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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _469_ DE 2022 

 
(Enero 04 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 

Radicación No. 20-257195 
 

 
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 con radicado No. 20-257195 de fecha 27 de julio de 2020, el señor 
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx, presentó ante esta Superintendencia queja en contra de COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A., por la presunta vulneración de su derecho de Hábeas 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) y TransUnión (Cifin S.A.S), de la 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., y los demás documentos que obran en el 
expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante Resolución 
No. 13998 del 16 de marzo de 2021, resolvió archivar la actuación administrativa toda vez que no se 
evidenció vulneración al derecho de Hábeas Data de la Titular. 
 
TERCERO: Que según la certificación expedida por la Secretaría General Ad-Hoc de esta 
Superintendencia el 7 de abril 2021 fue notificada mediante Aviso No. 5768 al señor Xxxxx Xxxxxx, la 
Resolución 13998 del 16 de marzo de 20211.  
 
CUARTO: Que mediante escrito de 7 de abril de 2021, dicho señor presentó escrito de reposición y 
en subsidio de apelación contra la Resolución No. 13998 del 16 de marzo de 2021 solicitando se 
revoque la decisión basada en los siguientes argumentos:  
 

“La resolución recurrida debe ser revocada, y promulgarse una nueva que atienda a los hechos aquí 
probados, decrete la eliminación del reporte negativo, e imponga la sanción respectiva a la entidad 
denunciada, toda vez que dicha entidad no dio cumplimiento al requisito de notificación previa, como se 
indicará a continuación.  
 
Ustedes, en su resolución, manifiestan que la entidad me notificó a la dirección que yo suministré en los 
contratos. No obstante, en la guía se observan las siguientes inconsistencias:  
 
(…) 
1. De entrada, se observa que la empresa Caex sólo hizo un intento de entrega, lo que significa que ni 

siquiera hicieron lo posible por entregarla. Como pueden ver, en la guía aparecen las otras casillas 
donde también esta la marca de “rehuzado” (sic) o “no reside”. Por lo tanto, es claro que la entidad ni 
siquiera cumplió con entregarla. Lo único que se infiere es que quizá ese día no estaba en la casa, pero 
la empresa tampoco realizó un segundo intento de entrega, o en su defecto, no la dejó bajo la puerta. 
En cualquier caso, no puede esta Superintendencia validar como legítimos documentos que albergan 
dudas considerables sobre su pertinencia para el cumplimiento de un deber legal tan delicado como el 
haberme notificado previamente de que me iban a reportar.  
 
 
 
 

 
1 Radicado 20-257195, consecutivo 19, página 1, hoja 1. 
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2. No existe certeza de que, con esta guía, me fuera enviado el referido documento de notificación previa 
al reporte negativo. La guía en comento no es más que una tirilla que sólo acredita el envío de algo, que 
pudo ser tanto la mentada notificación previa como publicidad masiva. La entidad denunciada debió 
aportar un cotejo de envío y de recibido del mentado documento que, supuestamente, acreditan haber 
enviado con la guía recibida. 

 
Ahora bien, nótese que el supuesto documento que enviaron a mi domicilio no tiene fecha, por lo que pudo 
haber sido impresa cualquier día.  
 
De esta forma, se solicita a esta entidad reponer la mentada resolución, y en su lugar, conceder mis 
pretensiones.” 

 
 
QUINTO: Que mediante Resolución No. 23465 de 22 de abril de 2021 la Dirección de Investigación 
de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor Xxxxx 
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, confirmando en todas sus partes la Resolución No. 13998 del 16 de marzo de 
2021 y concediendo el recurso de apelación presentado de forma subsidiaria.  

