
      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 80277 DE 2021 

 
(Diciembre 9 de 2021) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 
Radicado 21- 057469 

 
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 día 09 de febrero de 20211, la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
presentó ante esta Superintendencia una queja solicitando la protección al derecho 
fundamental de Habeas Data, a la luz de lo previsto en la Ley Estatutaria 1266 de 2008.  
 
SEGUNDO: Que el día 08 de marzo de 20212, se ofició a los operadores de información Cifin 
S.A.S. y Experian Colombia S.A., en aras de que informaran todo lo concerniente a la 
información reportada en el historial crediticio del titular por la sociedad Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
 
TERCERO: Que el día 08 de marzo de 20213, se requirió a la Colombia Telecomunicaciones 
S.A. E.S.P., para que se pronunciara frente a los hechos en materia de la denuncia y aportara 
las pruebas que pretendía hacer valer.  
 
CUARTO: Que el día 26 de marzo de 20214, la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P., se pronunció sobre la denuncia presentada por el titular y allegó la documentación 
soporte, que pretendía hacer valer como medio de prueba ante lo solicitado por este 
Despacho. 
 
QUINTO: Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los 
operadores de información Cifin S.A.S., y Experian Colombia S.A. de la sociedad Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., y de los demás documentos que obran en el expediente, 
esta Superintendencia mediante la Resolución No. 42752 del 12 de julio de 20215 resolvió lo 
siguiente:  

 
 

 
1 Radicado No.21-057469, Consecutivos 0 y 1.   
2 Ibidem. Consecutivos 13 y 14. 
3 Ibidem. Consecutivo 15. 
4 Ibidem. Consecutivo 22. 
5 Ibidem. Consecutivo 26.  

VERSIÓN PÚBLICA 
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SEXTO: Que en el término legal establecido, mediante comunicación de correo electrónico 
con número de radicado 21 – 057469 – 36 la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
presentó ante esta Superintendencia, recurso de apelación, contra la Resolución No. 42752 
del 12 de julio de 2021, argumentando lo siguiente:   
 
Inicia diciendo que en su condición de víctima del delito de suplantación de identidad sustenta 
el recurso de apelación en los siguientes términos: 
 

1. Dice que el artículo primero (de la resolución que está apelando) resuelve archivar la 
actuación, toda vez que la considera un hecho superado.  
 

2. Que el artículo segundo se la resolución recurrida, ordenan notificar a la suscrita. 
 

3. Que de manera oportuna y para conocimiento de esta Superintendencia, anexa copia 
de la denuncia penal por el delito de suplantación de identidad o fraude presentado 
ante la Fiscalía General de la Nación.  
 

4. Sostiene que esta Superintendencia mediante la Resolución No. 29670 del 18 de 
mayo de 2021, exoneró el pago y la responsabilidad con la sociedad Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. del plan y de la línea telefónica que no adquirió. 
 

5. Que si esta Superintendencia como ente investigador y encargado de la protección y 
vigilancia de los usuarios, ordena a la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P., la exonere del pago, le debe exonerar también de reportes negativos ante las 
centrales de riesgo y se de por terminado un contrato de servicios por el cobro de un 
equipo celular que nunca adquirió. 
 

Finalmente solicita lo siguiente:  
 

 
 
 

SÉPTIMO: Que de conformidad con lo que se ha establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con base en lo expuesto 
por el recurrente en la comunicación de solicitud de recurso de apelación contra la 
Resolución N° 42752 del 12 de julio de 2021, se procederá a resolver el recurso interpuesto, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones, 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 
1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20116 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes: 
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“(…) 

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. 

(…)” (Énfasis añadido) 

2. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y 
COMPETENCIAS LEGALES DE LA DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

 
Suplantar significa, entre otras, “ocupar con malas artes el lugar de alguien, defraudándole 
el derecho, empleo o favor que disfrutaba”6;  “sustituir ilegalmente a una persona u ocupar 
su lugar para obtener algún beneficio”7;  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. 
Es notorio el problema y las consecuencias que ha generado esta situación.  
 
