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RESOLUCIÓN NÚMERO   467 DE 2021 
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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 
Radicación No. 19-258781 

 
 

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 escrito No. 18-210798-00 de 18 de agosto de 2018, el señor Yesid 
Ferney García Marroquín presentó ante esta entidad una queja en contra de la sociedad 
Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. al considerar vulnerado su derecho a la protección 
de Datos Personales. 
 
SEGUNDO. Que con base en el análisis de las explicaciones suministradas por la sociedad 
Comunicación Celular S.A.; Comcel S.A.1, los operadores de información Cifin S.A.S. 2 y 
Experian Colombia S.A. (DataCrédito3), así como los demás elementos probatorios que 
reposan en el expediente, y con el fin de proteger el derecho fundamental de Habeas Data 
del Titular de la información, el Grupo de Trabajo de la Habeas Data, por medio de la 
Resolución No. 10367 de 30 de abril de 20194, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Comunicación Celular S.A. 
Comcel S.A- identificada con el Nit. 800.153.993-7, para que dentro del 
término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente 
decisión, adelante el procedimiento pertinente ante los operadores de 
información TransUnion (Cifin S.A.S.) y Experian Colombia S.A., para que en 
la base de datos de éstos se elimine la información negativa respecto de la 
obligación No. 1.06396467 generando a nombre del señor Yesid Ferney 
García Marroquín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.121.819.678, dejando los vectores de comportamiento sin información. 
 
(…) 
 
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.” 

(…)” 

 
TERCERO. Que en virtud de la remisión del expediente por parte del Grupo de Trabajo de 
Habeas Data, y de las consideraciones de la parte motiva de la Resolución No. 10367 

 
1 Folios 56 al 148 escrito No. 18-210798 -13 de 07 de noviembre de 2018. 
2 Folio 39 y 40, escrito 18-210798 -08 de 11 de octubre de 2018. 
3 Folio 47 al 48, escrito No. 18-210798 -12 de 25 de octubre de 2018. 
4 Escrito No. 18-210798 -14 de 30 de abril de 2019. 

VERSIÓN PÚBLICA 
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mencionada, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante 
Resolución No. 67615 de 28 de noviembre de 20195, inició la investigación administrativa y 
formulación de cargos correspondiente en contra de la sociedad Comunicación Celular S.A., 
Comcel S.A., por la presunta contravención a las disposiciones contenidas (i) en el numeral 
10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 12 ejúsdem y (ii) en 
el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 16 de la 
misma ley. 
 
CUARTO. Que la apoderada de la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A., 
mediante escrito 19-258781-09 de 07 de enero de 20206 rindió descargos y solicitó la 
valoración de las siguientes pruebas documentales: 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
QUINTO. Que mediante Resolución No. 5202 de 17 de febrero de 20207 se incorporaron las 
pruebas8 que reposan en el expediente radicado bajo el No. 19-258781, se declaró agotada 
la etapa probatoria y se corrió traslado a la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel 
S.A. para presentar sus alegatos de conclusión. 
 
SEXTO. Que la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante 
Resolución No. 61022 de 30 de septiembre de 20209 resolvió lo siguiente: 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
SÉPTIMO. Que en el término legal establecido10, mediante escrito 19-258781-23 de 26 de 
octubre de 202011, la apoderada de la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. (en 
adelante, la recurrente), interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra 
la Resolución No. 61022 de 30 de septiembre de 2020, mencionando lo siguiente: 
 

• DE LA COMUNICACIÓN PREVIA AL REPORTE NEGATIVO 
 
7.1 Manifiesta que el señor Yesid Ferney García Marroquín es el Titular de las obligaciones 

Nos. 1.01674451 y 1.06396467, de las cuales asegura que se generó la facturación 
correspondiente informando a éste el monto pendiente de cancelar y la fecha de pago 

 
5 Escrito 18-210798 -01 de 28 de noviembre de 2019. 
6 Folios 61 al 152, escrito 19-258781-09 de 07 de enero de 2020. 
7 Escrito 19-258781-10 del 17 de febrero de 2020. 
8 Folios 1 a 151, radicado 19-258781. 
9 Escrito 19-258781- 16 de 30 de septiembre de 2020. 
10 De conformidad con la certificación de 27 de octubre de 2020, expedida por la Secretaria General Ad. -Hoc (Coordinadora del Grupo de 
Notificaciones y Certificaciones) de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Resolución No. 61022 de 30 de septiembre de 2020 
fue notificada a la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A.., el 13 de octubre de 2020. Con lo cual, el término para presentar los 
recursos vencía el 27 de octubre de 2020. Así las cosas, los recursos se presentaron en la oportunidad procesal correspondiente. 
11 Escrito 19-258781-23 de 26 de octubre de 2020.Páginas de 1 a la 11. 
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oportuno. Específicamente hace referencia a la factura No. D 4455633408, con fecha de 
pago oportuno del día 15 de marzo de 2015, por la suma de 168.413,60. 

 
7.2 Informa que el Titular realizó el pago del cargo fijo mensual de la obligación No. 

1.0674451, por la suma de $ 70.000 el día 11 de marzo de 2015, pero no realizó el pago 
de la cuota del equipo celular de la obligación No. 1.06396467. 

 
7.3 Indica que, en razón al no pago de la cuota de quipo celular, procedió a reportar 

negativamente en las bases de datos de los operadores de información la obligación No. 
1.06396467. Lo anterior con base en la autorización previa otorgada por el Titular en la 
Cláusula Novena del Contrato de Compraventa de Equipos Terminales Móviles a Cuotas 
No. C4919515. 

 
7.4 Menciona que envió al Titular el día 17 de marzo de 2015, una comunicación previa al 

reporte negativo, informándole a éste el monto pendiente por cancelar por concepto de 
cuota de equipo celular y advirtiéndole que, si no efectuaba el pago dentro de los 20 días 
siguientes a dicha comunicación, la obligación No. 1.06396467 sería reportada ante los 
operadores de información de manera negativa en su historia de crédito. 

 
Además, informa que dicha comunicación fue enviada de manera física a la dirección: 
Calle 32 A No. 14-35, Los Rosales de Villavicencio, Meta, que es la que consta en el 
Contrato de Prestación de Servicios No. C 3081358. 

 
7.5 Señala que, a pesar del envío de la comunicación previa, el Titular no realizó el pago de 

la cuota del equipo dentro de las fechas establecidas y tampoco presentó derecho de 
petición manifestando su inconformidad con el monto o el valor de la cuota. 

