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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _14680_ DE 2022 

 
(Marzo 24 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 20-284215         

 
 
 

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), y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que mediante Resolución No. 25704 del 30 de abril de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió́ imponer una sanción pecuniaria a la 
sociedad AVANTEL S.A.S. – EN REORGANIZACIÓN, identificada con el NIT. 830.016.046-1, de 
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 
($43.569.600) M/CTE, equivalente a (1.200) UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO – UVT, por la 
violación a lo dispuesto en (i) el numeral 8) del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia 
con el numeral 4 del artículo 16 de la misma Ley, y (ii) el numeral 10) del artículo 8 de la Ley 1266 de 
2008, en concordancia con los incisos 2 y 3 del artículo 12 de la misma Ley.  

 
SEGUNDO. Que mediante escrito con radicado 20-284215—25 del 25 de mayo de 2021, a través de 
su apoderada, la sociedad AVANTEL S.A.S. – EN REORGANIZACIÓN interpuso recurso de 
reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 25704 del 30 de abril de 2021, 
fundamentando su recurso en los siguientes términos: 
 
Sobre el primer cargo 

Principalmente, la recurrente indicó que:  

“La sanción impuesta correspondiente al cargo primero fue expedida mediante falsa motivación (...) la 
superintendencia no desvirtuó́ la materialización del hecho superado y fundó su decisión en el 
desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales invocados por la defensa”.  

Reiteró su análisis sobre el hecho superado traído a colación en descargos y alegatos de conclusión, 
manifestando que:  

“(...)  

Discrepamos del análisis y conclusiones del a quo, en la medida que como se expuso previamente, el 
hecho superado se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, 
terminó la afectación al derecho fundamental. Circunstancias que se encuentran plenamente probadas 
en el caso concreto. La Entidad no puede pasar por alto la finalidad de la Ley 1581 de 2012, que 
establece el marco estatutario para la protección de los datos personales, por la cual todas y cada una 
de las medidas, acciones, abstenciones y prohibiciones impuestas a los intervinientes, siempre 
propenderán por evitar una afectación al derecho de habeas data o ex post a la adopción de medidas 
para el restablecimiento del derecho, tal y como sucedió en el caso bajo examen como consecuencia 

de la expedición de la Resolución No. 9843 de 2019.  
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En efecto, contrario a lo expuesto por su Despacho en el acto que aquí ́ se recurre, la Corte 
Constitucional en reiteradas ocasiones ha expresado que el fenómeno de carencia actual de objeto se 
materializa “bajo las categorías de hecho superado, daño consumado o el acaecimiento de alguna otra 
circunstancia que conduzca a que la vulneración alegada ya no tenga lugar siempre que esta no tenga 

origen en la actuación de la entidad accionada (situación sobreviniente)”.  

Mediante sentencias T 038 de 2019 y T 086 de 2020, dicha Corporación reiteró que el hecho 
superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza al derecho fundamental invocado. 
Concretamente, la hipótesis del hecho superado se configura cuando entre el inicio de las acciones y 
su fallo, se satisface por completo la pretensión, es decir, que, desaparece la causa que originó la 
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario. Dicha superación se configura 
cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación.  

Según los criterios señalados en la Jurisprudencia citada, con anterioridad a la formulación de la 
denuncia por parte del señor XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, su despacho expidió la Resolución No. 
9843 de 2019, mediante la cual ordenó a AVANTEL eliminar cualquier reporte negativo en cabeza del 
quejoso. Al dar cumplimiento a dicha orden, no sólo se conjuró cualquier afectación al derecho 
fundamental del quejoso y se restablecieron sus derechos.  

En ese orden de ideas, en el expediente administrativo se encuentra probado que con 
anterioridad a la fecha en que se expidió la Resolución 50603, con la cual se dio apertura a la 
investigación administrativa, esto es el 26 de agosto de 2020, ya se habían desplegado y 
materializado todas las conductas tendientes a restablecer el derecho del quejoso, razón por la cual el 
pedido del quejoso ya había sido satisfecho integralmente, desde mucho antes de la apertura de la 
investigación administrativa que hoy nos ocupa. En casos similares, en sede judicial, la Corte 
Constitucional ha concluido que se materializa el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho 
superado.  

(...)”  

Sobre el segundo cargo 

La recurrente adujo que:  

“El acto administrativo se encuentra falsamente motivado por cuanto desconoció́ la existencia de una 
norma especial aplicable a avantel como proveedor de redes y servicios de comunicaciones y a los 
criterios de intrepretacion que, respecto a la ley 1581 de 2012, definió la corte constitucional.  