 
SEXTO: 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 por el señor Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, contra la Resolución No. 13998 del 16 
de marzo de 2021, teniendo en cuenta las siguientes, 
 
 

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 2011 2  establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se destacan las 
siguientes:  
“(…) 
 

7. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan 
contra los actos que expida, así como los de apelación que se interpongan contra los actos 
expedidos por la Dirección a su cargo. (…)” 

 
 
2. DEL DEBER ESPECIAL DE COMUNICAR PREVIAMENTE AL TITULAR DEL REPORTE 

NEGATIVO ANTE LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN. 
 
 
La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un requisito 
imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite dicho 
requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para tal fin y el 
reporte es ilegal.  
 
En efecto, el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, dispone, entre otras, lo siguiente: 

 
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  
 
 

 
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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fecha de exigibilidad. Dicha comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes 
de información envíen a sus clientes.  
 
En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información transcurridos 
veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación en la última dirección de 
domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información y sin 
perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al operador, que la información se 
encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado solicitud de rectificación o 
actualización y esta aún no haya sido resuelta. (Negrilla fuera de texto) 

 
La Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad de la norma mencionada, mediante la 
Sentencia C-1011 de 16 de octubre de 2008, precisó lo siguiente: 

 
“El procedimiento previsto para la inclusión de información financiera negativa, del mismo modo, se muestra 
como una herramienta adecuada para que el titular de la información pueda ejercer las competencias de 
actualización y rectificación del dato.  En este caso, la lógica adoptada por el legislador estatutario fue 
establecer una instancia a favor del sujeto concernido, con el fin que previamente al envío del reporte 
pueda, bien pagar la suma adeudada y, en consecuencia, enervar la transferencia de la información 
sobre incumplimiento, o poner de presente a la fuente los motivos de la inconformidad respecto de la 
mora, a fin que la incorporación del reporte incluya esos motivos de inconformidad. La previsión de 
trámites de esta naturaleza, que facilitan la preservación de la veracidad y actualidad del reporte, no 
son incompatibles con la Constitución.  
 
Empero, debe la Corte acotar que esta instancia de control del dato por parte del titular de la información 
resulta predicable, no solo de los casos en que pueda acreditarse la ausencia de mora en el pago de la 
deuda, sino también en aquellos eventos en que lo que se pone en cuestión es la inexistencia de la 
obligación que da lugar al reporte sobre incumplimiento o la concurrencia de cualquier otro fenómeno 
extintivo de la misma.  En ese sentido, para la Sala es claro que lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
12 del Proyecto de Ley es apenas un listado enunciativo, en ningún caso una fórmula taxativa, de las 
distintas causas que puede alegar el titular de la información para oponerse la incorporación del dato sobre 
incumplimiento en el archivo o banco de datos correspondiente. 
 
La facultad conferida a la fuente de reportar la información financiera negativa luego de cumplido un término 
de veinte días calendario resulta, a juicio de la Corte, razonable.  En efecto, el objetivo de la previsión es 
permitir que luego de notificársele la existencia de información negativa y la intención de ser 
reportado, sin que el titular de la información manifieste su desacuerdo, la fuente, quien actúa en 
condición de acreedor de la obligación correspondiente, pueda transmitir el dato negativo al 
operador. Al respecto, debe enfatizarse que, en los términos planteados por la norma estatutaria y 
determinados en esta decisión, para que dicho reporte resulte procedente, se debió contar con la 
autorización previa, expresa y suficiente del sujeto concernido, conforme a lo previsto en el numeral 5º del 
artículo 8º del Proyecto de Ley”. (Negrilla fuera de texto) 

 
Dado que la ley exige que la comunicación se remita a la “última dirección de domicilio del afectado 

que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información”, se ha entendido que 
dicho requerimiento se cumple con el envío de una comunicación física. 
 