 
7.6 Destaca que, por un error involuntario, la comunicación previa al reporte de la obligación 

No. 1.06396467, se envío a la dirección señalada por el Titular en el Contrato de 
Prestación de Servicios No. C3081358, a pesar de que la facturación era remitida a la 
última dirección informada por el Titular, esto es, Manzana 5. Casa No. 1, Condominio 
Ciudad del Campo III. 

 
7.7 Resalta que al interior de la Compañía se han venido estableciendo mejoras para dar 

cumplimiento al deber de notificar de manera previa a los Titulares del reporte ante las 
centrales de riesgo, conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  

 
Como soporte de lo anterior, anexa a siguiente imagen: 
 

“(...) 

 
(…)” 

 
7.8 Anexa cuatro modelos de facturas, por medio de la cuales pretende demostrar que, con 

la facturación enviada a los usuarios, se adjunta el documento denominado 
“COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGOS”, por medio del cual 
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asegura que se informa a los Titulares lo que ordena al artículo 12 de la Ley 1266 de 
2008. 

 

• DEL EXHORTO AL REPRESENTANTE LEGAL 
 
7.9 Frente al Exhorto al representante legal de la compañía realizado por la Dirección de 

Investigación de Protección de Datos Personales mediante Resolución No. 61022 de 30 
de septiembre de 2020, consistente en que se adopten las medidas pertinentes, útiles, 
efectivas y verificables con el propósito de: 1) Evitar que se repitan hechos como los que 
dieron origen a la presente actuación. 2)  Dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
Legales y estatutarias sobre el Tratamiento de Datos Personales, manifiesta lo siguiente: 

 
i) Respecto a evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente 

actuación administrativa, indica que: “la empresa introdujo la acción de mejora que 
consta en la imagen allí ́señalada, para que en cumplimiento del deber que tiene como 
fuente de la información y del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se surta con dicha 
acción de mejora la notificación a los usuarios de manera previa y oportuna sobre el 
reporte a los usuarios ante las centrales de riesgos” 

 
ii) En relación con dar estricto cumplimiento a las disposiciones Legales y estatutarias 

sobre el Tratamiento de Datos Personales, aduce que: “la compañía tiene 
establecidos controles e implementadas políticas de seguridad de la información que 
incluyen lineamientos y controles de seguridad encaminados a proteger la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, construidos bajo los 
mejores estándares y prácticas de seguridad existentes en la materia. Dichas políticas 
son regularmente revisadas y actualizadas y son de estricto cumplimiento por los 
funcionarios directos e indirectos que desempeñan alguna labor o actividad al interior 
de la compañía. Puntualmente, con ocasión de la expedición de la Ley 1581 de 2012 
y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 se revisaron y actualizaron las políticas 
internas de seguridad de la información y se publicó en la página web de la compañía, 
el documento de Políticas de Tratamiento de la información, que puede ser consultado 
en www.claro.com.co.” 

 

• DE LA RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN 
 
7.10 Indica que, a su juicio, la sanción impuesta resulta excesiva y desproporcionada, pues 

si bien dicha compañía no remitió la comunicación previa al reporte a la última dirección 
comunicada por el usuario, dicha omisión fue involuntaria, por lo que considera que el 
monto de la sanción debe revaluarse, teniendo en cuenta los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, de modo que se logre un equilibrio entre la sanción y la finalidad de la 
norma, así como entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Como 
sustento de lo anterior, cita la Sentencia No. C-125 de 2003 Corte Constitucional. 
 
Además, señala que el reporte negativo ante las centrales de riesgos obedeció a una 
conducta por parte del Titular por el no pago de sus obligaciones y dicha sociedad 
contaba con autorización para reportarlo, por lo que reitera que, a su juicio, la sanción es 
desproporcionada.  

 
7.11 Manifiesta que dio cumplimiento a la orden impartida por esta Superintendencia en la 

Resolución No. 10367 del 30 de abril de 2019, eliminando la información negativa de la 
obligación No. 1.0639646, lo que solicita se tenga en cuenta en la dosificación de la 
sanción en el evento en que la resolución recurrida no sea revocada en su totalidad. 

 
7.12 Reitera que “la imposición de ésta exorbitante sanción pecuniaria a cargo de la 

compañía, resulta exagerada y notoriamente desproporcionada, pues como lo hemos 
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manifestado a lo largo del presente escrito, el reporte negativo obedeció a la conducta 
del usuario por el NO pago de su facturación y COMCEL ya estableció medidas 
correctivas para enviar el comunicado previo al reporte a última dirección informada por 
los titulares.” 

 

• SOLICITUDES 
 
“(…) PRIMERO: REVOCAR en su integridad la Resolución 61022 de 
2020.  
 
SEGUNDO: En el evento que ese Despacho considere no revocar la 
providencia sancionatoria se tengan en cuenta los argumentos sobre 
la proporcionalidad de la sanción para que la misma sea disminuida y 
que adicionalmente se tenga en cuenta la disposición contenida en el 
lit f) del artículo 19 de la ley 1266 de 2008 (…)·” 

 
OCTAVO. Que mediante Resolución No. 82790 de 31 de diciembre de 2020, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el recurrente, ordenando lo siguiente: 

 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la Resolución No. 
61022 del 30 de septiembre de 2020, conforme con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación solicitado por 
la recurrente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificada con Nit. 
800.153.993-7, a través de su representante legal o su apoderado, 
entregándole copia de esta. (…)” 

 

NOVENO. 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 No. 61022 del 30 de septiembre de 
2020. 
 

 

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 201112 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destaca: 
| 

“(…) 
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; 

 (…)”. 

 
12 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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2. DEL DEBER DE COMUNICACIÓN PREVIA AL REPORTE NEGATIVO. 
 
Menciona la recurrente que el Titular no realizó el pago de la cuota del equipo celular de la 
obligación No. 1.06396467, razón por la cual procedió a reportar negativamente en las bases 
de datos de los operadores de información dicha obligación. Así, asegura que envió al Titular 
la comunicación previa al reporte negativo el día 17 de marzo de 2015, informándole a éste 
el monto pendiente por cancelar por concepto de cuota de equipo celular y advirtiéndole que, 
si no efectuaba el pago dentro de los 20 días siguientes a dicha comunicación, la obligación 
No. 1.06396467 sería reportada ante los operadores de información de manera negativa en 
su historia de crédito.13 
 
Como es sabido, la notificación previa 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.  
 
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: 
 

“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 

 
13 Escrito 19-258781-23 de 26 de octubre de 2020. Páginas de 1 a la 11. 
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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 [sic] 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 201514, 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) 

 
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  

 
14 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.  
 



RESOLUCIÓN NÚMERO   467             DE 2021 HOJA No.      8 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
VERSIÓN PÚBLICA 

 
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. 
(…)” (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 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. 
 