Teniendo en cuenta las consideraciones que sobre la falsa motivación, consideramos que la sanción 
correspondiente al segundo cargo se encuentra falsamente motivada por cuanto los derechos y 
deberes de las partes involucradas en esta relación de consumo se gobiernan por lo dispuesto en el 
contrato de servicios y, subsidiariamente pero de forma prevalente, por lo dispuesto en la regulación 
vigente, Resolución CRC 5050 de 2016, como acto compilatorio que incluye en su Título II el Régimen 
de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones.  

En efecto, la Regulación vigente prevé en su artículo 2.1.1.2.4., una habilitación legal a los PRSTM, 
para el envío de información por correo electrónico si el operador cuenta con esta información.  

(...)  

La Superintendencia, no puede desconocer que la norma antes citada aplica a todo tipo de información 
asociada a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, lo cual incluye, pero por supuesto no 
se limita, al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la protección de datos personales 
financieros.  

La Regulación expedida por la CRC, privilegió la remisión de información por medios digitales sobre 
los tradicionales, sin que por ello gocen de menor valor probatorio. Sobre este particular, resulta 
pertinente recordar a su Despacho que la Ley 527 de 1999 reglamentó lo relativo los mensajes de 
datos y en concreto, preceptuó́ el principio de equivalencia funcional de los mensajes de datos, según 
el cual los mensajes de datos son equivalentes a los documentos físicos.  

En ese contexto, para efectos legales y probatorios tiene el mismo valor un mensaje de datos, que un 
documento físico, y desde el enfoque regulatorio aplicable a los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones y las relaciones de consumo existentes entre estos y sus usuarios, privilegió 
expresamente la remisión de información por medios electrónicos.  
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(...)  

Así las cosas, conforme a la norma en cita, la obligación de las Fuentes de Información de “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” tiene un carácter residual, pues el 
legislador ha dado prevalencia a la materialización de la obligación de notificación respecto de la 
forma, de tal manera que i) habilitó a las fuentes de información para surtir la notificación en los 
extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes; y de forma supletiva el 
reporte podrá efectuarse transcurridos veinte días calendario siguientes a la fecha de envío de 
la comunicación.  

Sin perjuicio de ello, de la revisión del acto administrativo de sanción, salta a la vista que el análisis 
efectuado por su Despacho derivó de una interpretación exegética de la norma en cita, y a una 
ausencia total de pronunciamiento al interior del mismo de las consideraciones que sobre el 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE HABEAS DATA Y MANEJO DE INFORMACION 
CONTENIDA EN BASES DE DATOS PERSONALES (que finalizó con la expedición de la Ley 1581 de 
2012), desarrolló la Corte Constitucional en sede de control de constitucionalidad y que dan cuenta que 
la inocencia de mi representada, de la inexistencia de la infracción y de su consecuente falsa 
motivación.  

(...)  

En síntesis, a lo largo del trámite administrativo AVANTEL ha señalado que conforme a lo 
expresamente señalado, tanto en la Ley como en la jurisprudencia constitucional, AVANTEL - EN 
REORGANIZACIÓN como fuente de información, está autorizada en virtud del artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008, para i) surtir la notificación en los extractos periódicos que le envía a sus clientes, 
que no es otro documento que la factura de servicios móviles; y ii) informar en dicha factura las 
garantías al titular de los datos, reconociendo expresamente que en caso de mora, se procederá 
a realizar el reporte dentro de los veinte días calendario siguientes a la fecha de la 
comunicación.  

(...)”  

Adicionalmente, la recurrente manifestó que para el caso en concreto operó la caducidad, la cosa juzgada 
material y hubo infracción del principio non bis in ídem, por las siguientes razones:  

"(...)  

En el acto administrativo de sanción que aquí se recurre, encontramos que a página 18, en el punto 
10.1.2., su Despacho desarrolla una tesis de reincidencia en la infracción basada en los hechos y 
conductas sancionados mediante Resolución 81221 de 31 de octubre de 2018, para ahora agravar la 
sanción impuesta a AVANTEL a través del acto que aquí se recurre.  

Sin embargo, el Despacho en su análisis pasó por alto que los análisis sobre reincidencia no pueden 

desconocer las reglas aplicables al fenómeno de la caducidad sancionatoria.  

