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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 

Radicación 21-212034          
 

 
 

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (E) 
 
 

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 escrito radicado bajo el número 21-212034-0 de 25 de mayo de 2021 la 
señora Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx solicitó a través de su apoderado la eliminación de la 
información crediticia reportada a su nombre. 

SEGUNDO. Que mediante escritos radicados bajo los números 21-212034-3 y 21-212034-4 de 2 de 
junio de 2021, esta autoridad requirió a los operadores de información financiera CIFIN S.A.S. y 
Experian Colombia S.A., respectivamente, con el propósito de aclarar si la sociedad BAGUER S.A.S., 
efectuó el reporte negativo de la información crediticia de la Titular de los Datos, y de haber sido así, 
conocer la fecha en que se este se realizó. 

TERCERO. Que mediante la Resolución No. 67595 de 20 de octubre de 2021 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió:  

“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 por parte de la sociedad 
Baguer S.A.S., a nombre de la señora xxxxxxxxxxxxxxxxx toda vez que los mismos hechos, partes y 
pretensiones invocados en la presente actuación administrativa ya fueron objeto de decisión en sede de Tutela, 
por lo que se vulneraría el principio constitucional del non bis in ídem [sic]”.  

CUARTO. Que en el término legal establecido, mediante escrito 21-212034-251 de 10 de noviembre 
de 2021 la señora XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (en adelante la recurrente), interpuso 
recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 67595 de 20 de octubre 
de 2021, con fundamento en los siguientes argumentos: 

“(...) 

Mala interpretación del principio del NON BIS IN IDEM: No es admisible la tesis expuesta por la 
Superintendencia, el juez de tutela no es el mismo juez natural, ahora acudir a la salvaguarda constitucional no 
implica perder el camino procesal que tiene el juez de conocimiento.  

En líneas se manifiesta: 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” 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”.  

En ningún aparte de la mencionada jurisprudencia se hizo extensiva a la acción constitucional de tutela.  

El Consejo de Estado ha desarrollado también una extensa línea jurisprudencial en materia de violación al 
principio del Non Bis in Idem en la que ha sido enfático en señalar que “tal prohibición no implica que por un 

 
1 De acuerdo con el certificado suscrito por el Coordinador del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, 
radicado bajo el número 21-212034-26 de 10 de noviembre de 2021, la Resolución No. 67595 de 20 de octubre de 2021 fue notificada 
electrónicamente a la recurrente el 25 de octubre de 2021, con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 9 de noviembre 
de 2021. 
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mismo hecho no se puedan infringir varias sanciones, de distinta naturaleza (...) La prohibición opera frente a 
sanciones de una misma naturaleza” (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 modalidad.  

Se debe tener en cuenta que las acciones de tutela van encaminadas a la protección de un derecho fundamental, 
no ha [sic] juzgar una causa por jurisdicción.  

En el asunto que nos convoca, y por mandato de la ley [sic] 1266 de 2008, el único juez que puede conocer son 
la Superintendencia de industria [sic] y comercio [sic] y la Superintendencia Financiera de Colombia.  

La antes mencionada estableció: artículos 16 y 17 de la ley 1266 de 2008, el primero en su numeral seis 
estableció: 6. Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del hábeas 
data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso 
judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación 
reportada como incumplida. La demanda deberá ser interpuesta contra la fuente de la información la cual, una 
vez notificada de la misma, procederá a informar al operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, de 
forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga “información en discusión 
judicial” y la naturaleza de la misma dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente y por todo el tiempo que tome obtener 
un fallo en firme. Igual procedimiento deberá seguirse en caso que la fuente inicie un proceso judicial contra el 
titular de la información, referente a la obligación reportada como incumplida, y este proponga excepciones de 
mérito.  

Por otra parte, el artículo 17 manifestó:  

1. Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones de la presente ley 
relacionadas con la administración de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar procedimientos para su cabal 
aplicación.  

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

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

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

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

6. Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los operadores, fuentes y usuarios 
de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, con el fin de 
establecer si existe responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las disposiciones de la 
presente ley o de las órdenes o instrucciones impartidas por el organismo de vigilancia respectivo, y si es del 
caso imponer sanciones u ordenar las medidas que resulten pertinentes.  

Las anteriores obligaciones son dadas a ésta Superintendencia, como juez natural, mas no, al juez de tutela, éste 
último no puede iniciar o actuar de oficio, no imparte ordenes, no sanciona pecuniariamente. Por lo anterior, se 
derrumba la tesis del principio NON BIS IN IDEM.  

