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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _9814_ DE 2022 

 
(Marzo 2 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación No. 20-103464          

 
 
 

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 8 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 (modificado por el artículo 6 del Decreto 

92 de 2022), el numeral 3 del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y, 

 
CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que, en virtud del traslado efectuado por el Grupo de Trabajo de Habeas Data, a través de 
la Resolución N° 67635 del 28 de noviembre del 2019 1 , la Dirección de Protección de Datos 
Personales decidió, mediante Resolución N° 37969 del 13 de julio del 2020, abrir investigación y 
formular pliego de cargos contra la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., 
identificada con Nit. 800.153.993-7, por la presunta contravención de las normas de protección de 
Datos personales, en particular las previstas en el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, 
en concordancia con el artículo 12 de la misma ley y el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015.  

SEGUNDO. Que mediante Resolución N°. 18337 del 31 de marzo de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió:  

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificada con Nit. 800.153.993-7, de SESENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
M/CTE ($65.354.400,00), equivalentes a MIL OCHOCIENTAS UNIDADES DE VALOR 
TRIBUTARIO VIGENTES (1800 UVT) (sic), por la violación a lo dispuesto en el numeral 10 
del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, concordante con el artículo 12 de la misma Ley y el 
artículo 2.2.2.28.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.  

(...)”.  

TERCERO. Que la Resolución N°. 18337 del 31 de marzo de 2021 se notificó, mediante Aviso 6508 
del 14 de abril de 2021, a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., según 
consta en la certificación expedida por la Secretaría General de esta Superintendencia, radicada bajo 
el número 20-103464-24 del 19 de abril de 2021. 

CUARTO. Que, dentro del término concedido para el efecto, mediante escrito radicado bajo el número 
20-103464-25-0 del 27 de abril de 2021, la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A., a través de su apoderada, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra 
de la Resolución N°. 18337 del 31 de marzo de 2021, con fundamento en los siguientes motivos:  

En primer lugar, hace referencia a los antecedentes de la presente investigación administrativa y la 
oportunidad procesal para la presentación de los recursos de reposición y apelación en contra del 
acto administrativo N°. 18337 del 31 de marzo de 2021.  

Posteriormente, señala lo siguiente:   

 
1 Resolución proferida por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales “Por la cual se archiva una actuación administrativa”. 
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“Al señor XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX el día 03 de septiembre de 2018, la empresa le 
generó de manera oportuna y previa la facturación relacionada con la cuenta Hogar No. 
XXXXXXXX, en la que se le informó al usuario el monto pendiente por cancelar y la fecha de 
pago oportuna, tal y como se observa en la factura No. xxxxxxxxx con fecha de pago 14 de 
septiembre de 2018, por valor de $ 177,696 IVA incluido.  

(…) 

La factura No. xxxxxxxxx fue enviada de manera oportuna al correo electrónico: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tal y como se demuestra en el soporte de datos de entrega email – 
guía digital: 

 

Valga la pena resaltar que la facturación de la cuenta Hogar No. XXXXXXXX, fue enviada sin 
excepción durante los años 2017 y 2018 al correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con 
la comunicación previa que se encontraba inmersa en la factura, la cual cumplía plenamente con 
lo establecido en la disposición contenida en el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto Reglamentario 
1074 de 2015 según el cual: “... el reporte de información negativa sobre incumplimiento de 
obligaciones solo procederá previa comunicación al titular de la información, la cual podrá 
incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes, siempre 
y cuando se incluya de manera clara y legible.”, como ocurrió en el caso que nos ocupa.  

Sobre el correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, debemos manifestar que el mismo se 
encontraba en el sistema de información de la cuenta Hogar No. XXXXXXXX desde el día 16 de 
septiembre de 2015, tal y como se evidencia en la siguiente impresión del sistema:  

 

Adicionalmente a lo anterior, el señor XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX fue incluido 
dentro de una campaña efectuada por Comcel relacionada con la aceptación de envío digital de 
facturación, la cual se hizo a través del correo electrónico de los usuarios de las cuentas Hogar, 
en el que se les informó que a partir de un mes en particular solo tendrían el envío de la factura a 
través de su correo electrónico; el texto de esa campaña señaló a los usuarios -dentro de los que 
se incluía el quejoso- que en caso de no querer recibir la factura de esa forma, se registrara en el 
botón dispuesto para tal propósito al final del texto del correo. Este botón NO fue seleccionado 
por el cliente para el correspondiente registro, con lo cual, se generó su aceptación en cuanto a la 
recepción de las facturas mediante correo electrónico, consolidándose el pacto de un mecanismo 
distinto, exigido por el Decreto 1074 de 2015.  
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Para probar lo anterior, al escrito de descargos se adjuntó copia de una base en excel de fecha 
14 de junio de 2018, la cual solicitamos tener como prueba, en la cual se encuentra registrado el 
nombre del titular en la fila 61927 como objeto de esta campaña de aceptación tácita, a saber:  

 

Al verificar los soportes de envío de facturación de la cuenta Hogar XXXXXXXX y como se 
mencionó en el escrito de descargos, se evidencia sin lugar a dudas que éstos fueron enviados al 
correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dirección de correo que se encontraba en el 
sistema de información de la cuenta Hogar No. xxxxxxxx desde el día 16 de septiembre de 2015; 
adicionalmente el usuario aceptó tácitamente le fuera enviada su facturación a dicha cuenta, 
como quedó demostrado y probado anteriormente; por tanto, reiteramos que los soportes 
documentales que se encuentran en el expediente evidencian que la compañía no recibió por 
parte del titular la manifestación de no envío de la facturación a su correo electrónico, 
consolidándose en consecuencia el pacto del mecanismo alternativo para su recibo.  

(…) 

Desde un año antes al inicio de la investigación administrativa por parte de esa entidad, la 
compañía ya había efectuado los ajustes y la actualización de la información ante las centrales de 
riesgos, situación que tuvo en cuenta esa Superintendencia para ARCHIVAR mediante 
Resolución No. 67635 del 28 de noviembre de 2019 la actuación por tratarse de un hecho 
superado, por cuanto evaluados los argumentos presentados en la actuación administrativa y una 
vez consultada la historia de crédito del titular en las bases de datos de los operadores Experian 
Colombia S.A y Cifin, la sociedad Comunicación Celular COMCEL S.A., reporta información 
positiva respecto de la cuenta Hogar XXXXXXXX, razón por la cual se archivó el expediente 
respectivo.  