En efecto, al revisar el sistema de trámites de la entidad, encontramos que la actuación administrativa 
No. 18-89613, dentro de la cual su Delegatura expidió las Resoluciones No. 81221 de 31 de octubre de 
2018, 4906 de 28 de febrero de 2019 y 61556 de 7 de noviembre de 2019, se inició como 
consecuencia de una denuncia presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 26 
de abril de 2017 (...)  

Conforme a lo expuesto, resulta indiscutible que (i) los hechos investigados al interior del expediente 
18-89613, ya fueron objeto de reproche por parte de la autoridad de protección de datos; y (ii) que han 

transcurrido más de tres (3) años desde el momento en que su Entidad conoció de los hechos.  

En concepto de esta compañía las reglas de caducidad resultan aplicables a la totalidad de hechos 
que sean analizados en el contexto de una actuación administrativa sancionatoria, como mecanismo 
para asegurar y materializar los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, pero 
adicionalmente, para evitar que las decisiones sean emitidas mediante desviación de poder y falsa 
motivación, por versar total o parcialmente sobre hechos sobre los cuales ha perdido competencia 
derivado del paso del tiempo.  
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Por consiguiente, al apelar a hechos que se denunciaron hace más de tres años y sobre los cuales la 
entidad decidió en oportunidad, no sólo se entiende que dicha decisión se encuentra en firme, sino que 
adicionalmente se evidencia que la misma no podía ni debía ser tenida en cuenta para efectos de 
agravar la sanción impuesta a mi representada, por estarse ante hechos y presupuestos sobre los 

cuales ya operó la caducidad.  

Esta tesis cobra sentido si se tiene en cuenta que de admitir la inaplicabilidad de la caducidad a los 
hechos analizados para concluir la reincidencia, no sólo se violarían derechos constitucionales 
fundamentales, como el del debido proceso, defensa y contradicción, sino que igualmente se habilitaría 
a la administración para expedir decisiones haciendo caso omiso al principio de Non Bis In Idem, 
aplicable al derecho penal y por extensión, al derecho administrativo sancionador.  

(...)  

(...) el hecho que la legislación estatutaria contemple la reincidencia como agravante, impide que 
dichos hechos sean revisados y utilizados como medio para sancionar, en la medida que los mismos 
serían valorados en múltiples ocasiones, sin perjuicio de la operancia sobre los mismos de fenómenos 
jurídicos como la cosa juzgada material y la caducidad de la facultad sancionatoria de la 
administración, ya que es deber de la administración garantizar la seguridad jurídica y la justicia 
material en razón de una doble sanción, sino por el hecho de tener una persona que soportar juicios 
sucesivos por el mismo hecho. En síntesis, se trata de un principio/derecho que implica que no sea 
jurídicamente viable o admisible un doble juzgamiento, ni una doble sanción, tal y como acaeció en el 
caso concreto.  

Como consecuencia de lo expuesto, resulta evidente que no sólo el acto sancionatorio que se recurre 
fue proferido mediante falsa motivación, sino que adicionalmente materializó una contundente y 
explicita desviación de poder, al utilizar hechos sobre los cuales ya perdió competencia y que ya 
hicieron tránsito a cosa juzgada material en contra de mi representada, como habilitadores para 
concluir que la conducta presuntamente desplegada por AVANTEL fue reincidente. De lo contrario, la 
administración estaría habilitada para sancionar total o parcialmente a los administrados sin limitación 
alguna ya que podría escudarse en hechos sobre los cuales ya operó la caducidad o la prescripción, 
para imponer nuevas sanciones y como sucedió en el caso concreto, incluso agravarlas.  

Permitir que cualquier entidad pública aplique la causal de agravación de las penas por reincidencia, 
con fundamento en hechos sobre los cuales ya perdió competencia, por el paso del tiempo (caducidad) 
y por la expedición de decisiones de fondo, agotando la vía administrativa (cosa juzgada material), 
materializa los dos vicios antes mencionados, haciendo nulo -cuando menos- el análisis sobre 

reincidencia y comprometiendo la legalidad del acto de sanción.  

(...)”  

Por otro lado, consideró la recurrente que “La sanción (sic) fue tasada e impuesta en total desconocimiento 
del principio de proporcionalidad y razonabilidad que gobiernan al derecho administrativo sancionador”.  

Lo anterior lo soportó con los siguientes argumentos:  

“Se encuentra probado en el expediente que existió un contrato de servicios de telecomunicaciones 
móviles identificado con el Nro. xxxxxxxx-xxxx, suscrito el 19 de noviembre de 2016 entre el señor 

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx y AVANTEL - 
EN REORGANIZACIÓN, el cual no ha sido tachado de falso, ni controvertido en sede judicial, de tal 

manera que se presume legal y suscrito de buena fe por sus partes.  