De otro lado, ésta Superintendencia deja de lado la genérica respuesta de Comcel S. A., debe tener en cuenta 
que la respuesta genérica dada al suscrito no es la misma dada a la Superintendencia, cuestionamientos de 
peso, para destrabar la actuación administrativa a favor de mi cliente.  

El reporte no cuenta con la notificación previa establecida en el ARTÍCULO 12. REQUISITOS ESPECIALES 
PARA FUENTES. Las fuentes deberán actualizar mensualmente la información suministrada al operador, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Título III de la presente ley.  

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.  

A falta de la anterior notificación, el reporte es ilegal.  

Por lo anterior, solicito: 

Primero: Reponer su decisión. 

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, analizar el presente caso a la luz de la ley 1266 de 2008. 

Tercero: De no ser favorables los argumentos antes expuestos, remitir el expediente al superior para lo de su 
cargo.  

(...)” 
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QUINTO. Que mediante la Resolución No. 7072 de 22 de febrero de 2022, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto por la 
recurrente, confirmando su decisión. 
 
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 20112 (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. (…)”. (Énfasis añadido). 

 

 

2. DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM 
 
El artículo 83 de la Constitución Política Nacional determina que las actuaciones de los particulares y 
de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en 
todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.  
 
Asimismo, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo estableció que:  
 

“(...) todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.  
 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción.  
En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de 
legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in 
pejus y non bis in idem. 
 
(...)”  

Como es sabido, la Constitución Política en su artículo 29 inciso primero, consagra el Derecho al 
Debido Proceso, el cual se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El inciso 
cuarto establece el principio non bis in idem 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.  

 
2 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 Corte Constitucional en su línea jurisprudencial ha reconocido que, en el constitucionalismo 
colombiano, el principio non bis in idem no se restringe al ámbito penal, sino que, “se hace extensivo 
a todo el universo del derecho sancionatorio”3. 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”4. 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”5.  

El Consejo de Estado ha desarrollado también una extensa línea jurisprudencial en materia de 
violación al principio non bis in idem 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”6 (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 modalidad7.  

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”8.  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”9.  
 
En este caso en particular y previo a presentar denuncia ante esta Superintendencia, la recurrente 
presentó acción de tutela contra la sociedad BAGUER S.A.S. solicitando el amparo de su Derecho 
Fundamental de Habeas Data y al buen nombre, y que como consecuencia de ello, se ordenara a la 
compañía “el retiro de cualquier dato positivo o negativo ante los Bancos de Datos.”  
 
El 18 de diciembre de 2020 el Juzgado Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de 
Bogotá decidió la impugnación de la Titular mediante la decisión T-2020-00923, en la cual negó el 
amparo solicitado considerando que: 
 

“(...) Y es que si lo que plantea la accionada, a vuelta del traslado otorgado, es que la actora: “tiene una 
obligación en mora por más de 2000 días de vencimiento y un saldo por pagar de $2.288.956”, y que además se 
cuenta con una autorización de esta para el reporte de su comportamiento financiero ante las centrales de 
riesgo1, y que le fue enviada hacia el mes de septiembre pasado el aviso de que trata el artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008, la conclusión es derecha, no existe transgresión de garantías fundamentales.  
 
Ahora, si es que la tutela se formula sobre el presupuesto de que en su momento el reporte negativo fue 
publicado sin cumplir con el aviso previo del que se viene hablando, pues ello se subsanaba como en efecto se 
hizo, eliminando en su momento el aviso y procediendo de nuevo a remitir el dato negativo a las centrales de 
riesgo, atendiendo, desde luego, el principio de veracidad de la información del que se habló en precedencia, 
mismo que, como quedó visto, acá no se encuentra siquiera en discusión.  
 
En otras palabras, para que en sede de tutela se ordenara la eliminación del dato financiero desfavorable tendría 
que hablarse: a) de un dato no veraz, o lo que es lo mismo, de que la obligación nunca hubiese existido o que 
esta estuviese extinguida; b) que no existiese autorización por parte del usuario para tales fines y; c) que no se 
hubiese procedido con el envío del aviso previo. Luego, si acá: i) no se discute la existencia de una obligación, 
todo lo contario, hay prueba en tal sentido, ii) existe prueba de la autorización dada por la accionante para que el 
establecimiento financiero procedería a remitir esa información a las centrales de riesgo y iii) el aviso fue enviado 
a la accionante hacía el 10 de septiembre pasado, entonces mal podría reiterase, hablarse de transgresión actual 
de derechos fundamentales. 
 