Ahora bien Señor Director, demostrado como quedó que COMCEL no infringió las disposiciones 
contenidas en el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 
12 de la misma Ley y el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, 
debemos solicitarle se tenga en cuenta que la actuación del señor XXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX nos permite llevar a considerar podríamos encontrarnos frente a una vulneración al 
principio general de la buena fe, que podría ser quebrantado por la defraudación al principio de la 
confianza legítima, que si bien por regla general es aplicable a las relaciones de derecho público, 
no podemos desconocerlo en las relaciones de derecho privado, que como en el caso que nos 
ocupa encuentra asidero en las obligaciones de las partes derivadas del contrato suscrito.  

La buena fe pasó de ser un principio general del derecho para convertirse en un principio 
constitucional contenido en el artículo 83 de nuestra Constitución Política. La buena fe supone la 
existencia de una relación entre personas, que como en el caso que nos ocupa, se basan 
fundamentalmente en la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada, a través 
de la firma del contrato que supone para el uno la prestación del servicio y para el otro el pago 
que debe efectuar por el mismo y, si no lo hace, COMCEL tiene que dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008 y no se puede aceptar que amparado en el no 
recibo de una comunicación previa que como quedó demostrado SI recibió, pretenda ampararse 
en ello, para incumplir de esa manera con sus obligaciones e impedir recibir las consecuencias 
que dicha situación conlleva.  

(…) 
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En cuanto a la dosimetría de la sanción de manera respetuosa solicitamos que en el evento en 
que esa Dirección no REVOQUE la sanción impuesta, la misma sea revaluada, y se tenga en 
cuenta la aplicación de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad dado que la autoridad 
administrativa debe ejercer su potestad sancionatoria en forma razonable y proporcionada, de 
modo que se logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad que la norma establece, así como la 
proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.  

(…) 

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que en el presente caso la empresa cuenta con la 
autorización previa y expresa para el reporte ante las centrales de riesgos dada por el señor 
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX; adicionalmente, en cada una de las facturas se le 
informó al usuario de manera oportuna el monto a cancelar y la fecha oportuna de pago, y de 
conformidad con lo señalado, la compañía desde antes de la apertura de la investigación 
administrativa efectuó ajustes y actualizó el reporte ante las centrales de riesgos, razón por la 
cual la SIC decidió mediante Resolución 67635 del 28 de noviembre de 2019, ARCHIVAR la 
actuación administrativa por tratarse de un hecho superado, situación que solicitamos tener en 
cuenta también, en la dosificación de la sanción en el evento que la misma no sea revocada en 
su totalidad.  

Finalmente, frente al EXHORTO formulado al representante legal de COMCEL S.A (…) En 
cuanto al primer punto es importante resaltar que la compañía en cumplimiento del deber que le 
asiste como fuente de la información y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008, ha establecido acciones de mejora para notificar a los usuarios de manera 
previa y oportuna al reporte ante las centrales de riesgos.  

Adicionalmente, adjuntamos cuatro modelos de facturas en los que se evidencia que la compañía 
con la facturación enviada a los usuarios les adjunta el documento “COMUNICACIÓN DE 
REPORTE A CENTRALES DE RIESGOS” con el que les informa el monto pendiente por 
cancelar, la obligación en mora y les comunica que en caso de no cancelar el saldo adeudado se 
reportará la mora existente ante las centrales de riesgos, 20 días calendario después de la fecha 
de envío del comunicado.  

En relación con el punto segundo, de manera atenta nos permitimos manifestar que con ocasión 
a la expedición de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la compañía 
publicó en su página web el documento de Políticas de Tratamiento de la información, que puede 
ser consultado en www.claro.com.co en el que se informa a los usuarios los derechos de los 
Titulares y las condiciones para el Tratamiento de los datos, así como los deberes de CLARO en 
el tratamiento de los mismos”.  

Finaliza su escrito, solicitando que se revoque en su integridad la Resolución 18337 de 2021 y, 
que, en el evento que este Despacho resuelva no revocar la resolución en mención, se tengan 
en cuenta: (i) el criterio de proporcionalidad para la disminución del monto de la sanción 
pecuniaria y (ii) la disposición contenida en el literal f) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008.  

Subsidiariamente pide que se conceda el recurso de apelación y se remita el expediente al 
Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales.  

QUINTO. Que mediante Resolución N°. 42801 del 12 de julio de 2021, la Dirección de Investigación 
de Protección de Datos Personales resolvió:  

“ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N°. 18337 del 31 de 
marzo de 2021, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

(...)” 

SEXTO. Que de acuerdo 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 N°. 18337 del 31 de marzo de 2021, de acuerdo con las 
siguientes:  
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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. 
 
(…)” 

 
 

2. DEL DEBER DE COMUNICACIÓN PREVIA 
 
La comunicación previa a que se refiere 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 
dicho 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 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: 
 
 
 
 
 
 

 
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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“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). 

 
Por su parte, el artículo 2.2.2.28.2. del Decreto 1074 de 2015 3 , establece lo que sigue a 
continuación: 

 
“Artículo 2.2.2.28.2. Reporte de Información Negativa. En desarrollo de lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el reporte de 
información negativa sobre incumplimiento de obligaciones sólo procederá previa 
comunicación al titular de la información, la cual podrá incluirse en los extractos 
periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes, siempre y cuando 
se incluya de manera clara y legible. 
 
Las fuentes de información podrán pactar con los titulares, otros mecanismos mediante 
los cuales se dé cumplimiento al envío de la comunicación en mención, los cuales 
podrán consistir, entre otros, en cualquier tipo de mensaje de datos, siempre que se 
ajusten a lo previsto en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios y que la 
comunicación pueda ser objeto de consulta posteriormente. 
 