Se probó igualmente que el 30 de abril de 2018, el señor XXXXX XXXXXXXXX XXXXX presentó PQR 
negando la relación contractual con AVANTEL - EN REORGANIZACIÓN, sin aportar soporte, denuncia 
ni cualquier otra prueba pertinente, conducente e idónea orientada a soportar siquiera sumariamente la 
presunta suplantación de identidad. Se probó la temeridad del señor XXXXX XXXXXXXXX XXXXX y la 
intención de inducir en error a las autoridades al haberse tomado poco más de dos meses desde la 
fecha de recepción de la PQR de negación de la relación contractual y la notificación a las autoridades 
competentes de la presunta suplantación (19 de julio de 2018). Conforme a las documentales obrantes 
en el expediente administrativo, igualmente se probó la existencia de una relación contractual iniciada 
en noviembre de 2016, y que dio origen tanto al reporte negativo en centrales de riesgo, como a la 
posterior terminación del contrato por mora e incumplimiento, en junio de 2017.  
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Finalmente, se probó en el expediente que AVANTEL - EN REORGANIZACIÓN, mediante correo 
electrónico de fecha 13 de mayo de 2019, acreditó ante su Delegatura el cumplimiento de la orden 
administrativa antes mencionada, para lo cual se individualizaron los siguientes códigos de retiro del 
reporte: DATA xxxxxxx CIFIN xxxxxxxxx.  

Así las cosas, no existe duda respecto a que desde el 13 de mayo de 2019, esto es 15 meses antes 
de la expedición de la Resolución 50603 de 2020 que da origen a los presentes descargos, no 
reposa ningún reporte negativo de información de AVANTEL - EN REORGANIZACIÓN, como 
fuente de información, en contra del señor XXXXX XXXXXXXXX XXXXX,  

Finalmente, en lo relacionado al cargo primero, se probó que en el caso que AVANTEL - EN 
REORGANIZACIÓN ha dado cumplimiento de la Orden Administrativa impuesta mediante Resolución 
No. 9843 de 2019, por lo cual resulta evidente que se está ante hechos superados. En efecto, de 
conformidad con lo señalado en abundante jurisprudencia emanada de la Honorable Corte 
Constitucional, se está ante hechos superados, habida cuenta que i) se realizó la conducta pedida 
(acción u abstención) y, por tanto, ii) terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención de 
la autoridad en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues AVANTEL los ha garantizado.  

(…) 

Se probó para efectos de desvirtuar la procedencia del cargo segundo, la existencia eficacia y validez 
del contrato prestación de servicios de telecomunicaciones móviles Nro. xxxxxxxx-xxxx, suscrito el 19 
de noviembre de 2016 entre el Titular XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. xx.xxx.xxx y AVANTEL - EN REORGANIZACIÓN.  

Se probó que desde el repudio del contrato por parte del señor XXXXX XXXXXXXXX XXXXX hasta la 
fecha, no existe ninguna providencia judicial ni administrativa que haya declarado su ilegalidad ni que 
haya declarado total o parcialmente su nulidad, inexistencia, ineficacia, de tal manera que a la fecha, 
se debe presumir su legalidad y la buena fe de las partes, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación comercial vigente.  

Se probó que dentro de las correspondientes facturas de cobro, AVANTEL - EN REORGANIZACIÓN 
como prestador del servicio informó expresamente a sus usuarios – incluido al señor XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX que “En caso de presentar mora en su obligación, de acuerdo con la Ley 1266 de 
2008, le informamos que si en los próximos 20 días calendario, contados a partir de la fecha de envío 
de la presente comunicación, no se encuentra al día en el pago, se procederá a realizar el reporte de 
su incumplimiento en centrales de riesgo.” Se reitera que la autoridad de protección de datos 
personales debe valorar la existencia de una relación contractual materializada de buena fe y 
que contó con todos los soportes documentales requeridos para la materialización de la 

relación de consumo que existió entre el XXXXX XXXXXXXXX XXXXX y mi representada.  

Se probó igualmente que la Resolución CRC 5050 de 2016, como acto administrativo compilatorio de 
toda la regulación de carácter general aplicable a los servicios de telecomunicaciones y postales en 
Colombia, incluye en su Título II el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de 
Servicios de Comunicaciones prevé en su artículo 2.1.1.2.4. una habilitación legal a los PRSTM 
para el envío de información por correo electrónico si el operador cuenta con esta información.  