Insístanse, el hecho de que en su momento no se hubiese cumplido con el requisito de que habla el art ículo 12 
de la Ley 1266 de 2008 no tiene ya relevancia constitucional, pues esa deficiencia quedó superada y en la 
actualidad el dato es perfectamente legal y se aviene a los principios de la carta superior, sin que sea del caso 
proveer sobre lo que en su momento sucedió y sobre esa base dar una orden que ya caería en el vacío, pues la 
situación que en su momento resultaba contraria a la norma trasunta, reiterase, ya se reestableció.  
 

 
3 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 554 de 2001. MP Clara Inés Vargas Hernández. Fundamento 3.3. 
4 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett  
5 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de agosto de 2008. Rad. 2008-90662. Consejero 
Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno 
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de octubre de 2007. Rad. 1994-04373. Consejero 
Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.  
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de mayo de 2001. Rad.1998-0603.  
9 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 244 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Consideración b) 
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Y es que mal podría en sede de amparo impartirse una orden que apuntaría a que la accionada procediera a lo 
que ya hizo, eliminar el dato negativo, todo lo más si es que le era perfectamente dable, después de superada 
esa anomalía, volver a remitir ese reporte a las centrales de riesgo.”.  

 

A. IDENTIDAD DEL SUJETO 

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, se evidencia que la Titular de los Datos 
interpuso una acción de tutela por la presunta violación del derecho de habeas data  ante el Juzgado 
Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, contra la sociedad BAGUER S.A.S. 
toda vez que considera que se realizó un reporte negativo ante los operadores de información 
financiera sin enviar la comunicación previa de que trata la Ley 1266 de 2008, vulnerando así su 
derecho al buen nombre y su Derecho Fundamental de habeas data. 
 
Posteriormente, la Titular Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx radicó una queja contra la sociedad 
BAGUER S.A.S. el 25 se mayo de 2021 mediante escrito radicado bajo el No. 21-212034-00 con el 
objetivo de que bajo el amparo del derecho de habeas data se eliminara la información negativa de 
las Bases de Datos de los operados de información financiera. 
 
Así, en este caso se cumple con el requisito de identidad del sujeto al demostrar que tanto la acción 
de tutela como la queja presentada ante esta Superintendencia de Industria y Comercio tienen como 
sujeto común, a la sociedad BAGUER S.A.S. (denunciada) y a la señora Titular Xxxxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxx Xxxxxxxx (denunciante).  
 
 

B. IDENTIDAD DE LA CONDUCTA  
 
Con el objetivo de establecer si existe identidad de la conducta, se evaluará tanto la acción de tutela 
ante el Juzgado Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, así como la queja 
interpuesta ante esta Superintendencia de Industria y Comercio para así valorar si en ambas 
actuaciones se presenta el mismo objeto y la identidad de la conducta.  
 
En primer lugar, se encuentra en el expediente la acción de tutela10 interpuesta por la señora Xxxxxx 
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx en contra de la compañía BAGUER S.A.S.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Anexo del escrito radicado bajo el No. 21-212034-6 de 15 de junio de 2021 



 6 RESOLUCIÓN NÚMERO 61199 DE 2022 HOJA Nº, 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 

 
En segundo lugar, el Juzgado Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá 
resolvió: 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
JUZGADO QUINCE DE PEQUEÑAS CAUSAS   

Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTÁ 

                                                                                                                  T-2020-00923 
 

 

Micrositio Web de la Rama Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-015-de-pequenas-causas-y-competencia-multiple-de-bogota 
Atención virtual al público: https://juzgado15pqccm.blogspot.com/ 
Teléfono de contacto: 321 2588893 

 

     Insístanse, el hecho de que en su momento no se hubiese 
cumplido con el requisito de que habla el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 no tiene ya 
relevancia constitucional, pues esa deficiencia quedó superada y en la actualidad el dato es 
perfectamente legal y se aviene a los principios de la carta superior, sin que sea del caso 
proveer sobre lo que en su momento sucedió y sobre esa base dar una orden que ya caería 
en el vacío, pues la situación que en su momento resultaba contraria a la norma trasunta, 
reiterase, ya se reestableció.  
 