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. Recuérdese que  tanto la ley 1266 de 2008 como la 1581 de 2012 expresamente 
prohíben “el registro y divulgación de datos (…) que induzcan a error”8 o el  “tratamiento de 
datos (…) que induzcan a error”9.  
 
Adicionalmente, dichas normas exigen que la información no sólo sea veraz, sino 
comprobable. Esto quiere decir que quien realiza un reporte negativo tiene la carga 
probatoria de demostrar que, entre otras, la persona reportada -y no el suplantador- fue quien 
adquirió la obligación objeto del reporte a las centrales de información financiera u 
operadores de información. 
 
Se desconoce el principio de seguridad porque el suplantador puede incurrir en “consulta, 
uso o acceso no autorizado o fraudulento”10 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 

 
6 Cfr. Diccionario de la lengua española. Actualización 2017. http://dle.rae.es/?id=YlZNKd0  
7 Cfr. WordReference.com: http://www.wordreference.com/definicion/suplantar  
8 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  
9 Cfr. Parte final del literal d) del artículo 4 (Principio de veracidad o calidad) de la ley 1581 
de 2012 
10 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” 

http://dle.rae.es/?id=YlZNKd0
http://www.wordreference.com/definicion/suplantar


RESOLUCIÓN NÚMERO  80277        DE 2021 HOJA No.      4 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

de circulación restringida porque el suplantador accede a datos personales del titular 
suplantado sin estar autorizado para ello.11 En ese sentido, el literal f) del artículo 4  (Principio 
de acceso y circulación restringida) de la ley 1581 de 2012 señala que “Los datos personales, 
salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de 
divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para 
brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la 
presente ley” 
 
La suplantación de identidad es un fenómeno respecto del cual la persona afectada puede 
acudir a varias entidades para que, dentro del marco de sus competencias, adopten las 
medidas pertinentes. Es así como, la víctima de la suplantación puede, entre otras:  
 

• Presentar una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso desde la 

perspectiva del derecho penal.  

• Acudir ante un juez para dirimir el conflicto de responsabilidad contractual o 

extracontractual, según el caso, porque le están cobran una obigación que no adquirió 

• Pedirle a un Juez que ordene la una indemnización de perjucios por los daños 

causados con ocasión de la suplantación 

• Presentar una queja ante esta Delegatura para que verifique si lo referente al 

tratamiento de datos personales se obró conforme a la ley. Si, por ejemplo, se reportó 

a la personas como morosa y la fuente de información no demuestra que esa persona 

fue quien adquirió la obligación, es procedente eliminar ese dato negativo por no ser 

comprobable. 

En línea con lo anterior, este Despacho12 ha señalado, entre otras, lo siguiente: 
 

• Resolución 69880 de 29 de octubre de 2021:  En materia de suplantación de 

identidad, las competencias de la Delegatura para la Protección de Datos Personales 

de la SIC se circunscriben a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, dentro 

de las cuales no se encuentra la facultad legal de determinar si existe o no la 

suplantación de identidad, toda vez que esto es competencia de la Fiscalía General 

de la Nación y los jueces de la República. 

• Resolución 50734 del 11 de agosto de 2021: Aunque una situación de suplantación 

afecta a la persona suplantada de diferentes maneras, desde la perspectiva de datos 

personales la SIC solo puede actuar si la información no es veraz ni comprobable -17 

y 18 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008-. La regulación sobre tratamiento de datos 

personales no autoriza a esta Superintendencia para, entre otras: establecer si existió 

el delito de falsedad personal; ordenar el pago de indemnización de perjuicios; solicitar 

que se emitan excusas a la persona afectada, o; decidir sobre el presunto delito de 

falsedad en documento privado o público -artículos 289, 286 y 287 del Código Penal 

(Ley 599 de 2000)-. 