(...)  

En consecuencia, se encuentra acreditado en el expediente que si bien es cierto el señor XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXX no diligenció la casilla de autorización de recepción de contrato, modificaciones y 
facturas, también lo es que se abstuvo de marcar la casilla “no” y suministró a mi representada su 
correo electrónico, habilitando a AVANTEL, de conformidad con la regulación antes transcrita, a remitir 
la información relacionada con la prestación del servicio, a su correo electrónico. En ese sentido, la 
realidad es que AVANTEL como sujeto pasivo de la regulación emanada de la CRC, está habilitada 
por norma especial para informar y/o notificar por correo electrónico a sus usuarios de todo 
tipo de información relacionada con el servicio, siempre que tales usuarios no hayan elegido 
expresamente otro medio para recibir tal información, y cuando se cuente con el dato del correo 
electrónico otorgado directamente por el usuario.  

Esta habilitación incluye el suministro de información y/o atención de reclamaciones relacionadas con 
los datos personales que, para efectos de la relación de consumo, se capturan y tratan.  

No se probó en el expediente que el hecho de dar aplicación a los preceptos contenidos en la 
Resolución CRC 5050 de 2016 implique o haya implicado inobservancia del Régimen de Protección de 

Datos Personales.  
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(...)  

Se probó que esta compañía, no ha infringido la ley de protección de datos personales, en la medida 
que: i) existió un contrato de servicios a nombre del titular de datos personales que para la fecha de los 
reportes, se encontraba vigente y gozaba de presunción de legalidad; y ii) la notificación del eventual 
reporte negativo se surtió de conformidad con lo expresamente señalado, tanto en el artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008, como en la Jurisprudencia constitucional en la materia.  

(...)  

Finalmente, tal y como se ha expuesto en varios apartes del presente recurso de reposición y en 
subsidio apelación, ni el quejoso, ni la SIC, desvirtuaron: i) la existencia y legalidad del contrato de 
prestación de servicios de telecomunicaciones suscrito entre AVANTEL - EN REORGANIZACIÓN y el 
Titular de los datos personales; ii) ni probaron la falsedad tanto de dicho contrato, como del documento 
de identidad adjunto al mismo y suministrado por el señor XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx.  

(...)”  

Por último, la recurrente solicitó a este despacho que:  

“(...) se valoren adecuadamente los elementos probatorios allegados al expediente que dio origen a la 
Resolución recurrida, y como consecuencia que se revoque o atenúe la sanción impuesta dadas las 
presunciones y valoraciones ajenas al principio de proporcionalidad que deben regir las actuaciones 
sancionatorias”.  

TERCERO. Que mediante Resolución No. 47209 del 28 de julio de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió, “CONFIRMAR en todas sus partes la 
Resolución No. 25704 del 30 de abril de 2021 por las razones expuestas en la parte motiva de este 
acto administrativo”. 

 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá́ a resolver el recurso interpuesto, de 
acuerdo con las siguientes, 
 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 
 

1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20111 (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. 
 
(…)” 

 
 
 
 
 

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

 
Artículo 12. Requisitos especiales para fuentes. Las fuentes deberán actualizar 
mensualmente la información suministrada al operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Título III de la presente ley.  
 
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de 
cualquier naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores de 
Bancos de Datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países, sólo procederá previa comunicación al titular de la 
información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago de la 
obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o 
cuota y la 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) 

 
Sobre dicho artículo, la Corte Constitucional precisó lo siguiente en la Sentencia C-1011 de 16 de octubre 
de 2008: 

 
“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. 
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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 20152, 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. 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 literal a) del artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única de esta Superintendencia, por su parte, 
dispuso lo siguiente: 
 

 
1.3.6. Deber de comunicar al titular de la información previamente al reporte  
 
En caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio requiera a la fuente para 
que allegue la prueba del 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.  