     Y es que mal podría en sede de amparo impartirse una orden 
que apuntaría a que la accionada procediera a lo que ya hizo, eliminar el dato negativo, todo 
lo más si es que le era perfectamente dable, después de superada esa anomalía, volver a 
remitir ese reporte a las centrales de riesgo. 
 
     Es por lo dicho que la protección constitucional se niega. 
      
 

    DECISIÓN  
 

     Por lo expuesto, el Juzgado Quince de Pequeñas Causas y 
Competencias Múltiple de Bogotá D. C., administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
 

RESUELVE: 

 

PRIM ERO.- NEGAR, por lo dicho, el amparo solicitado. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese lo aquí resuelto a las partes 

intervinientes por el medio más expedito, y, en oportunidad, y si no se impugnó el fallo, 
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

                  

 
                                                                                     T-2020-00923 
 

 
 

 
 
En la queja interpuesta por el recurrente ante esta autoridad, radicada el 25 se mayo de 2021 
mediante escrito radicado bajo el No. 21-212034-00, manifestó: 
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Así las cosas, esta entidad recibe la queja y una vez revisadas y examinadas todas las pruebas y 
documentos aportados por las partes involucradas se pronuncia sobre esta mediante el acto 
administrativo No. 67595 de 20 de octubre de 2021, el cual resolvió archivar el caso en virtud de la 
aplicación del principio constitucional non bis in idem.  
 
Así las cosas, existe la identidad de conducta al determinar que en ambas actuaciones se alega 
presunta violación del mismo Derecho Fundamental de Habeas Data, solicitando específicamente la 
eliminación del Dato negativo de las Bases de Datos de los operadores de información. Asimismo, se 
confirma que la queja se interpone por los mismos motivos y bajo los mismos argumentos y 
personas. 
 
 

C. IDENTIDAD DE CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR 
 
Por último, como se evidenció que existe identidad en la conducta, para poder tener la absoluta 
certeza de que se violó el principio non bis in idem, se 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 interpuesta por el recurrente y la queja presentada, por el mismo, 
ante esta Superintendencia: 
 
 
 

HECHOS 

 

Acción de Tutela presentada ante el 
Juzgado Quince de Pequeñas 

Causas y Competencia Múltiple de 
Bogotá 

Denuncia No. 21-212034-00 de 25 de 
mayo de 2021 presentada ante la SIC 

1 

La señora Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 
Xxxxxxxx interpuso acción de tutela en 
contra de la sociedad BAGUER S.A.S. 
“Admitida la acción constitucional 
mediante providencia de 04 de 
diciembre de 2020, se dispuso oficiar a 
la encartada para que en el término de 
dos (2) días rindieran un informe sobre 
todos los hechos y la vulneración del 
derecho que alega la actora, 
adicionalmente, se dispuso vincular a 
las centrales de riesgo Experian 
Colombia S.A. 
y Cifin S.A.”11 
 

La señora Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 
interpuso una queja ante esta entidad el 25 
de mayo de 2021, contra la sociedad 
BAGUER S.A.S. 

2 

Expone la señora Xxxxxxx Xxxxxxx 
Xxxxx Xxxxxxx que interpone acción de 
tutela toda vez que considera existe una 
violación a su Derecho Fundamental de 
Habeas Data y el buen nombre. Solicita 
que se ordene la eliminación del reporte 
negativo realizado por la sociedad 
BAGUER S.A.S., en razón a que este 
se hizo fuera de los parámetros 
establecidos por la ley. 

Señala la señora Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 
Xxxxxxxx que se ha violado su Derecho 
Fundamental de Habeas Data, el derecho 
al debido proceso y el derecho a la 
defensa. Solicita se ordene a la sociedad 
BAGUER S.A.S. la eliminación del reporte 
negativo, debido que este se hizo fuera de 
los parámetros establecidos por la ley. 

3 
Se presenta la acción de tutela por la 
violación al Derecho Fundamental de 
Habeas Data, y buen nombre. 

Se interpone la queja por la violación al 
Derecho Fundamental de Habeas Data. 

Como se puede observar, son idénticos los hechos y las pretensiones de ambas acciones.  

En el caso bajo estudio esta Superintendencia no está llamada a garantizar el amparo del derecho 
fundamental invocado por la Titular de la información, como quiera que esta presentó también acción 
de tutela ante el Juzgado Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, por los 
mismos hechos, partes, y pretensiones, los cuales fueron invocados en la queja inicial presentada 

 
11 Anexo del escrito radicado bajo el No. 21-212034-6 de 15 de junio de 2021 
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ante este Despacho, desplazando así la competencia de esta autoridad para pronunciarse frente al 
este asunto. 

