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REF: Respuesta derecho de petición en modalidad de consulta 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación bajo el radicado 2018806143, por medio de la cual formuló una
consulta con los siguientes interrogantes:  
 
“1. Existe algun impedimento legal para cambiar el software original de un dispositivo Android, me explico, si tengo un equipo Huawei del año
2014 con software EMUI 3.0 (Android Kit Kat 4.4.2) y deseo cambiarle el software para instalarle LineageOS 15 (Android Oreo 8.0), se puede
hacer sin incurrir problemas legales? 
 
2. Si alguien me pide que hackee el Whatsapp de otra persona, que problemas legales puede traerme a mi y a la persona que lo solicita? Esta
es una peticion que me llega constantemente y a la que me niego para no tener problemas con nadie pero me gustaria saber que ley o
argumento legal le puedo presentar a mis clientes. 
 
3. Existen impedimentos o restricciones legales para el uso de software forense en dispositivos Android, aunque el equipo a intervenir sea
legalmente de una persona en particular...?” 
 
Previo a referirnos a su consulta debe mencionarse que la CRC, al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y según las competencias y facultades que le han sido
otorgadas por la normatividad vigente. De este modo, el alcance del pronunciamiento solicitado tendrá las consecuencias que la normatividad
le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades administrativas. Así mismo, debe recordarse que los conceptos no pueden analizar
situaciones de orden particular y concreto, sino que los mismos deben hacer referencia a la materia por la cual se pregunta de manera general
y abstracta, y sobre el contenido y aplicación del marco regulatorio vigente. 
 
Ahora bien, en relación con las inquietudes que formula, nos permitimos aclararle que para la CRC no es posible realizar un pronunciamiento
sobre la legalidad de las conductas y prácticas técnicas en equipos terminales móviles que menciona en su comunicación, lo anterior debido a
que un juicio de valor sobre la legalidad de tales conductas excede el alcance de las competencias legales asignadas a la CRC en virtud del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y a que la regulación vigente no ha establecido ninguna disposición específica en la materia. 
 
Debe tenerse en cuenta que las prácticas que menciona en su comunicación relacionadas con la manipulación de software de equipos
terminales móviles, o de acceso forzado a aplicaciones o datos almacenados en dichos equipos, tendrán alguna implicación legal en la medida
en que se adecuen dentro de las conductas penales definidas en las Leyes generales, pero estimar o definir tal adecuación típica de carácter
penal les corresponde a las autoridades judiciales respectivas. 
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En todo caso es importante que tenga presente que la Ley 1453 de 2011, en su artículo 105, elevó a tipo penal la manipulación de equipos
terminales móviles cuando tenga como resultado la reprogramación, remarcación o modificación de los componentes que alimentan las bases
de datos positivas y negativas establecidas para el control y fortalecimiento del mercado legal de este tipo de equipos, por ejemplo, el Código
IMEI programado por el fabricante en ellos. 
 
De la misma forma, la Ley 1273 de 2009 incorporó dentro de las conductas del Código Penal, Ley 599 de 2000, aquellas establecidas en el
Título VII BIS denominado "De la Protección de la información y de los datos", título que penaliza diversas conductas relacionadas con el acceso
abusivo a sistemas informáticos (artículo 269A) y la violación de datos personales (artículo 269 F) contenidos en ficheros, archivos, bases de
datos o medios semejantes. 
 
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que requiera. 
 
Proyectado por: Jair Quintero R. 
 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta.  
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención. 
 
 
NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . Por favor no intente
responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningón funcionario de esta Entidad. 
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario.  
 
 
Cordial saludo, 
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