En el evento en que se presenten moras sucesivas y continuas, la obligación de 
comunicar previamente al titular de la información, se entenderá cumplida con la 
comunicación correspondiente a la mora inicial”. (Negrilla fuera de texto) 

 
Nótese que dicho decreto expresamente demanda la necesidad de que exista un pacto especial 
para que las comunicaciones electrónicas puedan utilizarse con miras a dar cumplimiento al 
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  
 

 
3 Norma que compiló el artículo 2 del Decreto 2952 de 6 de agosto de 2010, por medio del cual se reglamentaron los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 
de 2008.  
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En otras palabras, 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 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 envío 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 envío, 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 envío. En este último 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.  
b) En los casos en que se utilicen otros mecanismos de remisión de la 
comunicación, se debe allegar la prueba que acredite que la fuente acordó 
previamente con el titular un mecanismo diferente para informar sobre el eventual 
reporte negativo a efectuar.  
(…)”. (Énfasis añadido).  

  
De esta manera, las fuentes de información 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 esta. 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: 
 

Requisito legal Sí No Observaciones 

¿COMCEL S.A., realizó dentro del 
término legal la comunicación previa de 
que trata el artículo 12 de la Ley 1266 

de 2008 para poder reportar al titular del 
dato a las centrales de información 

financiera? 

 x 

Se incorporó en la factura una advertencia 
general sobre el pago oportuno y el reporte 

ante las centrales de riesgo, pero no comunicó 
de manera inequívoca al denunciante que 

estaba en mora en el pago de la obligación N° 

XXXXXXXX. 
 

La advertencia general es la siguiente: 
“Importante: Cuida tu historia crediticia 

pagando siempre hasta la fecha de pago 
oportuno y evita ser reportado negativamente 

en las centrales de riesgo”. 

¿COMCEL S.A., pactó con el titular el 
uso de mensajes de datos para dar 

cumplimiento al envío de la 
comunicación previa? 

 
  

 X 

El Titular de la información no autorizó el uso 
de mensajes de datos para dar cumplimiento al 

envío de la comunicación previa de acuerdo 
con lo establecido en el contrato de servicios 

de TIC N° C3419854. 

 

4 Aportado por la investigada con el escrito radicado con el N° 18-346193- -00010-0000 del 21 de agosto del 2019, obrante en el expediente digital N° 
20-103464 bajo el radicado N° 20-103464- - 00001-0000 del 09 de julio del 2020. 
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En caso de ser aplicable, ¿COMCEL 
S.A., remitió a esta entidad copia del 

extracto o de la factura enviada al titular 
de la información, en la 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? 

 X 

 
La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 

COMCEL S.A. remitió la factura número 
xxxxxxxxx al correo electrónico 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y no a la última 
dirección de domicilio del afectado que se 
encuentre registrada en los archivos de la 
fuente de la información, como lo prevé la 

normatividad. 

En este último evento, cuando la 
comunicación previa se incluya en el 
extracto o en la factura, ¿el texto de 

esta es claro, legible, fácilmente 
comprensible y se ubicó en un lugar 

visible del documento? 

 x 

La sociedad no comunicó de manera 
inequívoca al denunciante que estaba en mora 

en el pago de la obligación N° XXXXXXXX. 

 

En caso de ser aplicable, y en el evento 
en el que COMCEL S.A., utilizara otros 

mecanismos de remisión de la 
comunicación como los mensajes de 

datos, ¿dicha organización allegó a esta 
autoridad prueba que acredite que 
acordó con el titular el uso de ese 
mecanismo para informar sobre el 

eventual reporte negativo a efectuar? 

 x 
La sociedad no logró demostrar contar con la 

autorización por parte del Titular. 

 

No se puede entender satisfecho el requisito de comunicación previa con las facturas enviadas por 
parte de la investigada a la dirección de correo electrónico del reclamante 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), especialmente las facturas xxxxxxxxx5 y xxxxxxxxx6, en las que le 
informan de manera general sobre la importancia de pago oportuno y el reporte ante las 
centrales de riesgo, en los siguientes términos: 

 

 
 

En dicha advertencia la recurrente no le comunicó al Titular, de manera inequívoca, que estaba 
en mora en el pago de la obligación contraída a través del contrato de prestación de servicios de 
tecnologías de la información y las comunicaciones número X xxxxxx y, que, pasados veinte (20) 
días calendario, si este seguía en mora procedería a efectuar el correspondiente reporte negativo 
ante los de bancos de datos de información.  

De manera que, dicha leyenda no cumple con los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008. 

 
En esta actuación quedó demostrado que la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A. remitió7 la factura número xxxxxxxxx al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y no a 
la última dirección de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente 
de la información, como lo prevé la normatividad previamente citada.  
 
 

 
5 Radicado N° 20-103464- -00010-0000 del 26 de agosto del 2020, consecutivos 2 y 3, pág. 4 
6 Ibídem.  
7 Ibídem, págs.4 y 5. 
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Se reitera que la comunicación previa debe ser enviada a la última dirección del domicilio del 
titular que esté registrada en los archivos de la fuente. A menos de que medie una autorización 
expresa por parte del Titular para enviar la comunicación previa a su correo electrónico. En este 
sentido, una autorización tácita, como la alegada por la recurrente, no cumple los requisitos exigidos 
por la Ley 1266 del 2008 y la jurisprudencia aplicable. 
 
La recurrente en el escrito de apelación afirma lo siguiente8: 
 

Adicionalmente a lo anterior, el señor XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX fue incluido 
dentro de una campaña efectuada por Comcel relacionada con la aceptación de envío digital de 
facturación, la cual se hizo a través del correo electrónico de los usuarios de las cuentas Hogar, 
en el que se les informó que a partir de un mes en particular solo tendrían el envío de la factura a 
través de su correo electrónico; el texto de esa campaña señaló a los usuarios -dentro de los que 
se incluía el quejoso- que en caso de no querer recibir la factura de esa forma, se registrara en el 
botón dispuesto para tal propósito al final del texto del correo. Este botón NO fue seleccionado 
por el cliente para el correspondiente registro, con lo cual, se generó su aceptación en cuanto a la 
recepción de las facturas mediante correo electrónico, consolidándose el pacto de un mecanismo 
distinto, exigido por el Decreto 1074 de 2015.  