• Resolución 41137 del 1 de julio de 2021: Los Responsables del Tratamiento de la 

información deben tomar las medidas que sean necesarias, pertinentes, oportunas y 

efectivas para garantizar que la información personal de los ciudadanos se conserve 

bajo condiciones de seguridad que eviten su adulteración, pérdida, consulta, uso o 

acceso no autorizado o fraudulento, con esto previniendo posibles casos de 

suplantación – literal d) artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012-. 

 
11 Cfr. Literal c) del artículo 4 (Principio de circulación restringida) de la ley 1266 de 2008  
12 Los textos de las resoluciones pueden pueden consultarse en: https://www.sic.gov.co/decisiones-de-apelaci%C3%B3n-

2021  

https://www.sic.gov.co/decisiones-de-apelaci%C3%B3n-2021
https://www.sic.gov.co/decisiones-de-apelaci%C3%B3n-2021
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• Resolución 11007 del 04 de marzo de 2021: Si la información que se reporta ante 

las centrales de información financiera no es comprobable -numeral 1 del artículo 8 

de la Ley Estatutaria 1266 de 2008-, la Fuente debe abstenerse de realizar el reporte. 

Quienes conceden créditos, venden bienes o prestan servicios deben adoptar todas 

las medidas necesarias para establecer la verdadera identidad de sus clientes. Si no 

lo hacen: (i) ganan los delincuentes suplantadores, y (ii) pierden las empresas 

 
 

3. DE LA PRESUNTA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN EL PRESENTE CASO. 
 

La señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx manifiesta que no adquirió una línea celular, ni un 
equipo celular con la sociedad la Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y por tal razón, 
interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el día 31 de diciembre de 2020, 
comunicación que adjunta al expediente 21 - 0574689.    

 

Así las cosas, esta Superintendencia revisó el expediente para verificar las pruebas y 
encontró lo siguiente:  

 

1. Frente a la obligación No. xxxxxx: 
 

1.1  Información suministrada por TransUnión Cifin S.A.S. frente a la obligación 
mencionada de fecha 17 de marzo de 2021: 

 
 

 

 

1.2  Información suministrada por Datacrédito frente a la obligación mencionada de 
fecha 23 de marzo de 2021:  
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2. Frente a la obligación No. xxxxxx: 
 

2.1  Información suministrada por TransUnión Cifin S.A.S. frente a la obligación 
mencionada de fecha 17 de marzo de 2021:  
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2.2  Información suministrada por Datacrédito frente a la obligación mencionada de 
fecha 23 de marzo de 2021: 

 

 

Una vez examinados los informes presentados por las centrales de riesgo ante esta 
Superintendencia frente a las obligaciones No. xxxxxx y No. xxxxxx, se pudo comprobar que 
existía un reporte efectuado por la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a 
nombre de la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a fechas 17 de marzo de 2021 y 23 de 
marzo de 2021, tal y como consta en el expediente.  

Sin prejuicio de lo anterior, este Despacho consultó el historial crediticio de la Titular los días 
03 de junio de 2021 y 07 de diciembre de 2021 y encontró que las obligaciones xxxxxx y x-
xxxx fueron eliminadas de los reportes negativos: 

 

1. Frente a la obligación No. xxxxxx:  

1.1 Historial de crédito ante TransUnión Cifin S.A.S. de la señora Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx:  
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1.2 Historial de crédito ante Datacrédito de la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  

 

 

 

2. Frente a la obligación No. xxxxxx: 

 

2.1 Historial de crédito ante TransUnión Cifin S.A.S. de la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx:  

 

 

2.2 Historial de crédito ante Datacrédito de la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  
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Así las cosas, la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. suprimió los reportes 
negativos sobres las obligaciones Nos xxxxxx y xxxxxx. Por tal razón, no existe razón de 
peso para impartir una orden a la sociedad mencionada dado que no existen reportes 
negativos a nombre de la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Esta Delegatura consulto la Resolución No. 29670 del 18 de mayo de 2021, citada por la 
recurrente en el recurso de apelación. Se encontró que dicha resolución fue proferida por la 
Directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.  
Así pues, dicha resolución resolvió lo que le compete relativo a la protección de los derechos 
de la recurrente como usuaria de servicios de comunicaciones. La Delegatura para la 
Protección de Datos, no cuenta con la competencia de exonerar de cobros o dirimir conflictos 
contractuales y por tanto limitara su pronunciamiento a las competencias que le fueron 
otorgadas por ley.  

