso en ese actuar. Dentro de hechos de la petición, existen 4 puntos que debieron 
pronunciarse al igual que en las peticiones que son 9, conforme el numeral 07. Vulnerando su derecho de 
petición porque no se respondió en debida forma, clara, precisa, oportuna, congruente y fondo, 
incumpliendo los requisitos, habiendo solicitado en el numeral dos de peticiones copia “…de la supuesta 
autorización que otorgue a ustedes para que reportaran negativamente mis datos a las centrales de riesgo, 
conforme al numeral 1.3 del art.6 de la ley 1266 de 2008”, a lo anterior recibió de respuesta “Adjunta copia 
de autorización para consulta y reportes a centrales y factura firmada, donde se autoriza que el reporte para 
previo aviso se realice por cualquier medio de comunicación incluyendo mensajes de texto y correos 
electrónicos…” lo anterior no es verdad, porque jamás o nunca autorizo que efectuaran avisos o notificaciones 
por medio de mensajes de texto como lo pretende hacer valer y en los documentos no evidencia esa 
información. 
 
Como petición tercera solicito, “…copia del supuesto documento si existe de que ustedes informaron 20 
previos que mis datos personales serian reportados negativamente a centrales de riesgo, así como la 
prueba de entrega personalmente, como lo establece el art.12 de la ley 1266 de 2008”, obteniendo la 
respuesta de; “ La notificación de previo aviso se realizó por medio de la plataforma INFOBIT vía por SMS 
enviadas al celular del titular: Adjuntamos certificado expedido por INFOBIP del envío de mensajes.” Mensaje 
que nunca recibió ni autorizo. 
 
En la petición cuarta “solicito se procedan a informar junto con PRUEBAS lo solicitado en los siguientes 
puntos: i) La fecha exacta de la ejecución del reporte negativo de mis datos personales ante las centrales de 
riesgo. ii) La fecha exacta de la ejecución del reporte negativo de mis datos personales a las centrales de 
riesgo. iii) Determinar si existió la comunicación 20 días previos a la ejecución del reporte negativo de mis 
datos personales ante las centrales de riesgo ( la cual se debe probar de que se me notificó personalmente y 
no a un tercero), aclaro que niego haber recibido dicho documento o comunicación; de ser así, determinar si 
el reporte negativo efectuado a centrales de riesgo fue ejecutado con exactitud transcurridos 20 días luego 
de la notificación del aviso antes señalado o por el contrario se efectuó con antelación de los 20 días o tal 
vez se notificó después de la ejecución del reporte negativo a centrales de riesgo o peor aún, no existió 
aviso o comunicación alguna. En estos casos se entenderá que se ha vulnerado el debido proceso y que el 
reporte negativo en cuestión es arbitrario y por ende debe actualizarse inmediatamente. Lo anterior, para 
determinar si efectivamente efectuó el debido proceso para reportar negativamente mis datos personales 
ente las centrales de riesgo y que por ende se debe tener en cuenta lo descrito en el siguiente numeral.” Con 
respuesta de: “El reporte inicial se realizó en el mes de mayo de 2018. BAGUER SAS, ha cumplido a 
cabalidad todos los requisitos consagrados en la LEY 1266 de 2008 y el decreto 2952 de 2020, para la 
notificación de previo aviso por cualquier medio de comunicación incluyendo mensajes de texto y correos 
electrónicos, se adjunta certificación de aviso previo.” En esa respuesta no le adjuntaron prueba creíble y 
contundente que acreditara efectivamente el reporte inicial se realizó en el mes de mayo de 2018, a pesar 
de haberla solicitado. 
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Como petición quinta: “Solicito, se actualicé, modifique y elimine mi información y datos personales en la 
base de datos de esta entidad y demás sistemas donde se encuentren deudas pendientes por cancelar a mi 
nombre, puesto que la forma de conciliar con esta entidad es que se me genere y entregue un paz y salvo 
de la misma, junto con lo solicitado en el siguiente numeral”. La respuesta fue: “Se realizó la marcación en 
centrales de riesgo como un reclamo en trámite. La conciliación y el derecho de petición son dos figuras 
jurídicas con fines diferentes. No se accede a su solicitud de general paz y salvo ya que la cliente registra 
una deuda en mora de $561.365. No eliminación del reporte negativo no procede ya que BAGUER SAS, ha 
cumplido a cabalidad todos los requisitos consagrados en la LEY 1266 de 2008 y el decreto 2952 de 2010, 
para la notificación de previo aviso”. Señala que es incoherente ni, creíble, porque estuvo revisando en la 
base de datos de DATACREDITO y nunca vio reflejado el reporte, estando en desacuerdo con lo puesto de 
presente. 
 