En el presente caso, indica la recurrente que la comunicación previa al reporte negativo fue 
enviada de manera física a la dirección: Calle 32 A No. 14-35, Los Rosales de Villavicencio, 
Meta, que es la que consta en el Contrato de Prestación de Servicios No. C 3081358. En ese 
sentido, reconoce que, por un “error involuntario”, la comunicación previa al reporte de la 
obligación No. 1.06396467, se envío a la dirección señalada por el Titular en el Contrato de 
Prestación de Servicios No. C3081358, a pesar de que la facturación era remitida a la última 
dirección informada por el Titular, esto es, Manzana 5. Casa No. 1, Condominio Ciudad del 
Campo III.15 
 
Como soporte de lo anterior, la sociedad investigada allega los siguientes documentos: 
 

• Documento denominado “Comunicación centrales de riesgo equipo”, dirigido al señor 
Yesid Ferney García Marroquín, respecto de la obligación No. 1.0639646716 

 
“(…) 
 

 

 
15 Escrito 19-258781-23 de 26 de octubre de 2020.Páginas de 1 a la 11. 
16 Escrito No. 18-210798-13 del 7 de noviembre de 2018. Página 44. 
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(…)” 
 
Conforme a lo anterior, este Despacho observa que la comunicación anterior contiene la 
leyenda que informa del reporte de información, toda vez que le advierte al Titular que, de 
no cancelarla, será reportado en las bases de datos de información de los operadores de 
información. 
 
De otro lado, es pertinente destacar que, en lo concerniente a la dirección a la que fue 
enviada dicha comunicación, la recurrente allega los siguientes documentos: 
 

• Guía de envío No. 0002656200005604, con fecha de envío del 22 de marzo de 2015 y 
dirección de envío: Calle 32 A No.14-35, barrio Los Rosales, Villavicencio, Meta.17 

 
“(…) 
 

 
 

(…)” 
 

• Contrato de Compraventa de Equipos Terminales Móviles Cuotas No. C 4919615 y 
Pagaré No. C 4919615, firmados el día 09 de diciembre de 2012, en donde consta como 
dirección de residencia la siguiente: Manzana 5. Casa No. 1, Condominio Ciudad del 
Campo III 

 
“(…) 

 
(…) 

 
17 Ibem. Página 45. 
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(…) 

 
(…)” 

 
Como se observa, no hay coincidencia entre la dirección a la que fue enviada la 
comunicación previa al reporte negativo y la dirección de residencia que aparece en el 
contrato de Compraventa de Equipos Terminales Móviles Cuotas No. C 4919615, vinculado 
a la obligación reportada de manera negativa No. 1.06396467. En el primer caso, según la 
guía de envío 0002656200005604 del 22 de marzo de 2013, la dirección fue la Calle 32 A 
No.14-35, barrio Los Rosales, Villavicencio, Meta, mientras que en el segundo caso es la 
siguiente: Manzana 5. Casa No. 1, Condominio Ciudad del Campo III. 
 
Frente al particular, la sociedad recurrente reconoció que, por un “error involuntario”, la 
comunicación previa al reporte de la obligación No. 1.06396467, se envío a la dirección 
señalada por el Titular en el Contrato de Prestación de Servicios No. C3081358 del 07 de 
octubre de 2011, y no a la dirección de residencia registrada en el contrato de Compraventa 
de Equipos Terminales Móviles Cuotas No. C 4919615, que, además de corresponder a la 
obligación que fue reportada, es una dirección que fue suministrada de manera posterior por 
el Titular, por lo cual es la más reciente y/o actualizada. 
 
Respecto a lo anterior, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, en 
la Resolución No. 61022 del 30 de septiembre de 2020, determinó lo siguiente: 
 

“(…) Así las cosas, se encuentra probado el incumplimiento al deber especial 
contemplado en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 por parte de la sociedad 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., puesto que, al no haber 
remitido a la última dirección registrada del titular la comunicación previa antes 
del reporte de información negativa en las centrales de riesgo, se vulneró 
claramente el derecho fundamental de habeas data del denunciante. 
 
Es decir, el incumplimiento de la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A., consistió en haber enviado la comunicación previa al reporte 
ante los Operadores de Información a la dirección: , cuando la misma 
sociedad sabía que la última dirección que registra en sus archivos es: 
Manzana 5. Casa No. 1, Condominio Ciudad del Campo III, pues incluso, 
dentro del escrito de descargos aportó varias facturas enviadas al Titular a la 
última dirección antes mencionada. (…)” 
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Ahora bien, el Grupo de Habeas Data requirió a los operadores de información Cifin S.A.S.18 
y Experian Colombia S.A.19, para que, entre otras cosas, informaran sobre la “fecha en la 
cual el acreedor originario efectuó por primera vez el reporte negativo”; requerimiento al cual 
contestaron lo siguiente: 

 

• Cifin S.A.S. 20: manifiesta que el primer reporte negativo de la obligación No. 396467, fue 
realizado el 10 de mayo de 2015, esto es, con más de 20 días calendario de posterioridad 
al envío de la comunicación previa al reporte negativo, conforme lo establece la Guía de 
envío No. 0002656200005604, que tiene como fecha de envío el 22 de marzo de 2015.  

 
Lo anterior, tal y como se muestra a continuación: 
 

“(…) 

 

(…)” 
 

• Experian Colombia S.A.21 indica que el primer reporte negativo de la obligación No. 
1.06396467 se cargó con corte al mes de abril de 2015, esto es, con más de 20 días 
calendario de posterioridad al envío de la comunicación previa al reporte negativo, que, 
conforme a lo establece la Guía de envío No. 0002656200005604, fue enviada el 22 de 
marzo de 2015. 

 
Lo anterior, como se muestra a continuación: 
 
“(…) 

 

 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 

 
18 Escrito No. 18-210798-05 del 01 de octubre de 2018 
19 Escrito No. 18-210798-06 del 01 de octubre de 2018 
20 Escrito No. 18-210798-08 del 11 de octubre de 2018. 
21 Escrito No. 18-210798-12 del 25 de octubre de 2018. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y las pruebas del expediente, esta Delegatura verificó lo 
siguiente: 
 

Requisito legal Sí No Observaciones 

¿Comunicación Celular S.A., 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  

La recurrente aportó la 
comunicación previa y 
expresa, así como  la Guía de 
envío en la que consta que 
ésta fue enviada con 20 días 
calendario de anterioridad a la 
realización del reporte 
negativo en las bases de datos 
de los operadores de 
información. 