El literal a) del artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única de esta Superintendencia, por su parte, 
dispuso lo siguiente: 
 

1.3.6. Deber de comunicar al titular de la información previamente al reporte  
 
En caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio requiera a la fuente para que allegue la prueba 
del envió de la comunicación previa a que hace referencia el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, ésta 
debe aportar lo siguiente:  
 
a) Copia de la comunicación escrita enviada al titular de la información con la certificación de haber 
sido remitida a la última dirección registrada ante la fuente y la fecha de envió, o copia del extracto o 
de la factura enviada al titular de la información, en el cual se incluyó la comunicación previa al 
reporte, con la certificación de haber sido remitido a la última dirección registrada ante la fuente y la 
fecha de envió. En este ultimo evento, cuando la comunicación previa se incluya en el extracto o en la 
factura, el texto de la misma debe ser claro, legible, fácilmente comprensible y ubicarse en un lugar 
visible del documento.  
 (…)” (Destacamos) 

  
De esta manera, las fuentes de información en caso de incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por parte del titular, podrán reportar la información negativa a los operadores, únicamente 
cuando se haya enviado una comunicación al titular, con el fin de que este pueda ejercer el derecho  
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de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar el monto de la obligación, cuota o la fecha 
de exigibilidad, o inclusive la existencia de la misma. Esa comunicación previa hace parte del debido 
proceso para poder reportar información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier 
naturaleza a los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y las pruebas del expediente, esta Delegatura verificó lo siguiente: 
 
Para la obligación N° x.xxxxxxxx, de acuerdo con lo establecido por el operador Cifin SA, la fuente 
reportó la mora del pago de la obligación el 23 de julio de 2017.3 El operador Experian Colombia SA 
expuso que la fuente informó sobre la obligación en mora en julio de 2017 con corte a junio de 2017.4  
 
En respuesta a la solicitud de explicaciones del 19 de enero de 2021 COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. COMCEL S.A. manifestó que cumpliendo con lo establecido en la Ley 1266 de 2008 envió la 
comunicación previa el 21 de junio de 2017, indicando el monto pendiente por cancelar por concepto 
de cuota de equipo y que si no procedía con el pago en los 20 días siguientes a dicha comunicación 
se realizaría el reporte ante las centrales de riesgo. Adicionalmente ese oficio se envió a la última 
dirección registrada ante la fuente. Para tal efecto aportó los siguientes documentos:5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Radicado 20-257195, Consecutivo 7, página 1. 
4 Radicado 20-257195, Consecutivo 6 página 5 
5 Radicado 20-257195, Consecutivo 8 páginas 3, 27 y 31.  
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Una vez analizada esta información, y teniendo en cuenta los argumentos planteados por el 
recurrente, esta Delegatura encuentra que la comunicación previa se realizó con más de veinte días 
de antelación al reporte, cumpliendo así con el requisito establecido en el artículo 12 de la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008. En segundo lugar, dado que se ha entendido que el requerimiento 
establecido en el artículo 12 se cumple con el envío de una comunicación física, no es necesario que 
la remisión de dicha comunicación se realice por correo certificado o que incluya el acuse de recibido 
como afirma la recurrente, para cumplirlo.  
 
Adicionalmente, en cuanto al contenido de la comunicación, este Despacho encuentra que los 
escritos del 21 de mayo y posteriormente el del 21 junio de 2017 efectivamente están dirigidos al 
titular de la información. En los documentos además se especifica cuál es la obligación que se 
encuentra en mora de manera que el titular pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así 
como controvertir aspectos tales como el monto de la o cuota y la fecha de exigibilidad. Igualmente, 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. envió las comunicaciones a la última dirección 
registrada ante la fuente por el señor Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx según consta en el Contrato de 
Compraventa de Equipos Terminales Móviles a Cuotas. 
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Como se mencionó, el artículo 12 no exige que se exista un acuse de recibo de la comunicación 
previa ni que la misma se realice mediante correo certificado. Sólo basta la remisión de la misma sin 
que deba acreditarse la recepción de ese oficio por parte del destinatario. Por lo tanto, para este 
Despacho las pruebas aportadas son pertinentes, conducentes y útiles para probar el cumplimiento  
 
del deber establecido en el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, por parte de 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 
 
En cuanto a las observaciones realizadas por el recurrente sobre la guía aportada por la fuente, esta 
Delegatura encuentra que en la parte superior derecha de la misma se observa claramente como 
fecha de envío el 25 de mayo de 2017. Igualmente, en la parte inferior derecha esta la leyenda “Cód. 
Int” seguido del número de la obligación x.xxxxxxxx, por lo que el argumento de la recurrente según 
el cual esta guía puede hacer referencia al envío de otro tipo de comunicaciones no es de recibo por 
este Despacho.  
 