Para probar lo anterior, al escrito de descargos se adjuntó copia de una base en excel de fecha 
14 de junio de 2018, la cual solicitamos tener como prueba, en la cual se encuentra registrado el 
nombre del titular en la fila xxxxx como objeto de esta campaña de aceptación tácita, a saber: 

 

Dicho argumento no es consistente con los mandatos legales. Para efectos de poder enviar la 
comunicación previa al Titular a su correo electrónico, y no a la dirección física, es absolutamente 
necesario que medie una autorización expresa por parte del Titular en dicho sentido, ya que 
una autorización tácita, como la alegada por la recurrente no se ajusta a los requisitos 
exigidos por la Ley 1266 del 2008 y la jurisprudencia aplicable.  

 

Adicionalmente, como puede observarse, el contenido de la imagen en cita no corresponde, de 
manera alguna, al pacto especial, a través del cual, el Titular y la sociedad COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A. hayan convenido que las comunicaciones electrónicas podrían 
utilizarse con miras a dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 

 
8 Radicado 20-103464-25-0, página 6. 
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Precisamente, se observa lo contrario en el contrato de servicios TIC N° Xxxxxxx:   
 

 
 
 
 
Así las cosas, COMCEL S.A. no fue autorizado expresamente por el titular de la información para 
que le enviara la comunicación previa a un sitio diferente a la “última dirección del domicilio del 
afectado” a que se refiere el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.  Por ende, no son de 
recibo los argumentos de la recurrente y se mantendrá la sanción impuesta. 
 

3. DE LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LA RESPUESTA A LAS PETICIONES, QUEJAS Y 

RECURSOS SE NOTIFIQUEN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
En el escrito de apelación, la recurrente afirma lo siguiente: 
 

“La empresa remitió la facturación al usuario en la que se le informó de manera clara y 
expresa el monto adeudado por concepto de los servicios fijos contratados y la fecha de pago 
oportuno; es decir, el usuario podía ejercer el derecho de contradicción, refutar el monto 
de la obligación, controvertir el valor cuota o la fecha de exigibilidad o inclusive la 
existencia de la misma, como efectivamente lo hizo; tan cierto es esto, que el usuario 
presentó derecho de petición el día 01 de agosto de 2018 en el cual manifestó su 
inconformidad con el cobro de la facturación, y la compañía mediante comunicado RVA 
xxxxx-xxxxxxx del 17 de agosto de 2018 le informó que había efectuado ajustes por la suma 
de $116,841 más IVA, los cuales se encuentran reflejados en la factura del mes de septiembre 
de 2018”9. (Destacamos).  

 
El siguiente es el texto del derecho de petición del 1 de agosto de 201810:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Página 6 del Recurso de reposición y en subsidio de apelación.  
10 Radicado N° 20-103464- -00010-0000 del 26 de agosto del 2020, consecutivos 2 y 3, págs. 5 y 6. 
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Visto lo anterior, se precisa y concluye lo siguiente: 
 

• La presente investigación no tiene como propósito determinar si la sociedad COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A le garantizó al Titular el “(…) ejercicio de contradicción, refutar 
el monto de la obligación, controvertir el valor cuota o la fecha de exigibilidad (…)”. El objetivo 
de la actuación administrativa fue determinar si la sociedad recurrente vulneró los deberes 
legales establecidos en el numeral 10 del artículo 8 de la Ley1266 de 2008, en concordancia 
con el artículo 12 de la misma Ley y el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015.  

• En el formato para presentación de PQRs con fecha del 01 de agosto del 2018, el denunciante 
autorizó la notificación a su dirección de correo electrónico de la respuesta a las peticiones, 
quejas y recursos que presentara ante COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. Ello 
no significa que el denunciante hubiese autorizado el envío a esa dirección de la 
comunicación previa del artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.  

 
 
 

4. DEL PRESUNTO HECHO SUPERADO 
 
En el escrito de apelación, la recurrente afirma que en la Resolución No. 67635 del 28 de noviembre 
de 2019 quedó demostrado el cumplimiento a las disposiciones contenidas en el numeral 10 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 12 de la citada norma:  
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“(…) Desde un año antes al inicio de la investigación administrativa por parte de esa entidad, 
la compañía ya había efectuado los ajustes y la actualización de la información ante las 
central de riesgo, situación que tuvo en cuenta esa Superintendencia para ARCHIVAR 
mediante Resolución No. 67635 del 28 de noviembre de 2019 la actuación por tratarse de un 
hecho superado, por cuanto evaluados los argumentos presentados en la actuación 
administrativa y una vez consultada la historia de crédito del titular en las bases de datos de 
los operados Experian Colombia S.A y Cifin, la sociedad Comunicación Celular COMCEL 
S.A., reporta información positiva respecto de la cuenta Hogar XXXXXXXX, razón por la cual 
se archivó el expediente respectivo. 
 
Ahora bien Señor Director, demostrando como quedó que COMCEL no infringió las 
disposiciones contenidas en el numeral 10 del artículo 8 de la Ley de 2008 en 
concordancia con el artículo 12 de la misma Ley y el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015 (…)”. (Destacamos).  
 

 
No es de recibo el argumento de la recurrente toda vez que confunde los trámites administrativos 
adelantados bajo los radicados 18-346193 y 20-103464. A saber, las funciones de los dos grupos de 
trabajos que componen las Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales.  
 
Precisamente, el Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas y el Grupo de Trabajo de 
Habeas Data desempeñan labores diferentes, las cuales son ejercidas de conformidad con las 
funciones atribuidas al Director de Investigación de Protección de Datos Personales. 
 
En un primer momento, el Grupo de Trabajo de Habeas Data, a través de la Resolución N°. 67635 
del 28 de noviembre de 2019 11  abordó la garantía inmediata del derecho de habeas data 
consagrado en nuestra Constitución Política de 1991. A pesar de que se archivó la actuación, en el 
citado acto administrativo se afirmó lo siguiente:  
 

 
 
Considerando lo anterior, se efectuó el traslado del expediente 18-346193 en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente Resolución al Grupo de Trabajo de 
Investigaciones Administrativas de esta Dirección con el fin de que determine si existe o no 
mérito para adelantar una actuación administrativa de carácter sancionatorio y, conforme a la 
decisión adoptada, se informe al Grupo de Trabajo de Habeas Data lo pertinente”12. 
 