Por consiguiente, al configurarse la violación al principio non bis in idem, considera este Despacho 
que la queja presentada por el recurrente no está llamada a prosperar y que el acto administrativo 
cuestionado se emitió conforme con las disposiciones legales.  

 

3. EL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO SE PROFIRIÓ RESPETANDO LA 
REGULACIÓN COLOMBIANA 

 
Son respetables los argumentos de la recurrente para defender sus intereses frente a la actuación 
administrativa. Pero no por ello son aceptables y ajustados a derecho. El hecho de que esta 
autoridad no comparta su criterio e interpretaciones para proteger sus intereses personales, no 
significa que esta Delegatura haya obrado de forma contraria a lo ordenado por la Constitución 
Política Nacional y la Ley Estatutaria 1266 de 2008 junto con sus normas reglamentarias. 
 
De la lectura del acto administrativo recurrido se puede constatar que aquel fue suficientemente 
motivado conforme con la regulación colombiana. Por tanto, no se ajustan a derecho las 
argumentaciones del recurrente, pues no existió una interpretación equivocada del principio non bis 
in idem por parte de esta autoridad administrativa, tal como lo afirma en el escrito del recurso bajo 
estudio. 
 
 

4. DE LA FUNCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA. 
 
La recurrente a través de su apoderado menciona, entre otras normas, el artículo 17 de la Ley 1266 
de 2008 en el sentido de asegurar que la finalidad de presentar la queja ante esta autoridad se 
realiza bajo la función de vigilancia a la que esa norma se refiere, al iniciar una investigación 
administrativa y concluir en una posible sanción.  
 
Frente a este punto, el amparo al Derecho Fundamental de habeas data y la capacidad sancionatoria 
son dos potestades otorgadas a esta Superintendencia de manera independiente, que la facultan 
para garantizar tanto el amparo del derecho de habeas data, como el de vigilar y sancionar a las 
fuentes, operadores y usuarios de información cuando se verifique dentro de una investigación 
administrativa la vulneración del Régimen Especial de Protección de Datos Personales, facultades 
totalmente diferentes que se adelantan por procedimientos distintos. 
 
Nótese que la ley es clara en señalar que esta entidad puede iniciar las actuaciones administrativas 
que considere pertinentes. Ello significa que no todo debe tomar el camino del proceso administrativo 
sancionatorio porque ello dependerá de las particularidades de cada caso. En otras palabras, la 
decisión de iniciar un proceso sancionatorio hace parte de la facultad discrecional de esta entidad.  
 
Tal como se manifestó en la Resolución No. 7072 de 2022, la recurrente realiza una nueva solicitud 
que no contempló en la queja inicial, a lo cual se contestó en sede de reposición: 
 

“Analizando la afirmación realizada por el apoderado de la titular [sic], se observa que hace referencia a que al 
archivar la presente actuación se le estaría denegando justicia a su queja, ya que se le está impidiendo el trámite 
correspondiente que pueda concluir en una investigación y una posible sanción a la fuente de información en 
referencia, según lo establecido en la Ley 1266 de 2008. 
  
Ahora bien, en el caso en concreto este Despacho observa que la queja inicial de la recurrente estuvo 
relacionada exclusivamente en el amparo de su derecho [sic] fundamental [sic] de habeas [sic] data [sic], toda 
vez que solicitó la eliminación de la información reportada por la sociedad Baguer S.A.S., en las bases [sic] de 
datos [sic] de los operadores de información por considerar que los reportes negativos efectuados se realizaron 
sin el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, situación que no pudo ser 
verificada por esta Dirección, en razón a la presentación inicial de la acción de tutela por parte de la titular [sic] 
ante el juez de tutela y de la queja ante esta Superintendencia, por los mismos hechos, partes y pretensiones.  
 
Asimismo se evidencia que la recurrente en el escrito de su queja inicial no requirió la investigación administrativa 
sancionatoria en contra de las sociedad Baguer S.A.S., y frente a ello, se debe indicar igualmente que la Ley 
1266 de 2008 en el numeral 6o del artículo 17 establece dentro de las funciones de vigilancia atribuidas a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la facultad de “(...) iniciar de oficio o a petición de parte las 
investigaciones administrativas que considere pertinentes contra los operadores, fuentes y usuarios de 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, con el fin de 
establecer si existe responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las disposiciones de la 
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presente ley o de las órdenes o instrucciones impartidas por el organismo de vigilancia respectivo, y si es del 
caso imponer sanciones u ordenar las medidas que resulten pertinentes.(...)”.  
 