En caso de ser aplicable, ¿la sociedad 
Comunicación Celular S.A., Comcel S.A., 
pactó con el Titular el uso de mensajes de 
Datos para dar cumplimiento al envío de la 

comunicación previa? 

  NA 

En caso de ser aplicable, ¿la sociedad 
Comunicación Celular S.A., Comcel S.A., 

remitió a esta entidad 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 ultima dirección registrada ante 

la fuente y la fecha de envío? 

 X 

La dirección a la que fue 
enviada la comunicación 

previa al reporte negativo no 
corresponde a la última 

registrada por el Titular ante la 
sociedad Comunicación 

Celular S.A., Comcel S.A. 

En este último evento, cuando la 
comunicación previa se incluya en el extracto 

o en la factura, ¿el texto de la misma, es 
claro, legible, fácilmente comprensible y se 
ubicó en un lugar visible del documento? 

  NA 

En caso de ser aplicable, y en el evento en 
que Comunicación Celular S.A., 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? 

  NA 

 
 
De conformidad con lo expuesto, y en atención a los argumentos y valoración de las pruebas 
entregadas por la sociedad investigada y a sus mismas afirmaciones, en las que reconoce 
que la comunicación previa al reporte negativo de la obligación No. 1.06396467 se envío a 
una dirección que no corresponde a la última informada por el Titular, resulta evidente que 
la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A no dio cumplimiento al deber de 
comunicar de manera previa de la realización de un reporte negativo a nombre del Titular , 
conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 
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Por lo anterior, se confirma la contravención a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 8 de 
la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 12 ejúsdem, conforme lo estableció la 
Resolución 61022 del 30 de septiembre de 2020. 
 
3. DEL DEBER DE INFORMAR AL OPERADOR DE INFORMACIÓN QUE LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRA 

EN DISCUSIÓN POR PARTE DEL TITULAR  
 
El numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 establece el siguiente deber de las fuentes 
de información: “informar al operador que determinada información se encuentra en 
discusión por parte del titular, cuando se haya presentado solicitud de rectificación o 
actualización de la misma, con el fin de que el operador incluya en el banco de datos una 
mención en ese sentido hasta que se haya finalizado dicho trámite" 
 
Igualmente, la Circular Única expedida por esta Superintendencia en su punto 1.3.5., dispuso 
frente a la marcación del reclamo en trámite lo siguiente:  

 
“(…) 1.3.5. Deber de informar al operador que determinada información se 
encuentra en discusión por parte de su titular (…)” 

 

Así mismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-1011 de 2008 señaló lo siguiente: 
 

“(…) el numeral 8º del artículo 8°, en estudio, es una obligación derivada del 
ejercicio de la actividad informativa que desarrollan los bancos de datos. La 
información objeto de tratamiento debe ser veraz e imparcial y, en tal virtud, 
es lógico que se informe al operador y a los usuarios que el titular está 
controvirtiendo la información, lo cual también se articula a la necesidad de 
mantener la calidad de los datos, referida a que ellos han de ser actuales, 
completos, comprobables y comprensibles. 
  
El cuestionamiento del dato hace parte de una información veraz y completa 
y, además, se articula con el derecho fundamental al debido proceso, por 
cuanto la persona afectada con una información desfavorable o incierta, debe 
tener la oportunidad legal de presentar sus argumentos y razones para 
cuestionarla. Si dicha información es puesta en circulación, es claro que las 
razones de desavenencia del titular con determinados datos, sean también 
puestas en circulación para realizar las condiciones de veracidad e 
imparcialidad imponibles al dato personal”. 

 

En el artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, se establece el trámite que se le debe dar a los 
reclamos interpuestos por los titulares de información o por sus causahabientes, así mismo 
determina, que una vez recibida la petición o el reclamo, tanto el operador como por la fuente 
de información, se deberá incluir la leyenda “Reclamo en trámite” en un término no mayor a 
dos (2) días hábiles en la historia de crédito del reclamante. 
 
En el caso sub-examine, dentro del escrito de queja por el señor Yesid Ferney García 
Marroquín el día 18 de agosto de 2018, éste adjuntó un derecho de petición que presentó a 
la recurrente el día 09 de enero de 201822, en el que solicitaba la eliminación de reporte 
negativo a su nombre y del cual tuvo conocimiento la sociedad Comunicación Celular S.A., 
Comcel S.A., como se demuestra en este mensaje que le fue enviado al Titular por dicha 
sociedad23: 
 
“ (…) 

 
22 Folios del 5 al 12. Escrito No. 18-210798-00 del 18 de agosto de 2018. 
23 Ibem. 
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(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
Lo anterior, en los términos del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, implica que 
la sociedad investigada tenía el deber de informar a los operadores de información (Cifin 
S.A.S. y Experian Colombia S.A.) desde el momento en que tuvo conocimiento de la solicitud 
del Titular, que el reporte negativo sobre la obligación No. 1.06396467 se encontraba en 
discusión. 
 
Considerando esto, el Grupo de Habeas Data solicitó a la recurrente aportar el documento 
en que se evidenciara que informó a los operadores de información que el reporte “se 
encuentra en discusión por parte de su titular”, conforme lo ordena el numeral 8 del artículo 
8 de la Ley 1266 de 2008; solicitud a la cual la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel 
S.A. contestó de la siguiente manera tanto en la respuesta de explicaciones24, como en el 
escrito de descargos25: 
 
“(…) 
 

 
(…)” 

 
Como se observa, la recurrente informó a los operadores de información que el reporte "se 
encuentra en discusión por parte de su titular", sólo en el mes de noviembre de 2018, cuando 
el derecho de petición fue radicado por el Titular en el mes de enero de 2018, esto es, 
aproximadamente 10 meses después de que la petición se hubiera radicado. 
 
Además, informaron los operadores de información Cifin S.A.S. 26y Experian Colombia S.A.27, 
que la recurrente no solicitó la inscripción de la leyenda “Reclamo en trámite” y/o “Información 
en Discusión Judicial”, así: 
 

• Cifin S.A.S. 28:  
 
“(…) 

 
24 Folios 56 al 148 escrito No. 18-210798 -13 de 07 de noviembre de 2018. 
25 Folios 61 al 152, escrito 19-258781-09 de 07 de enero de 2020. 
26 Escrito No. 18-210798-05 del 01 de octubre de 2018. 
27 Escrito No. 18-210798-15 del 01 de octubre de 2018. 
28 Escrito No. 18-210798-08 del 11 de octubre de 2018. 
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(…)” 

• Experian Colombia S.A.29  
 
“(…) 

 
(…) 

 
(…)” 

 
Así las cosas, queda demostrado que a la fecha en que los operadores de información Cifin 
S.A.S. y Experian Colombia S.A. respondieron a esta entidad sobre si la sociedad investigada 
solicitó la inscripción de la leyenda “Reclamo en trámite” y/o “Información en Discusión 
Judicial”, esto es, los días 11 de octubre y 25 de octubre de 2018, respectivamente, la 
recurrente no había cumplido con dicho deber. 
 