Posteriormente, en virtud del traslado efectuado por el Grupo de Trabajo de Habeas Data y de 
conformidad con los resultados del análisis del expediente, la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales decidió, mediante Resolución N°. 37969 del 13 de julio de 2020, 
abrir investigación y formular pliego de cargos contra la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A., identificada con Nit. 800.153.993-7, por la presunta contravención de lo 
dispuesto en el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, concordante con el artículo 
12 de la misma Ley y el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
 
Entonces, en contraposición a lo que argumenta la recurrente, no se está frente a un hecho 
superado, toda vez que los trámites administrativos adelantados bajo los radicados 18-346193 y 20-
103464 no son idénticos, pues las circunstancias fácticas, así como los deberes y derechos 
vulnerados difieren y conllevan la adopción de dos decisiones independientes por parte de la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales.  
 
 

 
11 Por la cual se archiva una actuación administrativa.  
12 Resolución N°. 67635 del 28 de noviembre de 2019 
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En todo caso, resulta importante señalar que, ni la responsabilidad, ni la sanción frente al 
incumplimiento del régimen jurídico de protección de Datos Personales, se desvanece ante la 
configuración de un hecho superado.  
 
Respecto del hecho superado recuerda el Despacho que éste tiene lugar cuando en el curso de la 
actuación administrativa o incluso antes de iniciada la misma, desaparece la amenaza o cesa la 
vulneración del derecho fundamental -habeas data- que motivó al titular de información para que 
solicitara a esta entidad la protección de dicho derecho, evento en el cual las órdenes impartidas por 
la administración encaminadas a salvaguardar dicho derecho resultarían innecesarias. 
 
No obstante lo anterior, es necesario precisar que, aun cuando la información del titular haya sido 
corregida, actualizada o suprimida, el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 otorga a la 
Superintendencia de Industria y Comercio funciones especiales en el ejercicio de su actividad de 
vigilancia que permiten el inicio de la respectiva investigación administrativa de carácter 
sancionatorio contra quien, entre otras cosas, alegue un “hecho superado”. 
 
 

5. DE  LA PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA 

BUENA FE, LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y LAS EXPECTATIVAS DE LA COMPAÑÍA.  

La sociedad recurrente solicita que se tenga en cuenta como la actuación del señor XXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX puede representar una transgresión a los principios supremos 
de la buena fe, la confianza legítima; así como a las expectativas de la sociedad en virtud del 
contrato celebrado con el Titular.  

Al respecto, es importante señalar que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia establece 
que: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones”. (Destacamos). 

Esta entidad no tiene competencia legal para pronunciarse sobre los temas planteados por la 
recurrente ya que son ajenos al debido tratamiento de los datos personales que debe garantizar 
COMCEL y sobre los cuales se inició la actuación administrativa que dio origen a la resolución 
recurrida.  

Precisamente, el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 le asigna las siguientes funciones a esta 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre la vigilancia a los operadores, las fuentes y los 
usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios 

“La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la función de vigilancia de los 
operadores, las fuentes y los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países, en cuanto se refiere a la actividad de 
administración de datos personales que se regula en la presente ley. (…)”.  

Así las cosas, escapa de las competencias de esta Superintendencia dirimir las controversias que 
surjan con ocasión del negocio jurídico celebrado entre el Titular y la sociedad recurrente. En la 
presente actuación lo que se investiga es el incumplimiento a los deberes que como Fuente de la 
información está llamada a cumplir la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.  

6. DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN  

 

Según la Corte Constitucional, “es innegable que a través del derecho administrativo sancionador se 
pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición 
de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas 
conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las 
autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las 
normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas”13. 

 

 
13 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-818 del 9 de agosto de 2005. MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil. En: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-818-05.htm 
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La recurrente solicita que, en el evento en que no se revoque la Resolución N°. 18337 del 31 de 
marzo de 2021, se tengan en cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción. 
Al respecto, este Despacho evidencia que la sanción impuesta además de obedecer a la 
desatención de los deberes legalmente establecidos en la regulación sobre Tratamiento de datos 
personales resulta proporcional y razonable en consideración a:  

• Los supuestos fácticos y jurídicos que motivaron el acto administrativo apelado; y  

• Los documentos y demás elementos probatorios valorados en el curso de esta actuación 
administrativa.  

 
Resulta pertinente reiterar lo expuesto por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1011 de 2008, 
en la cual precisó que los primeros cinco criterios señalados en las normas constituyen agravantes 
en tanto que el sexto es el único criterio de atenuación de la responsabilidad, así:  

 
“Criterios de graduación de las sanciones (Art. 19). En cuanto resulten aplicables, se contemplan los 
siguientes criterios agravantes de la responsabilidad: (i) la dimensión del daño o peligro para los 
intereses jurídicamente tutelados; (ii) el beneficio económico que la infracción hubiere reportado para el 
infractor o para terceros; (iii) la reincidencia en la comisión de la infracción; (iv) la resistencia, negativa u 
obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia “de la Superintendencia de Industria y Comercio”; (v) 
la renuencia o desacato a cumplir con las órdenes impartidas “por la Superintendencia de Industria y 
Comercio”. 
  
Como único criterio de atenuación de la responsabilidad se contempla: (i) el reconocimiento o 
aceptación expresos, proveniente del investigado, sobre la comisión de la infracción, efectuado 
antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar” 14. (negrilla fuera de texto).  

 
Se considera entonces, que la sanción impuesta es proporcional, en consideración a los hechos 
que le sirvieron de causa y a la motivación del acto administrativo recurrido encontrando su 
justificación en la naturaleza de las normas violadas y en el límite dado por el legislador en el 18 de 
la Ley 1266 de 2008.  