En la petición sexta, “Solicito, se actualice, modifique y elimine inmediatamente el reporte negativo de mis 
derechos personales y moras en la base de datos la CENTRALES DE RIESGO como TransUnion, 
Datacredito y demás entidades en donde se encuentre reportes negativos por deudas morosas en esta 
entidad a mi nombre de los cuales no se ajustaron a la ley en su lugar se proceda a generarme un reporte 
positivo, conforme a lo descrito en la parte motiva de este asunto, teniendo en cuenta que es mi única 
manera de conciliar con esta entidad y que este documento será tomado en cuenta como requisito de 
procedibilidad en una eventual demanda ante la SIC.” Respuesta de: “Cuando el código del proceso 
manifiesta los casos en los que se debe agotar la conciliación como requisito de procedibilidad, no faculta 
ningún otro mecanismo para llevar la conciliación diferente a lo señalado en la LEY 640 DE 2001, por lo que, 
el requisito de procedibilidad no se agota me diente derecho de petición, ya que la conciliación y el derecho 
de petición son dos figuras jurídicas con fines diferentes.” Lo anterior considero irrespetuosa con 
desconocimiento de la ley y expone el trámite de solicitudes de habeas data y cita la ley 1266 de 2008 para 
el debido proceso en el reporte negativo. 
 
Señalando que el actuar de la accionada es arbitrario, lo que le causado un daño y perjuicio que puede ser 
inminente sino se elimina el reporte negativo, porque no puede celebrar créditos financieros o comerciales, 
lo que dejaría inmerso en la pobreza, porque es desempleado y necesita aprobar un crédito para emprender 
un negocio y contar con recursos suficientes para su sustento diario. No debe cancelar el valor supuestamente 
adeudado, porque se debe actualizar el reporte efectuado, sino se le estaría dando la razón a la accionada, 
quedando impugne su caso, creando casos similares y es un castigo tenerla bastante tiempo reportada, 
vulnerando sus derechos al debido proceso, habeas data, pues su estado de pobreza supera esta gran 
crisis”. 

 
El Juez de conocimiento al analizar el caso concreto, los hechos y las pruebas que fueran 
adjuntadas por parte del accionante, mediante sentencia de fecha 26 de mayo de 2020, decidió: 
 

“CASO CONCRETO 
 

Acude a esta vía constitucional la señora xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx para que se amparen sus 

derechos fundamentales de habeas datas, debido proceso, petición, honra y buen nombre que estima 
vulnerados por la entidad BAGUER SAS., al efectuar un reporte negativo en las centrales de riesgo, sin que 
previamente se hubiera surtido la notificación, según su juicio de manera arbitraria, al interpretar la Ley 1266 
de 2008, por lo que solicita sea ordenado a la accionada rectificar, eliminar y actualizar el reporte negativo 
de sus datos personales ante las centrales de riesgo y además responder en debida forma el derecho de 
petición que presento el 13 de marzo de 2020 pues a su parecer la respuesta ofrecida no fue de manera clara, 
precisa, oportuna, congruente y de fondo, y por ultimo remitir el expediente a las entidades correspondientes 
para que emitas las sanciones de ley. 
 