En ese orden de ideas, es innegable el incumplimiento del numeral 8 del artículo 8 en 
concordancia con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la misma ley por parte de la 
sociedad investigada. Dicha  sociedad no logró probar con los soportes respectivos, que dio 
cumplimiento oportuno al deber de solicitar la inscripción de la leyenda “Reclamo en trámite” 
y/o “Información en Discusión Judicial” a los operadores de información una vez recibida la 
reclamación del Titular el día 09 de enero de 2018. Por el contrario, tardó aproximadamente 
10 meses en hacerlo, esto es, hasta el día 06 de noviembre de 2018. 
 
En ese orden de ideas, se confirma la contravención a lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 16 de la misma ley, 
conforme lo determinó la Resolución 61022 del 30 de septiembre de 2020. 

 
4. DE LA RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN 
 
La recurrente señala que esta entidad sancionó a la sociedad Comunicación Celular S.A., 
Comcel S.A. desproporcionadamente. Al respecto, manifiesta lo siguiente30: 
 

“(…) 

 
(…) 

 

 
29 Escrito No. 18-210798-12 del 25 de octubre de 2018. 
30 Escrito 19-258781-23 de 26 de octubre de 2020.Páginas de 1 a la 11. 
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(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 

 
Es importante tener presente que causar un daño no es un requisito jurídico para que esta 
entidad pueda imponer multas o impartir órdenes. Acá no estamos frente a un proceso de 
responsabilidad civil para indemnizar perjuicios sino ante una actuación administrativa para 
establecer si se cumplió o no la regulación sobre tratamiento de dato personales. 
 
Es suficiente desconocer cualquiera de las disposiciones de la Ley 1266 de 2008, para que 
la administración ejerza su poder sancionatorio dentro del marco legal vigente y observando 
el debido proceso.  Así, con base en el análisis de los argumentos de la recurrente, y el 
acervo probatorio que reposa en el expediente, se concluye que no es irrazonable ni 
desproporcionada la sanción impuesta por esta entidad a la sociedad Comunicación Celular 
S.A., Comcel S.A. 
 
Lo anterior considerando que la misma recurrente en el recurso de reposición y en subsidio 
apelación31, reconoció que por un “error involuntario”, la comunicación previa al reporte de la 
obligación No. 1.06396467, se envío a la dirección señalada por el Titular en el Contrato de 
Prestación de Servicios No. C3081358 del 07 de octubre de 2011, y no a la dirección de 
residencia registrada en el contrato de Compraventa de Equipos Terminales Móviles Cuotas 
No. C 4919615.  
 
De la misma manera, respecto al deber de informar a los operadores de información que el 
reporte “se encuentra en discusión por parte de su titular”, conforme lo ordena el numeral 8 
del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, la investigada, en el escrito de descargos32, indicó, 
que “respecto de la marcación en el mes de enero de 2018 no se registra marcación”, aún y 
cuando para esa fecha, el Titular había presentado un derecho de petición. 
 
A su vez, informaron los operadores de información Cifin S.A.S. 33 y Experian Colombia S.A34 
que la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. no solicitó la inscripción de la 
leyenda “Reclamo en trámite” y/o “Información en Discusión Judicial”. 
 
Resulta relevante mencionar, para efectos de poner en perspectiva el monto a pagar por 
parte de la recurrente, que la multa equivalente a cuatrocientos sesenta y ocho (468) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, lo cual representa porcentualmente al 31,2 % del límite 
legal de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido en 
el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008. 
 
Así las cosas, quedó demostrado en el proceso, tanto por los documentos que conforman el 
expediente, como por lo expresamente mencionado por la recurrente, que dicha sociedad 

 
31 Ibem. 
32 Folios 61 al 152, escrito 19-258781-09 de 07 de enero de 2020. 
33 Escrito No. 18-210798-08 del 11 de octubre de 2018. 
34 Escrito No. 18-210798- 25 del 25 de octubre de 2018. 
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incumplió con los deberes que le son exigibles y de obligatorio conocimiento en calidad de 
fuente de la información del Titular, contenidos en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 y el 
numeral 8 del artículo 8 en concordancia con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la 
misma ley. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que: 

 
“(…) El objeto del derecho administrativo sancionatorio es la prevención de 
las conductas que ponen en riesgo o lesionan bienes protegidos por el 
ordenamiento jurídico, a través de procedimientos que deben garantizar el 
debido proceso. En reiteradas ocasiones35 la Corte se ha pronunciado en el 
sentido de que la determinación de la responsabilidad administrativa, 
requiere que la infracción se haya realizado con dolo, o con culpa, como 
elemento que debe concurrir para la imposición de la sanción. En efecto, 
en la Sentencia C-597 de 1996, esta Corporación precisó que en materia 
sancionatoria administrativa está proscrita toda forma de responsabilidad 
objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa (…)  

 
La culpabilidad constituye un elemento subjetivo esencial sobre el cual 
se edifica la responsabilidad administrativa (…)”36 (énfasis añadido). 

 
En el mismo sentido, esta misma corporación, mediante la Sentencia C-1011 de 2008, en 
relación con el artículo 12 del Proyecto de Ley de Habeas Data37, señaló que: 
 

“(…) 
 
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. 
 
(…) debe resaltarse que el incumplimiento de estas obligaciones a cargo 
de las fuentes de información, dispuestas expresamente por el 
legislador estatutario, acarreará la imposición de las sanciones que para 
ese supuesto dispone el artículo 18 del Proyecto. 
 
Existe, a partir del contenido de la norma estatutaria, una garantía dual de 
veracidad del dato financiero negativo. De un lado, las normas que estipulan 
los deberes exigibles de las fuentes obligan a que la información remitida al 
operador cumpla con condiciones de certeza e integridad, de modo que ante 
la existencia de un error en el dato, la fuente está compelida a corregirlo 
previamente al envío. 
 
(…) la Corte concluye que las previsiones del artículo 12 son coincidentes en 
establecer procedimientos que facilitan el ejercicio de las competencias que 
la Constitución ha establecido como inherentes al ejercicio al hábeas [sic] data 
(…)” (énfasis añadido). 