 
Finalmente, resulta pertinente resaltar lo siguiente: 

 

i) La multa impuesta equivale al  4,8% del monto máximo legal permitido por la Ley 1266 de 
2008, por lo que la sanción es lícita, proporcional y razonable.  

ii) El monto de la multa impuesta a la investigada es el resultado del análisis del daño y/o puesta 
en peligro de los intereses jurídicos tutelados en el trámite de la primera instancia de esta 
actuación administrativa. De tal suerte que, la recurrente al desatender lo dispuesto en el 
numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, concordante con el artículo 12 de la misma 
Ley y el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, vulneró los 
derechos que le asisten al Titular del dato.  

iii) La sanción impuesta a la sociedad recurrente tiene como propósito que en el futuro no incurra 
en violaciones al régimen de Habeas Data y, en su defecto, cumpla a cabalidad con las 
disposiciones de la Ley 1266 de 2008 y demás normas que rigen el sistema de protección de 
Datos personales en la República de Colombia.  

iv) Según la información reportada por la sociedad en el Registro Nacional de Bases de Datos, el 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.  trata Datos personales de cuarenta y tres 
millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y nueve (43.225.489) clientes. Lo 
cual la obliga a ser extremadamente diligente y a garantizar la efectividad real (no formal) de 
los derechos de los Titulares de los Datos.  

v) La Dirección, al momento de imponer la sanción, analizó los criterios de graduación 
establecidos en el artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, y para el caso en específico encontró 
que, de los criterios agravantes de la sanción, el literal a) era aplicable al caso y que, en 
la medida en que no hubo reconocimiento de la infracción previa a la imposición de la 
sanción, el literal f) no fue tenido en cuenta.  

 

 

 
14 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.  
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vi) La Resolución recurrida fue proferida con la debida observancia de los principios que rigen las 
actuaciones administrativas. Asimismo, también fue el resultado de la valoración fáctica y 
probatoria de la primera instancia que llevó a concluir y comprobar la vulneración de los 
mandatos legales señalados. 

 
vii) Las sanciones que se imponen dentro de esta clase de procesos, no derivan de los daños o 

perjuicios causados a los Titulares por incumplir la regulación sobre tratamiento de datos 
personales. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data o protección de 
datos personales no se refieren a la responsabilidad civil de las Fuentes de Información. 

 

La vulneración del derecho a la protección de datos no solo afecta al Titular, también pone en riesgo 
los derechos de toda la sociedad. Por esto, la sanción no puede ni debe tratarse como una cuestión 
insignificante o de poca cuantía, ni mucho menos como si las incidencias del proceso lo convirtieran 
en uno de indemnización de daños y perjuicios. Esto, en razón a que existe de por medio una 
trasgresión flagrante a los derechos humanos de un ciudadano, lo cual es suficiente para entender la 
gravedad de la conducta, sin necesidad de acudir a forzosos razonamientos o teorías complicadas, a 
fin de desentender o negar una verdad inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos 
constitucionales. 

Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el desconocimiento y 
el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 
conciencia de la humanidad”15. Por eso, según dicho documento, se considera “esencial que los 
derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”. No debe olvidarse que el respeto 
de los Derechos Humanos es un elemento esencial de la democracia16. Así las cosas, recalcamos, la 
violación de Derechos Humanos es una conducta gravísima que no solo atenta contra los intereses 
de un individuo en particular sino de la sociedad en general. 

 

Visto lo anterior, y dadas las particularidades de la presente actuación administrativa, se ajusta a 
derecho la sanción impuesta por el incumplimiento de los deberes legales señalados . 

 

7. LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEBE SER RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La sociedad recurrente, en relación con el exhorto realizado al representante legal de la 
sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., destaca que la compañía, en 
cumplimiento de los deberes que le asisten como Fuente de la información, ha establecido acciones 
de mejora de los procesos de notificación previa y oportuna al reporte ante las centrales de 
información.  

El hecho de que COMCEL S.A. manifieste que ha adoptado medidas para “evitar que se repitan 
hechos como los que dieron origen a la presente actuación”, no significa que no hubiese 
incurrido en conductas ilegales, ni que automáticamente desaparezcan las facultades legales 
de esta entidad. 
 

Sobre esto, la Corte Constitucional al adelantar la revisión del Proyecto de Ley de Habeas Data17, 
mediante la Sentencia C-1011 de 2008 señaló: 
 

 
“Sería inocua la consagración de unos principios que regulen la actividad de 
administración de datos personales, así ́ como de unos derechos y deberes de los 
diferentes agentes que intervienen en ese proceso, si paralelamente, no se establecen 
mecanismos que permitan la adopción de medidas eficaces para desestimular y 
sancionar practicas indebidas en el ejercicio del poder informático. 
 
 
 
 

 
15 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
16  Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
17 Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado de la República de Colombia – 221/07 (Ley Estatutaria 1266 de 31 de diciembre de 2008).  
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Sobre la potestad sancionadora de la administración la Corte ha indicado que ésta forma 
parte de las competencias de gestión que constitucionalmente se le atribuyen, pues es 
indudable que si un órgano tiene la facultad jurídica para imponer una obligación o para 
regular una conducta con miras a lograr la realización del interés general, el 
incumplimiento de ese mandato correlativamente debe implicar la asignación de 
atribuciones sancionatorias bien sea al mismo órgano que impuso la obligación o a otro 
distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la 
imposición de los castigos correspondientes. 
 
Ningún reparo constitucional ofrece el hecho de que la potestad de vigilancia y control, 
en materia de hábeas [sic] data, se radique en los organismos técnicos que cumplen esa 
misma función en relación con la actividad nuclear que desarrollan las instituciones y 
agentes controlados. Por el contrario, en razón del principio de especialidad, tal opción 
ofrece mayores garantías de efectividad”. 

 
Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que “la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Dicho “bien 
común” se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, la protección de los 
derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser humano sea tratado como 
una “persona” y no como un objeto o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del desarrollo, tiene 
una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad empresarial no puede 
realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene cabida jurídica la afirmación 
según la cual el “fin justifica los medios”. En efecto, no se trata de una libertad ilimitada, sino de una 
actividad “restringida” porque no sólo debe ser respetuosa del bien común, sino que demanda el 
cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que la realización de cualquier 
actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las personas. Es por eso 
que la Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone responsabilidades y 
que efectuar actividades empresariales implica cumplir rigurosamente las obligaciones previstas en 
la ley.  
 
 

8. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 

ESTATUTARIA 1266 DE 2008. 
 