Como quiera que lo pretendido involucra varios derechos, estudiaremos en primer lugar el derecho de 
petición, para lo cual se remitirá el estudio al escrito introductorio donde la misma accionante entre comillas 
transcribe varios puntos de lo solicitado y las repuestas ofrecidas donde mantiene desacuerdo y también se 
estudiara la respuesta ofrecida por la accionada en este asunto, de donde colige el despacho que el mismo 
fue resuelto de manera clara, precisa, oportuna, congruente y de fondo y pues como nuestra guardiana 
constitucional indica ““… (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado …”(Corte 
Constitucional. Tutela No. 149 de 19 de marzo de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. /negrilla y 
subrayado fuera del texto original) por lo que no se vislumbra vulneración del derecho de petición y abonado 
a que las quejas dadas por la accionante de las respuestas ofrecidas por la accionada, respecto a su 
veracidad, legalidad, procedencia y acreditación, deberán ser debatidas por la acción legal correspondiente, 
sin que sean materia del juez constitucional, que solo verifica la existencia de la respuesta y lo solicitado, no 
entra a debatir o definir quién tiene la razón en el asunto. 
 
Ahora respecto a los derechos fundamentales a habeas datas, debido proceso, honra y buen nombre, para 
dar estudio a los mismos, se debe estudiar el requisito de procedibilidad de la acción de tutela cuando se 
invoca la protección del derecho fundamental al habeas data, la Honorable Corte Constitucional en sentencia 
T- 164 de 2010 señalo que: “(…)siguiendo el lenguaje del numeral 6° del artículo 42 del Decreto 2591 de 
1991, ha exigido, como requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo 
para la protección del derecho fundamental al hábeas data, que el peticionario haya elevado solicitud a 
la entidad correspondiente, para efectos de corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la 
información que tiene sobre él.”(Negrilla fuera del texto). 
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Ósea petición, dirigida a la fuente de información, esto que en virtud de la Ley 1266 de 2008 “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.”, que en su artículo 3 define como fuente de información a: 
 
“la persona, entidad u organización que recibe o conoce datos personales de los titulares de la información, 
en virtud de una relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole y que, en razón de autorización 
legal o del titular, suministra esos datos a un operador de información, el que a su vez los entregará al 
usuario final. Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios y no, a través de un operador, 
aquella tendrá la doble condición de fuente y operador y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. 
La fuente de la información responde por la calidad de los datos suministrados al operador la cual, en cuanto 
tiene acceso y suministra información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades previstas para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos.” 
 
De lo anterior se concluye que la fuente de información es BAGUER SAS., y que con el derecho de petición 
referido en precedencia se cumplió este requisito, por lo que se estudiara en esta sede lo alegado por la 
accionante, frente la falta de notificación previa de la entidad acreedora respecto al suministro del reporte 
negativo a las centrales de riesgo de conformidad a lo contemplado en el artículo 12 de la ley 1266 de 2008, 
normativa en cuestión dispone que: “El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones 
de cualquier naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos de 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, sólo procederá 
previa comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago 
de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de 
exigibilidad. Dicha comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información 
envíen a sus clientes”. 
 
Lo cual se acredito con el soporte de comunicación a través de INFOBIP COLOMBIA SAS, del 09 de marzo 
de 2020, lo cual se adjuntó en la siguiente imagen, para predicarse que no existe vulneración de los 
derechos fundamentales deprecados. 
 

 
Así las cosas, al no encontrar vulneración alguna por parte de la entidad accionada, resulta necesario declarar 
la improcedencia de la presente acción constitucional. 
 
En virtud y mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley. 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la acción de tutela, conforme el acápite considerativo de 
este proveído”. 

 
 

Ahora bien, en la queja presentada ante esta Superintendencia, radicada el día 01 de junio de 2020, 
la señora Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, manifestó: 

 
“PRIMERO: Solicito a BAGUER SAS responder inmediatamente de forma totalmente favorable el derecho 
de petición que le presente el pasado 5 de marzo del 2020 puesto que al haber transcurrido el termino de 
ley para dar respuesta al mismo, de cierta forma se incurrió en un silencio administrativo que debe ser 
positivo para el solicitante y esta entidad debe entonces asumir sus consecuencias y responsabilidad de lo 
que ello implica. Además, es la única forma de conciliar con esta esta entidad. 
  