 

En todo caso, a pesar de no haberse demostrado que se dio cumplimiento a los deberes 
contenidos en los artículos en mención de la Ley 1266 de 2008, esta Superintendencia sí 
tuvo en cuenta, a la hora de imponer la sanción, la dimensión del peligro a los intereses 
jurídicos tutelados, el posible beneficio económico con los deberes incumplidos, así como 
otras circunstancias concurrentes de graduación, tales como la capacidad económica de la 
recurrente, su colaboración para esclarecer los hechos investigados y su conducta durante 
el trámite de la investigación administrativa38.  
 

 
35 Como se cita en las Sentencias de la Corte Constitucional C-226 de 1996 y C-720 de 2006.   
36 Corte Constitucional, Sentencia C-699 de 2015. 
37 Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado de la República de Colombia – 221/07 (Ley Estatutaria 1266 de 31 de diciembre de 2008).  
38 Artículo 18, Ley 1266 de 2008. 
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En particular, se consideró que no hubo resistencia ni obstrucción a la acción investigativa 
de esta entidad y que no hubo renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones 
del Despacho en relación con la eliminación del reporte negativo de la obligación No. 
1.06396467. De la misma manera, también se tuvo en cuenta para la dosificación de la 
sanción, el tamaño de la empresa, sus ingresos operacionales, patrimonio y, en general, su 
información financiera, de tal forma que la sanción resulte disuasoria más no confiscatoria. 
 
Lo anterior como queda demostrado de lo argumentado en la Resolución No. 61022 de 30 
de septiembre de 202039, así: 
 
“(…) 

 
 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
De la misma manera, en la Resolución recurrida se tuvo en consideración los criterios de 
graduación de la sanción contenidos en el artículo 19 de la Ley 1266 de 2008. Esos criterios, 
según la sentencia C-1011 de 2008, hacen referencia a cinco circunstancias de agravación, 
entre los literales a) y e), y a una circunstancia de atenuación o disminución de la sanción, 
correspondiente al literal f).  
 
De la valoración realizada de dichos criterios en la Resolución 61022 del 30 de septiembre 
de 2020, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales determinó lo 
siguiente. 
 
“(…) 

 

 
(…) 

 
39 Escrito 19-258781- 16 de 30 de septiembre de 2020. 
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(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
Algunas de las sanciones que denotan a reincidencia de la conducta, y que fueron señaladas 
en la resolución recurrida, son las siguientes: 
 

Radicado Resolución No. Infracción 

14-76859 61777 del 31 de agosto 
de 2015 

Art 12 de la Ley 1266 de 
2008 ($ 45.104.500) 

14-234351 63246 del 04 de octubre 
de 2017 

Art 12 de la Ley 1266 de 
2008 ($ 147.543.400) 

14-238501 88711 del 28 de 
diciembre de 2017 

Art 12 de la Ley 1266 de 
2008 ($ 132.789.600) 

15-113275 7243 del 24 de febrero 
de 2017 

Art 12 de la Ley 1266 de 
2008 ($280.332.460) 

 
Además, se resalta la siguiente sanción que fue recientemente confirmada por esta 
Delegatura: 
 

17-383969 66639 de 22 de octubre 
de 2020 

Art 12 de la Ley 1266 de 
2008 ($165.623.200) 

 
Con lo anterior, queda suficientemente clara la dimensión del daño o peligro a los intereses 
jurídicos tutelados con la Ley Estatutaria 1266 de 2008, los cuales no solo se materializa en 
las infracciones ampliamente demostradas en esta actuación administrativa al numeral 10 
del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 12 ejúsdem, y al 
numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 16 ejúsdem, 
sino que son visibles en la reiteración de la conducta infractora, lo que demuestra el alto 
riesgo al que se enfrentan los Titulares por cuenta de las frecuentes fallas en la 
Tratamiento de la información por parte de la sociedad Comunicación Celular S.A., 
Comcel S.A. 
 
A propósito de lo anterior, se deben realizar algunas consideraciones respecto al argumento 
de la recurrente de que la sanción debe ser dosificada teniendo en cuenta que dicha sociedad 
“estableció medidas correctivas para enviar el comunicado previo al reporte a la última 
dirección informada por los titulares”, como lo muestra la siguiente imagen que anexa al 
recurso: 
 

“(...) 
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(…)” 
 
Lo primero que se observa es que la implementación de estas medidas se llevó a cabo en el 
mes de julio de 2019, cuando la infracción que acá se estudia tuvo lugar en los años 2015 y 
2018.  
 
De otro lado, respecto a las medidas implementadas por la recurrente, es necesario aclarar   
que 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. Es decir, exige que 
se demuestre el cumplimiento real y efectivo en la práctica de sus funciones, lo que en el 
caso en concreto no fue probado por la sociedad recurrente, en particular, por quedar 
demostrado a lo largo de esta actuación administrativa que dicha sociedad transgredió los 
deberes que le competen en calidad de Fuente de la información y que, además, dicha 
conducta transgresora se ha reiterado en variadas oportunidades, como quedó demostrado 
en la lista de sanciones que se le han aplicado a la investigada por la vulneración del deber 
contenido en el numeral 12 de la Ley 1266 de 2008. 
 
Se debe recordar que la vulneración del derecho de habeas data no solo afecta al Titular, 
también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones 
mencionadas no pueden ni deben 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. 
 
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”40. 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 democracia41. 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.  
 
Los demás criterios de agravación contenidos en los numerales b), d) y e) del artículo 19 de 
la Ley 1266 de 2008, no fueron tenidos en cuenta por la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales en la Resolución No. 61022 de 30 de septiembre de 2020, 
tal y como se muestra a continuación: 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
Ahora bien, respecto a la aplicación de la circunstancia de atenuación o disminución de la 
sanción, correspondiente al literal f), en la Resolución No. 61022 de 30 de septiembre de 

 
40 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
41 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
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2020, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales manifestó lo 
siguiente: 
 
“(…) 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
Así, considerando que en el escrito de descargos42 la sociedad investigada reconoció el 
incumplimiento al deber contenido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, en una aplicación 
correcta del literal f) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, redujo la sanción por el 
cargo segundo, en $25.000.000, esto es, en un 27,77%.  
 
Ahora bien, el reconocimiento de la infracción al cargo primero, esto es, el correspondiente 
con el deber de comunicación previa al reporte negativo (artículo12 de la Ley 1266 de 2008), 
no se realizó en el escrito de descargos43, razón por la que, al momento de la expedición de 
la resolución recurrida, la sociedad investigada no había reconocido la infracción al 
mencionado deber y, en consecuencia, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales procedió de manera acertada al haber aplicado dicho criterio solo respeto del 
cargo segundo. 
 