De ahí que, es importante recalcar, que el amparo al derecho de habeas data y la capacidad sancionatoria son 
dos potestades otorgadas a esta Superintendencia de manera independiente que la facultan para garantizar tanto 
el amparo del derecho de habeas data, como el de vigilar y sancionar a las fuentes, operadores y usuarios de 
información cuando se verifique dentro de una investigación administrativa la vulneración del Régimen Especial 
de Protección de Datos Personales, facultades totalmente diferentes que se adelantan por procedimientos 
distintos.  
 
Así las cosas, toda vez que, la queja inicial de la recurrente estuvo relacionada exclusivamente el amparo de su 
derecho [sic] fundamental [sic] de habeas [sic] data [sic], y no con la investigación administrativa sancionatoria en 
contra de la sociedad en comento, esta Superintendencia estaría facultada para continuar la correspondiente 
actuación administrativa de carácter sancionatorio, siempre y cuando se pueda evidenciar una vulneración al 
Régimen Especial de Protección de Datos Personales, sin antes mencionar que esta Superintendencia tiene la 
discrecionalidad para decidir qué investigaciones de carácter sancionatorio se continúan”.  

 
En este orden de ideas, el Despacho evidencia que la decisión ahora recurrida, es el resultado de la 
valoración fáctica y probatoria del expediente, la cual se encuentra debidamente motivada, ya que se 
ajusta a las normas en las que se fundamenta y, por lo tanto, se tiene que los argumentos incoados 
por la recurrente no están llamados a prosperar dado que la Dirección de Investigación de Protección 
de Datos obró conforme a derecho.  
 

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

1. Se pudo establecer que el 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, razón por la cual esta Delegatura no puede pronunciarse respecto de estos 
hechos, toda vez que sería una violación al principio constitucional de non bis in ídem; 
 

2. BAGUER S.A.S., cumplió los deberes contenidos en la Ley 1266 de 2008; 
 

3. Son respetables los argumentos de la recurrente para defender sus intereses frente a la 
actuación administrativa. Sin embargo, no por ello son aceptables y ajustados a derecho. El 
hecho de que esta autoridad no comparta su criterio e interpretación para proteger sus 
intereses personales no significa que esta Delegatura haya obrado de forma contraria a lo 
ordenado por la Constitución Política Nacional y la Ley Estatutaria 1266 de 2008 junto con sus 
normas reglamentarias; 
 

4. La Ley Estatutaria 1266 de 2008 es clara en señalar que esta entidad puede iniciar las 
actuaciones administrativas que considere pertinentes. Ello significa que no todo debe tomar 
el camino del proceso administrativo sancionatorio porque ello dependerá de las 
particularidades de cada caso. En otras palabras, la decisión de iniciar un proceso 
sancionatorio hace parte de la facultad discrecional de esta entidad. 

 
 
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. 67595 
de 20 de octubre de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 67595 de 20 de octubre 
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 
señora Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx identificada con cédula de ciudadanía 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. 
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ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a BAGUER S.A.S., identificada con el 
Nit. 804.006.601-0 a través de su representante legal o su apoderado o quien haga sus veces, 
entregándole copia de la misma. 
 
 ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR el contenido de este acto administrativo al Director de Habeas 
Data y devolverle el expediente para su custodia final.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C, septiembre 7 de 2022 
 
 
 
LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA RODRÍGUEZ CORZO 
 
CGC 
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Notificación 
 
Señora:    Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 
Identificación:   C.C. No. x.xxx.xxx.xxx 
Apoderado:   Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx 
Identificación:  C.C. No. xx.xxx.xxx 
Tarjeta profesional:  xxxxxx del Consejo Superior de la Judicatura 
Correo electrónico:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
Comunicación  
 
Sociedad:   BAGUER S.A.S. 
Identificación:   Nit. 804.006.601-0 
Representante legal:  Fabián Enrique Barrera Ruiz 
Identificación:   C.C. No. 91.255.932 
Dirección: Centro Industrial y Logístico San Jorge Bodega 66 Anillo Vial Kilometro 7 

Via Palenque Floridablanca 
Ciudad:    Girón - Santander 
Correo electrónico:   notificaciones@baguer.com.co  
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