SEGUNDO: Solicito a la SIC, tener en cuenta que LA ACCIONADA BAGUER SAS responda 
favorablemente a lo solicitado en el numeral anterior, de no ser así, solicito a esta superintendencia 
proceder con lo solicitado en las siguientes pretensiones. 
  
TERECERO: Solicito a la SIC determinar que LA ACCIONADA vulneró mis derechos fundamentales al 
habeas data y demás derechos como consumidor y por ende ordenar a BAGUER SAS o a quien 
corresponda que se proceda a garantizarme el pleno goce de mis derechos vulnerados y cesar todo lo 
que llevo a cabo interponer la presente acción o recursos, así como aplicar las sanciones que diere lugar 
a LA ACCIONADA o quien corresponda. 

  
CUARTO: Solicito a la SIC ordenar a LA ACCIONADA o a quien corresponda, se proceda a rectificar, 
eliminar y actualizar el reporte negativo de mis datos personales efectuados de forma arbitraria ante las 
centrales de riesgo conforme a lo descrito en la parte motiva de este asunto. 



RESOLUCIÓN NÚMERO     80263         DE  2021         HOJA No. 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 
 
 

 

 

7 

VERSIÓN PÚBLICA 

  
QUINTO: Solicito a la SIC se ordene a LA ACCIONADA reconocer a mi favor los efectos 
del silencio administrativo positivo puesto que vencido el termino de ley para dar respuesta, dicha entidad 
aún no ha respondido de forma clara, precisa, oportuna, congruente y de fondo el derecho de petición que 
le presente el pasado 5 de marzo de 2020. 

  
SEXTO: Solicito a la SIC que este caso sea atendido también por la delegatura para asuntos 

jurisdiccionales de esta superintendencia. 

 SÉPTIMO: Solicito a la SIC anexar como pruebas al expediente que se adelante en este caso todos los 

archivos adjuntos al presente correo electrónico. 
  

Todo lo demás que la SIC considere necesario para garantizarme el pleno goce de mis derechos 

fundamentales aquí vulnerados”. 

  
Nótese que los hechos y pretensiones descritos tanto en la actuación judicial como en la 
administrativa, son los mismos, toda vez que está solicitando la eliminación de la información 
negativa de los bancos de datos de los operadores de información, respecto de la obligación 
xxxxxxxxxx, razón por la cual se cumple con el requisito de identidad de conducta. 

 
c. IDENTIDAD DE CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR. 
 
Por último, con el fin de tener absoluta certeza que en el presente caso se configura el Non Bis In 
Ídem, este Despacho procederá a determinar si existe identidad de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar. Para ello, se hará una comparación entre los hechos encontrados en la acción de tutela y en la 
presente actuación administrativa adelantadas por el RECURRENTE. 
 

 Acción de Tutela 
Queja presentada ante esta Superintendencia 

bajo el radicado 20-152451 

1 Ante la jurisdicción ordinaria la señora xxxxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxxx inicio la acción de tutela en contra 

de BAGUER correspondiéndole al Juzgado Segundo 
Civil Municipal de Bucaramanga (Santander) 
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones 
relacionados con la vulneración a los derechos 
fundamentales de debido proceso, buen nombre, 
habeas data, derecho de petición, así mediante 
sentencia del 26 de mayo de 2020 niega el amparo a 
los citados derechos. 

La señora Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, el 01 

de junio de 2020 interpone ante esta 
Superintendencia queja en contra de BAGUER 
pues considera vulnerados sus derechos 
fundamentales de habeas data y derecho de 
petición, 4 días hábiles después de la sentencia 
de tutela proferida por el Juzgado Segundo Civil 
Municipal de Bucaramanga. 

2 Expuso en el escrito de tutela que su derecho 
fundamental de habeas data, buen nombre y debido 
proceso habían sido vulnerados por parte de BAGUER, 
por lo que solicitó se ordenara la eliminación de la 
información negativa reportada ante los operadores  

Solicita en la queja se elimine el reporte 
negativo realizado ante los operadores de 
información, por parte de BAGUER toda vez que 
considera vulnerados sus derechos de 
contradicción, habeas data y buen nombre. 
 