En adición, es pertinente precisar que las sanciones que se imponen dentro de esta clase de 
procesos no están justificadas ni tienen como elemento fundamental para su procedencia 
que la infracción de la Ley derive en daños o perjuicios causados a los titulares por el uso 
ilegal de su información. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data no se 
refieren a la responsabilidad civil de los Encargados o Responsables del Tratamiento de 
datos.  
 
Resulta entonces que se trata es de una responsabilidad administrativa de la que pueden 
derivar multas y/o sanciones con el fin de promover y garantizar el cumplimiento del Régimen 
General de Protección de Datos Personales, con el único propósito de amparar el derecho 
fundamental44 a la protección de datos45. 
 
Por lo antes dicho, se concluye que la multa interpuesta por medio de la Resolución No. 
61022 de 30 de septiembre de 2020 obedeció a los principios de legalidad, tipicidad, 
razonabilidad, proporcionalidad, entre otros, que caracterizan al derecho administrativo 
sancionador. 
 
En ese orden de ideas, observa el Despacho que, indiscutiblemente, la sociedad 
Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. puso en peligro los intereses jurídicos tutelados por 

 
42 Folios 61 al 152, escrito 19-258781-09 de 07 de enero de 2020. 
43 Ibem. 
44 El derecho fundamental a la protección de datos personales, derecho humano (universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e 
imprescriptible) que fue positivizado por el Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución de 1991, y que en muchas ocasiones 
es conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la dignidad humana, el buen nombre, la intimidad, etc. 
45 Las sanciones impuestas en función del derecho administrativo sancionatorio pretenden asegurar el orden público y el correcto 
funcionamiento de la administración. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, C-703 de 2010, Magistrado Ponente Gabriel 
Eduardo Mendoza, considerando 5; Corte Constitucional, Sala Plena, C-010-03, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas. 
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la Ley 1266 de 2008. Lo anterior considerando lo que ya se ha reiterado en esta Resolución, 
y es que la recurrente no demostró en ninguna de las etapas de este proceso el cumplimiento 
del deber de comunicación previa al Titular de la información (artículo 12 de la Ley 1266 de 
2008), ni el deber de informar a los operadores de información financiera que la información 
reportada del Titular se encontraba en discusión (numeral 8 del artículo 8 en concordancia 
con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la Ley 1266 de 2008).  
 
Con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones de la recurrente en la 
medida en que la sanción impuesta se ajusta a las características de proporcionalidad y 
razonabilidad y obedece a las particularidades propias de esta actuación administrativa. 
 
A pesar de que lo expuesto es suficiente para confirmar la Resolución No. 61022 de 30 de 
septiembre de 2020, esta Delegatura considera pertinente precisar lo siguiente: 
 

5. DEL EXHORTO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COMUNICACIÓN CELULAR S.A., 
COMCEL S.A.  

 
Manifiesta la recurrente que “frente al EXHORTO formulado al representante legal de 
COMCEL S.A, consistente en: exhortar al representante legal de la compañía para que se 
adopten las medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con el propósito de:  

 
1) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la 

presente actuación.  
 

2)  Dar estricto cumplimiento a las disposiciones Legales y estatutarias 
sobre el Tratamiento de Datos Personales.” 

 
Ha dado cumplimiento a tales llamados de atención, así: 
 
“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
Frente al particular, este Despacho revisó la parte resolutiva de la Resolución No. 61022 de 
30 de septiembre de 2020 y pudo verificar que allí no se emitió ninguna orden al 
representante legal de la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. No debe 
perderse de vista que un EXHORTO no es un mandato sino una respetuosa invitación que 
no genera obligaciones jurídicas. 
 
Según el diccionario de la Lengua Española, EXHORTAR significa “Incitar a alguien con 
palabras a que haga o deje de hacer algo”46. Al EXHORTAR no se emite una orden porque 

 
46 https://dle.rae.es/exhortar  

https://dle.rae.es/exhortar
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no se genera una obligación de dar, hacer o no hacer. Simplemente se extiende una 
invitación respetuosa de carácter no obligatoria. 
 
Así las cosas, el exhorto no es una orden ni una sanción, sino una cordial sugerencia 
para que una persona voluntariamente proceda de determinada manera o se abstenga 
de hacer algo; sugerencia que de ninguna manera constituyen una obligación. 
 
Ahora bien, respecto a las medidas que dice haber implementado la recurrente, como ya se 
dijo, la obligación de las organizaciones frente al principio de responsabilidad demostrada en 
el cumplimiento de las normas de Protección de Datos Personales demanda implementar 
acciones de diversa naturaleza47 para garantizar el correcto cumplimiento de los deberes que 
imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. En particular, para que se 
adopten medidas apropiadas, efectivas y verificables que le permitan evidenciar la 
observancia de las normas sobre la materia. Dichas acciones o medidas, deben ser objeto 
de revisión y evaluación permanente para medir su nivel de eficacia y el grado de protección 
de los datos personales. 
 
Por eso, se 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. 
 
Así, 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, lo que, por las razones ampliamente señaladas en este acto administrativo, no 
logró demostrar la sociedad investigada. 
 
En ese mismo sentido, respecto al deber que le asiste al representante legal de la recurrente 
en el cumplimiento de las normas de Protección de Datos, se recuerda que dichas normas 
en el sentido que se estudia deben ser interpretadas de manera armónica con el 
ordenamiento jurídico del cual hacen parte y sobre todo con su Constitución Política. Así, 
nuestro artículo 333 superior establece que “la actividad económica y la iniciativa privada son 
libres, dentro de los límites del bien común”. Este “bien común”, se refiere a cuestiones 
relevantes para una sociedad como, por ejemplo, la protección de los derechos humanos, 
los cuales, son imprescindibles para que cualquier ser humano sea tratado como una 
“persona” y no como un objeto. 
 
En línea con lo anterior, la Constitución Política Colombiana resalta 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 artículo 333 mencionado, exige que la realización de 
cualquier actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las 
personas. Es por eso que la Constitución Política pone de presente que la participación en 

 
47 Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humana y de gestión. Asimismo 
involucran procesos y procedimientos con características propias en atención al objetivo que persiguen. 
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el mercado supone compromisos y que efectuar actividades empresariales implica cumplir 
rigurosamente las obligaciones previstas en la ley.  
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la Ley 222 de 199548 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 concordante. Por esto, el 
numeral segundo del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 determina que los administradores 
deben “obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios” y, 
además, en el ejercicio de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales o estatutarias” (énfasis añadido). 
 
En vista de lo anterior, la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino 
uno calificado. Es decir, ajustado o con exactitud a lo establecido en la norma. Velar por el 
estricto cumplimiento de la ley exige que los administradores actúen de manera muy 
profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de 
manera real y no formal, con la efectividad y rigurosidad requeridas.  
 