En este orden de ideas para esta Delegatura es evidente que tanto la comunicación del 21 de mayo 
de 2017, como la comunicación del 21 junio de 2017 y las guías correspondientes, contienen los 
elementos necesarios para que se entienda surtido el deber de comunicación previa al titular que 
establece el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, por lo que los argumentos del recurrente 
en este aspecto no están llamados a prosperar. 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las peticiones de la recurrente por, entre otras, las 
siguientes razones: 
 

1. Es obligación de los deudores pagar oportunamente sus obligaciones. Los acreedores, por su 
parte, deben cumplir el debido proceso para reportar información negativa sobre el 
incumplimiento de obligaciones. 

 
2. La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un 

requisito imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite 
dicho requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para tal 
fin y el reporte es ilegal. 
 

3. Las fuentes de información, en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por 
parte del titular (deudor), podrán reportar la información negativa a los operadores, 
únicamente cuando se haya enviado una comunicación al titular, con el fin de que este pueda 
ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar el monto de la 
obligación, cuota o la fecha de exigibilidad, o inclusive la existencia de la misma. Esa 
comunicación previa hace parte del debido proceso para poder reportar información negativa 
sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza a los operadores de bancos de 
datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países. 

 
4. En el expediente reposan pruebas que corroboran que COMCEL realizó debida y 

oportunamente lo que ordena el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 para poder 
efectuar el reporte de información negativa. 

 
5. El requerimiento establecido en el artículo 12 se cumple, entre otros requisitos, con el envío 

de la comunicación física, y no es necesario que la remisión de la misma se realice por correo 
certificado o que incluya el acuse de recibo por parte del destinatario.  

 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución No. 
13998 del 16 de marzo de 2021. 
 
SEPTIMO: Que analizada la cuestión planteada, se encuentra que no fueron desvirtuados los 
argumentos que fundamentaron la resolución impugnada y teniendo en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este 
Despacho confirmará la decisión contenida en la Resolución No. 13998 del 16 de marzo de 2021.  
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RESUELVE 
 
 
PRIMERO: Confirmar integralmente la Resolución No. 13998 del 16 de marzo de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 
identificado con CC. x.xxx.xxx.xxx, entregándole copia de la misma e informándole que contra el 
presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 

TERCERO: Comunicar la presente decisión a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., Nit. 
800.153.993 a través de su representante legal o su apoderado o quien haga sus veces.  

 
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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., enero 04 de 2022 

 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MPM 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Señor:    Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 
Identificación:   C.C. x.xxx.xxx.xxx 
Correo electrónico:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dirección:    Xxxxxxx xx No. x – xx 
Ciudad:    X 
 
 

 
COMUNICACIÓN:  
 
Sociedad:  COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.  
Identificación:   Nit. 800.153.993-7 
Representante legal:  Carlos Hernán Zenteno de los Santos 
Identificación:   C.E. N° 590.584 
Dirección:    Carrera 68 A N° 24 B - 10 
Ciudad:    Bogotá D.C. 
Correo electrónico:   notificacionesclaro@claro.com.co 
 
Apoderada especial:  Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación:    C.C. N° xx.xxx.xxx TP N° xx.xxx del C.S.J. 
Dirección:    Xxxxxxxx xx N° x-xx Xxxx (xxx) 
Ciudad:    Xxxxxx X.X.  
Correo Electrónico:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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