3 Se presenta la acción de tutela para que se ordenara la 
eliminación de la información negativa, por la violación 
al derecho de habeas data. 

Se presenta la queja para que se ordenara la 
eliminación de la información negativa, por la 
violación al derecho de habeas data. 
 

 
De conformidad con lo anteriormente indicado, se ajusta a Derecho la decisión tomada por la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales en la Resolución 81017 del 17 de 
diciembre de 2020, en la medida que realizar un pronunciamiento cuando concurren los elementos a 
los que se hizo referencia, daría lugar a la vulneración del principio de Non Bis In Ídem.  
 
Ahora bien, con el recurso de apelación la RECURRENTE allegó el fallo de fecha 9 de julio de 2020, 
mediante el cual el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, decidió lo siguiente: 
 

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de impugnación, proferida por el Juzgado Segundo Civil 
Municipal de Bucaramanga el 26 de junio de 2020. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a BAGUER S.A.S., administrada por REFINANCIA S.A.S., que dentro de las 48 
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubieren hecho, informe a las 
operadoras de las centrales de riesgos financieros CIFIN S.A. y DATACRÉDITO la ilegalidad de la información 

reportada a ellos en cuanto a la señora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx y soliciten su eliminación 

inmediata. Lo anterior, para que las operadoras de tales bases de datos procedan dentro de un término 
igual a la eliminación de la información correspondiente”. 
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Nótese que no obstante la decisión que tuvo en cuenta la Dirección de Investigación de Protección 
de Datos Personales para proferir el acto administrativo que se revisa, es decir, aquella emitida por 
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga fue revocada, los elementos que 
constituyen el principio Non Bis In Ídem desarrollados en líneas anteriores, no cambiaron, al 
contrario adquieren más fuerza, en la medida, que esta Superintendencia ha perdido competencia 
para realizar pronunciamiento alguno. 
 
3. CONCLUSIÓN. 
 
Luego del análisis minucioso del expediente, se logra establecer que la RECURRENTE interpuso 
una acción de tutela ante la jurisdicción ordinaria por los mismos hechos, partes y pretensiones 
invocados en la queja interpuesta ante esta Superintendencia, por lo que no se accederá a las 
pretensiones de la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, porque de hacerlo se estaría 
incurriendo en la violación al principio del Non Bis In Ídem, y por ende al Debido Proceso contenido 
en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. El hecho que la decisión tomada en primera 
instancia en la jurisdicción ordinaria, fue revocada, los elementos constitutivos de la figura estudiada 
no desaparecen. 
 
Así las cosas, una vez analizada la información y los documentos que conforman la presente 
actuación administrativa, encuentra este Despacho que la resolución objeto de impugnación fue 
expedida observando la Ley. 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 tu totalidad, la 
Resolución 81017 del 17 de diciembre de 2020.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución 81017 del 17 de diciembre de 2020, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la señora 
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, identificada con la cédula de ciudadanía No. x.xxx.xxx.xxx 
entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a la Sociedad BAGUER S.A.S. identificada con 
el NIT 804.006.601-0, a través de su Representante Legal o apoderado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar el contenido de la presente resolución al Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., diciembre 9 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA 

NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Reclamante: 

Señor:    Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 

Identificación:   C.C. x.xxx.xxx.xxx 
Dirección:  Xxxxxxxxxxx xx No. xx – xx Xxxxxxx X Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx  
Ciudad:  Xxxxx (Xxxxxxxxx) 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
COMUNICACIÓN  
 
Sociedad:  BAGUER S.A.S  
Identificación:   Nit. 804.006.601-0 
Representante legal:  FABIAN ENRIQUE BARRERA RUIZ 
Identificación:   C.C. 91.255.932 
   CARMEN ELISA GUERRERO VEGA    
   C.C. 63.345.968 
Dirección:  Centro IndustrialyLogístico San Jorge Bodega 66 Anillo Vial Kilometro 7 vía Palenque 

Floridablanca 
Ciudad:   Girón (Santander) 
Correo electrónico:  notificaciones@baguer.com.co  
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