Por eso, los administradores deben cuidar al detalle y con perfecta seguridad este aspecto. 
No basta solo con ser guardianes, deben ser promotores de la correcta y precisa aplicación 
de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se está o no 
cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.  
 
El artículo 2449 de la Ley 222 de 1995, presume la culpa del administrador “en los casos de 
incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos”. Esta 
presunción de responsabilidad exige 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 su artículo 23. Adicionalmente, no debe perderse de vista 
que los administradores responden “solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo 
o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros”50 
 
Los artículos mencionados, prevén unos elementos de juicio ciertos, i) el alto nivel de 
responsabilidad jurídica y económica en cabeza de los administradores, y ii) el enorme 
profesionalismo y diligencia que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos 
personales.  
 
En virtud de lo expuesto, se reitera el exhorto realizado en la Resolución No. 61022 de 30 de 
septiembre de 2020, en el sentido de llamar la atención al representante legal de la sociedad 
Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. para que adopte medidas pertinentes, útiles, 
efectivas y verificables con el fin de: 
 

 
48 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” 
49 Artículo 24, Ley 222 de 1995  “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.” 
50 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la Ley 222 de 1995. 
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1. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente 
actuación y, 
 

2. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias 
sobre tratamiento de datos personales.  

 
 

6. CONCLUSIONES  
 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a la petición de la recurrente por las siguientes 
razones: 
 

i) La sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. envío a una dirección que 
no corresponde a la última informada por el Titular la comunicación previa al 
reporte negativo de la obligación No. 1.06396467, contraviniendo lo que ordena el 
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. 
 
 

ii) La sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. no dio cumplimiento 
oportuno al deber de solicitar la inscripción de la leyenda “Reclamo en trámite” y/o 
“Información en Discusión Judicial” a los operadores de información una vez 
recibida la reclamación del Titular el día 09 de enero de 2018. Por el contrario, 
tardó aproximadamente 10 meses en hacerlo, esto es, hasta el día 06 de 
noviembre de 2018. 
 
 

iii) La multa impuesta a la recurrente es equivalente al 31,2 % del límite legal 
establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008. 

 
 

iv) La sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. ha sido multada por 
esta entidad en no menos de cinco (5) ocasiones por los mismos motivos  
del presente caso (Art 12 de la Ley 1266 de 2008). La reincidencia en esa 
infracción es muy grave porque afecta los derechos humanos de las 
personas. 

 
 

v) La aplicación del criterio de agravación de la sanción correspondiente a la 
dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados con la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008 -literal a) artículo 19 de la Ley 1266 de 2008- está 
plenamente justificada, además de las infracciones ampliamente demostradas en 
esta actuación administrativa, por la reiteración de la conducta infractora por parte 
de la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. (Ver Resoluciones Nos. 
61777 del 31 de agosto de 2015, 7243 del 24 de febrero de 2017, 63246 del 04 
de octubre de 2017, 88711 del 28 de diciembre de 2017, y 66639 de 22 de 
octubre de 2020), lo que demuestra el alto riesgo al que se enfrentan los Titulares 
por cuenta de las frecuentes fallas en la Tratamiento de la información por parte 
de la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. 

 
 

vi) Los criterios de agravación de la sanción contenidos en los numerales b), d) y e) 
del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, no fueron aplicados en la Resolución No. 
61022 de 30 de septiembre de 2020. 
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vii) Debido a que la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. reconoció el 
incumplimiento del deber contenido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 
de 2008, se dio aplicación al criterio de atenuación de la sanción contenido en el 
literal f) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008 y redujo la sanción por el cargo 
segundo en $25.000.000, esto es, en un 27,77%. 
 
 

viii) La sanción interpuesta a la sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. no 
es irrazonable ni desproporcionada, pues dicha sociedad sí puso en peligro los 
intereses jurídicos tutelados por la ley 1266 de 2008, lo anterior considerando que 
no demostró el cumplimiento de los siguientes deberes que le asisten en calidad 
de Fuente de la información: 

 
1) Efectuar el reporte negativo a los operadores de esta “transcurridos veinte (20) 

días calendario siguientes a la fecha de envió de la comunicación en la ultima 
dirección de domicilio del afectado” (artículo 12 de la Ley 1266 de 2008). 
 

2)  Informar a los operadores de información, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes al recibo del reclamo del Titular, que “determinada información se 
encuentran discusión por parte del titular (…)” (numeral 8 del artículo 8 en 
concordancia con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la Ley 1266 de 
2008). 

 
 
Así, una vez analizada toda la actuación administrativa, la información y los documentos que 
conforman el expediente, el Superintendente Delegado para la Protección de Datos 
personales considera que, en razón a los argumentos precedentes, no es posible acceder a 
las pretensiones de la recurrente.  
 
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 No. 61022 de 30 de septiembre de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 
 

RESUELVE 
 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 61022 de 30 de 
septiembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la 
sociedad Comunicación Celular S.A., Comcel S.A., identificada con el Nit. 800.153.993-7, a 
través de su representante legal o su apoderada o quien haga sus veces, entregándole copia 
de esta e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido de la presente decisión al señor Yesid Ferney 
García Marroquín identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.819.678, entregándole 
copia de esta e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno.  
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ARTÍCULO CUARTO. Informar el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia 
final.  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 08 de enero de 2021 

 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MGD 
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Notificación 
 

Sociedad:  Comunicación Celular S.A., Comcel S.A. 
Identificación:   800.153.993-7 
Representante legal:  Carlos Hernán Zenteno de los Santos 
Identificación:   C.E. No. 590.584  
Dirección:   Carrera 68A No. 24B-10 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
Correo electrónico: notificacionesclaro@claro.com.co 
 
Apoderada especial: Patricia Oliveros Laverde 
Identificación:  C.C. No. 41.581.346 
Tarjeta Profesional: No. 32.518 del C.S.J. 
Dirección:   Diagonal 72 No. 2-17 Este (302) 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
Correo Electrónico: patriciaoliveroslaverde@yahoo.com 
 
Comunicación 
 
Reclamante   
 
Señor:   Yesid Ferney García Marroquín 
Identificación:   C.C. No. 1.121.819.678 
Correo electrónico: celusertec@hotmail.com y yesidferneygarciamarroquin@hotmail.com  
Dirección:   Carrera 5W No. 25B-22, Barrio Los Andaquíes 
Ciudad:  Neiva, Huila 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:celusertec@hotmail.com

		2021-01-08T15:32:27-0500
	NELSON REMOLINA ANGARITA