 

Con fundamento en lo anterior, considera esta Superintendencia que las pretensiones de la 
Titular no están llamadas a prosperar por lo que se ha mencionado anteriormente.  

 

CONCLUSIONES. 

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

i) No existe reporte negativo a nombre de la señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
por parte de la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., ya que fue 
eliminado. Por ende, no tiene sentido ordenar que se elimine información negativa 
inexistente al momento de proferir este acto administrativo.  

ii) No es una competencia de la Delegatura para la Protección de Datos Personales 
exonerar de pagos de obligaciones. Tampoco se encuentra en sus competencias 
la de determinar si existe o no la suplantación de identidad.  

iii) En materia de suplantación de identidad, las competencias de la Delegatura para 
la Protección de Datos Personales de la SIC se circunscriben a lo previsto en el 
artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, dentro de las cuales no se encuentra la facultad 
legal de determinar si existe o no la suplantación de identidad, toda vez que esto 
es competencia de la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. 

iv) Aunque una situación de suplantación afecta a la persona suplantada de diferentes 
maneras, desde la perspectiva de datos personales la SIC solo puede actuar si la 
información no es veraz ni comprobable -17 y 18 de la Ley Estatutaria 1266 de 
2008-. La regulación sobre tratamiento de datos personales no autoriza a esta 
Superintendencia para, entre otras: establecer si existió el delito de falsedad 
personal; ordenar el pago de indemnización de perjuicios; solicitar que se emitan 
excusas a la persona afectada, o; decidir sobre el presunto delito de falsedad en 
documento privado o público -artículos 289, 286 y 287 del Código Penal (Ley 599 
de 2000)-. 

v) Si la información que se reporta ante las centrales de información financiera no es 
comprobable -numeral 1 del artículo 8 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008-, la 
Fuente debe abstenerse de realizar el reporte. Quienes conceden créditos, venden 
bienes o prestan servicios deben adoptar todas las medidas necesarias para 
establecer la verdadera identidad de sus clientes. Si no lo hacen: (i) ganan los 
delincuentes suplantadores, y (ii) pierden las empresas 
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Así las cosas, una vez analizada la información y las pruebas aportadas para la presente 
actuación administrativa, este Despacho,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes Resolución No. 42752 del 12 de julio 
de 2021.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la 
señora Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificada con cédula de ciudadanía número C.C. 
xx.xxx.xxx entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la sociedad 
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC identificada con el NIT 830.122.566-1, 
entregándole copia de esta.  
 
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. 
 

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
               Dada en Bogotá, D.C., diciembre 9 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
MCNB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUCIÓN NÚMERO  80277        DE 2021 HOJA No.      11 
 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 
NOTIFICACIÓN: 
 
Titular de la información: 
 
Nombre:                         Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Identificación:                 C.C.  xx.xxx.xxx 

Correo electrónico:        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Fuente de Información: 
 

Entidad:                          Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC 
Identificación:                 Nit. 830.122.566-1 
Representante Legal:    Fabián Andrés Hernández Ramírez 
Identificación:                C.C. 93.380.737  
Dirección:                      Tv. 60 No.114 A – 55 
Ciudad:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:        notificacionesjudiciales@telefonica.com 

  

Apoderado:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Identificación:              C.C. xx.xxx.xxx 
Dirección:                    Xx. xx No.xxx X – XX 
Ciudad:                        Xxxxxx X.X. 
Correo electrónico:      notificacionesjudiciales@telefonica.com 
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