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la Ley 222 de 199518 la expresión administradores comprende al 
“representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes 
de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. Cualquiera de ellos tiene la 
obligación legal de garantizar los derechos de los titulares de los datos y de cumplir la Ley 1266 de 
2008 y cualquier otra norma. Es por lo que el artículo 23 de la mencionada Ley 222 establece que los 
administradores no sólo deben “obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre  
de negocios”, sino que en el ejercicio de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de 
las disposiciones legales o estatutarias”19 (destacamos) 
 
 
Obsérvese que la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno 
calificado, es decir, estricto o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.  Velar por el 
estricto cumplimiento de la ley requiere que los administradores actúen de manera muy profesional, 
diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de manera real (no formal), 
efectiva y rigurosa. Por eso, los administradores deben cuidar con esmero este aspecto y no sólo ser 
guardianes sino promotores de la correcta y precisa aplicación de la ley. Esto, desde luego, los 
obliga a verificar permanentemente si la ley se está cumpliendo en todas las actividades que realiza 
su empresa u organización.  
 

 
18 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras 
disposiciones” 
19 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
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Nótese que el artículo 2420 de la ley mencionada presume la culpa del administrador “en los casos de 
incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos”. Dicha 
presunción de responsabilidad demanda que los administradores estén en capacidad de probar que 
han obrado con lealtad y la diligencia de un experto, es decir, como un “buen hombre de negocios” 
tal y como lo señala el precitado artículo 23. Adicionalmente, no debe perderse de vista que los 
administradores jurídicamente responden “solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o 
culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros”21. 
 
Todo lo anterior pone de presente no sólo el alto nivel de responsabilidad jurídica y económica en 
cabeza de los administradores, sino el enorme profesionalismo y diligencia que debe rodear su 
gestión en el tratamiento de datos personales.  
 
 

9. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA -ACCOUNTABILITY- Y “COMPLIANCE” EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 

 
Según La Corte Constitucional “existe un deber constitucional de administrar correctamente y de 
proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente 
relevante”22.Adicionalmente, quienes recolectan, tratan o usan datos personales no son dueños de 
esa información sino meros tenedores que están en el deber de administrar de manera correcta, 
apropiada y acertada la información de las personas porque su negligencia o dolo en esta materia 
afecta los derechos humanos de los titulares de los datos.   
 
En línea con lo anterior, la ley 2157 del 29 de octubre de 2021 modificó la Ley Estatutaria 1266 de 
2008 para, entre otras, exigir a los operadores, las fuentes y los usuarios que implementen medidas 
útiles, pertinentes y demostrables para cumplir lo que ordena la citada norma de 2008. En ese 
sentido, ordenan lo siguiente los artículos 12 y 13 de la Ley 2157:  
 

“Artículo 12. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el articulo 19 A. El cual quedará así: 
Artículo 19A. Responsabilidad demostrada. Los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, 
crediticia, comercial y de servicios deben ser capaces de demostrar que han implementado medidas 
apropiadas, efectivas y verificables para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1266 de 
2008 y sus normas reglamentarias, en una manera que sea proporcional a lo siguiente: 
1. La naturaleza jurídica del operador, fuente y usuario de información y, cuando sea del caso, su tamaño 
empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento. 
3.El tipo de tratamiento. 
 
 
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares. 

 
Quienes efectúen el tratamiento de los datos personales deberán suministrar evidencia sobre la 
implementación efectiva de las medidas útiles y pertinentes para cumplir la presente ley. 

 
 

Artículo 13. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el artículo 19 B. El cual quedará así: 
Artículo 19 B. Políticas internas efectivas. En cada caso, de acuerdo con las circunstancias mencionadas en 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior, las medidas efectivas y apropiadas implementadas por los 
operadores, fuentes y usuarios de información deberán garantizar: 
1.La existencia de una organización administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del 
operador, fuente y usuario de información para la adopción e implementación de políticas consistentes con la 
Ley 1266 de 2008. 
2.La adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas incluyendo herramientas de 
implementación, entrenamiento y programas de educación. 
 
 

 
20 El texto completo del artículo 24 de la ley 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. El artículo 
200 del Código de Comercio quedará así: 
Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o 
a terceros. 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando 
no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en 
contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá 
por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato socia1 que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a 
limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.” 
21 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la Ley 222 de 1995 
22 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003 
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3.La adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los titulares, con 
respecto a cualquier aspecto del tratamiento. La existencia de medidas y políticas específicas para el 
tratamiento adecuado de los datos personales por parte de los operadores, fuentes y usuarios de información 
será tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones por violación a los deberes y 
obligaciones establecidos en la ley. Especial énfasis debe hacerse en asegurar la calidad de la 
información, la comunicación previa para el reporte de información negativa, la confidencialidad y 
seguridad de la misma, así como la debida y oportuna atención de las consultas o reclamos de los 
titulares de los datos.” (Énfasis añadido) 

 
El término “accountability” a pesar de los diferentes significados ha sido entendido en el campo de la 
protección de datos como el modo en que una organización debe cumplir (en la práctica) las 
regulaciones sobre el tema, y la manera en que debe demostrar que lo puesto en práctica es útil, 
pertinente y eficiente. La responsabilidad demostrada –accountability- demanda implementar 
acciones de diversa naturaleza 23  para garantizar el correcto cumplimiento de los deberes que 
imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. El mismo, exige que los 
operadores, las fuentes y los usuarios pongan en marcha medidas apropiadas, efectivas y 
verificables que le permitan evidenciar la observancia de las normas sobre la materia24.  
 
Dichas medidas deben ser objeto de revisión y evaluación permanente para medir su nivel de 
eficacia y el grado de protección de los datos personales. 
 
La responsabilidad demostrada precisa menos retórica y más acción en el cumplimiento de los 
deberes que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. Requiere apremiar 
acciones concretas por parte de las organizaciones para garantizar el debido tratamiento de los 
datos personales. El éxito del mismo dependerá del compromiso real de todos los miembros de una 
organización. Especialmente, de los directivos de las organizaciones, pues, sin su apoyo sincero y 
decidido cualquier esfuerzo será insuficiente para diseñar, llevar a cabo, revisar, actualizar y/o 
evaluar los programas de gestión de datos. 
 
Adicionalmente, el reto de las organizaciones frente al principio de responsabilidad demostrada va 
mucho más allá de la mera expedición de documentos o redacción de políticas. Como se ha 
manifestado, exige que se demuestre el cumplimiento real y efectivo en la práctica de sus funciones.  
 
En este sentido, desde el año 2006 la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) ha puesto 
de presente que  “la autorregulación sólo redundará en beneficio real de las personas en la medida 
que sea bien concebida, aplicada y cuente con mecanismos que garanticen su cumplimiento de 
manera que no se constituyan en meras declaraciones simbólicas de buenas intenciones sin 
que produzcan efectos concretos en la persona cuyos derechos y libertades pueden ser 
lesionados o amenazados por el tratamiento indebido de sus datos personales” 25 
(Destacamos) 
 
El principio de responsabilidad demostrada busca que los mandatos constitucionales y legales sobre 
tratamiento de datos personales sean una realidad verificable y redunden en beneficio de la 
protección de los derechos de las personas. Por eso, es crucial que los administradores de las 
organizaciones sean proactivos respecto del tratamiento de la información de manera que por 
iniciativa propia adopten medidas estratégicas capaces de garantizar los derechos de los titulares de 
los datos personales y su gestión siempre sea respetuosa de los derechos humanos.  
 
La responsabilidad demostrada se articula con el concepto de “compliance” en la medida que éste 
hace referencia al “conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones 
para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer 
mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos”26.  
 
 
 
 
 

 
23 Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humanas y de gestión que involucran procesos y 
procedimientos.  
24 Cfr. Remolina Angarita, Nelson (2013) Tratamiento de datos personales: aproximación internacional y comentarios a la ley 1581 de 2012. Primera 
edición. Editorial Legis. Pág. 287 
25 Cfr. Red Iberoamericana de Protección de Datos. Grupo de trabajo temporal sobre autorregulación y protección de datos personales. Mayo de 5 de 
2006.  En aquel entonces, la RIPD expidió un documento sobre autorregulación y protección de datos personales que guarda cercana relación con 
“accountability” en la medida que la materialización del mismo depende, en gran parte, de lo que internamente realicen las organizaciones y definan en 
sus políticas o regulaciones internas.  
26 Cfr.  World Compliance Association (WCA). http://www.worldcomplianceassociation.com/ (última consulta: 6 de noviembre de 2018) 

http://www.worldcomplianceassociation.com/
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También se ha afirmado que “compliance es un término que hace referencia a la gestión de las 
organizaciones conforme a las obligaciones que le vienen impuestas (requisitos regulatorios) o que 
se ha autoimpuesto (éticas)”27. Adicionalmente se precisa que “ya no vale solo intentar cumplir” la ley 
sino que las organizaciones “deben asegurarse que se cumple y deben generar evidencias de sus 
esfuerzos por cumplir y hacer cumplir a sus miembros, bajo la amenaza de sanciones si no son 
capaces de ello. Esta exigencia de sistemas más eficaces impone la creación de funciones 
específicas y metodologías de compliance”28. 
 
Por tanto, las organizaciones deben “implementar el compliance” en su estructura empresarial con 
miras a acatar las normas que inciden en su actividad y demostrar su compromiso con la legalidad. 
Lo mismo sucede con “accountability” respecto del tratamiento de datos personales.  
 
La identificación y clasificación de riesgos, así como la adopción de medidas para mitigarlos son 
elementos cardinales del compliance y buena parte de lo que implica el principio de responsabilidad 
demostrada (accountability). En la mencionada guía se considera fundamental que las 
organizaciones desarrollen y pongan en marcha, entre otros, un “sistema de administración de 
riesgos asociados al tratamiento de datos personales”29 que les permita “identificar, medir, controlar y 
monitorear todos aquellos hechos o situaciones que puedan incidir en la debida administración del 
riesgo a que están expuestos en desarrollo del cumplimiento de las normas de protección de datos 
personales”30. 
 

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

• La comunicación previa a que se refiere 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 dicho reporte es ilegal.  

• La empresa COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. no cumplió con el deber de 
información previa previsto en el precitado artículo.  

• La multa impuesta equivale al  4,8% del monto máximo legal permitido por la Ley Estatutaria 
1266 de 2008.  

• COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.  trata Datos personales de cuarenta y tres 
millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y nueve (43225489) clientes. Lo cual 
la obliga a ser extremadamente diligente y a garantizar la efectividad real (no formal) de los 
derechos de los Titulares de los Datos. 

 
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 confirmará en su totalidad, la 
Resolución N°. 18337 del 31 de marzo de 2021.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
 

RESUELVE 
 
 

PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N°. 18337 del 31 de marzo de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
 

 
27 Cfr. Bonatti, Francisco. Va siendo hora que se hable correctamente de compliance (III). Entrevista del 5 de noviembre de 2018 publicada en Canal 
Compliance: http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/  
28 Idem 
29 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio (2015) “Guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada (accountability)”. Págs 
16-18 
30 Ibid. P 16 

http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
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SEGUNDO. NOTIFICAR a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. identificada 
con el Nit. 800.153.993-7, a través de su representante legal y de su apoderada, entregándoles copia 
de esta resolución e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 

TERCERO. COMUNICAR al señor XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX identificado con la 
cédula de ciudadanía número xx.xxx.xxx, el contenido de la presente Resolución.  

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., marzo 2 de 2022 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
ALC 
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Notificación 
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. 590.584 
Dirección:    Carrera 68A # 24B – 10 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
Correo electrónico:  notificacionesclaro@claro.com.co 
 
Apoderada:    PATRICIA EUGENIA OLIVEROS LAVERDE 
Identificación:    C.C. 41.581.346  
Tarjeta Profesional:  T.P. 32.518 del CSJ 
Dirección:    Calle 72 A Bis No. 1B – 85 Este (302) 
Ciudad:    Bogotá  
Correo electrónico:  oliverpa@gmail.com 
 
Comunicación  

Señor:    XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
Identificación:    C.C. xx.xxx.xxx 
Dirección:   Xxxxx xx. No. xx - xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx,  

Xxxxxxxxxxx X-xxx, Xxxxxx Xxxxx 
Ciudad:    Xxxxxx, Xxxxxx 

Correo electrónico:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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