 
 

 
2 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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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.  
(…)” (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 
 

Es necesario 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.  Visto lo anterior, el 
Despacho procedió a examinar las pruebas que reposan en el expediente y encontró lo siguiente:  

Primero, la factura XXX xxxxxxx que obra en el expediente, y con la cual la investigada pretende 
demostrar el cumplimiento del requisito especial para las Fuentes de informar al Titular previo al 
reporte negativo de la obligación ante los Operadores de información, contiene la leyenda que se 
muestra a continuación: 

 

Segundo, la investigada envió la factura correspondiente con la comunicación previa, al correo 
electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 

 

 

 

 

Tercero, habiendo revisado la “SOLICITUD DE SERVICIOS LTE” allegada al expediente, se pudo 
establecer que, en efecto, el Titular no marcó la casilla de aceptación para recibir facturas por 
medio del correo electrónico, tal como se evidencia a continuación: 
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En torno a lo observado, es claro que la investigada no acreditó haber acordado con el Titular el 
envió de la comunicación previa al reporte negativo por otro medio diferente a la última dirección de 
domicilio del Titular, ya que, si bien alega que el Titular tampoco marcó la casilla de “NO”, esto no 
prueba la voluntad del Titular de consentir que le fueran enviadas las facturas contentivas de la 
comunicación previa al reporte negativo por medio de correo electrónico.  

En virtud de lo expuesto, no se ajustan a derecho los argumentos de la recurrente, toda vez que, tal 
como ha quedado expuesto, no logró demostrar el cumplimiento, en su calidad de Fuente, del 
requisito especial consagrado en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  

 
3. POTESTAD SANCIONADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
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”3. 
 

Respecto de la “potestad sancionatoria”, la Corte Constitucional ha señalado, entre otras, lo que 
sigue a continuación:  

“El poder sancionador estatal ha sido definido como "un instrumento de autoprotección, en 
cuanto contribuye a preservar el orden jurídico institucional mediante la asignación de 
competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a 
los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya 
observancia contribuye a la realización de sus cometidos.  

Esa potestad es una manifestación del ius punendi, razón por la que está sometida a los 
siguientes principios: (i) el principio de legalidad, que se traduce en la existencia de una ley 
que la regule; es decir, que corresponde sólo al legislador ordinario o extraordinario su 
definición. (ii) El principio de tipicidad que, si bien no es igual de riguroso al penal, sí obliga al 
legislador a hacer una descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la 
aplicación de la sanción y a determinar expresamente la sanción. (iii) El debido proceso que 
exige entre otros, la definición de un procedimiento, así sea sumario, que garantice el debido 
proceso y, en especial, el derecho de defensa, lo que incluye la designación expresa de la 
autoridad competente para imponer la sanción. (iv) El principio de proporcionalidad que se 
traduce en que la sanción debe ser proporcional a la falta o infracción administrativa que se 
busca sancionar. (v) La independencia de la sanción penal; esto significa que la sanción se 
puede imponer independientemente de si el hecho que da lugar a ella también puede 
constituir infracción al régimen penal”4. 

 
3 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 
4 Corte Constitucional. Sentencia C-748 de 2011. 
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En el mismo sentido, y en relación con los principios5 señalados, dicha Corporación por medio de las 
Sentencias C-827 de 2001; C-401 de 2010 y C-948 de 2002 manifestó: 

“En la doctrina 6  se postula, así mismo [sic], sin discusión que la administración o las 
autoridades titulares [sic] de funciones administrativas lo sean de potestad sancionadora y que 
ésta en cuanto manifestación del ius puniendi del Estado está sometida a claros principios 
generalmente aceptados, y en la mayoría de los casos proclamados de manera explicita en 
los textos constitucionales. Así, a los principios de configuración del sistema sancionador 
como los de legalidad (toda sanción debe tener fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de 
descripción especifica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, 
de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que 
puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y 
otras) y de prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la 
puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios), se suman los propios de aplicación del 
sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad según el caso – régimen 
disciplinario o régimen de sanciones administrativas no disciplinarias- (juicio personal de 
irreprochabilidad dirigido al autor de un delito o falta), de proporcionalidad o el denominado 
non bis in ídem”. 

Ahora, al hacer referencia al Principio de Legalidad en materia de protección del Derecho de Habeas 
Data, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1011 de 2008, manifestó́: 

“(...) Para la Corte, en consecuencia, la flexibilidad que puede establecer el legislador en 
materia de derecho administrativo sancionador es compatible con la Constitución, siempre 
que esta característica no sea tan amplia que permita la arbitrariedad de la administración. 
Un cierto grado de movilidad a la administración para aplicar las hipótesis fácticas 
establecidas en la ley guarda coherencia con los fines constitucionales de esta actividad 
sancionatoria administrativa, en la medida que le permite cumplir eficaz y eficientemente 
con las obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, ha advertido que la flexibilidad 
del principio de legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la 
arbitrariedad de la administración en la imposición de las sanciones o las penas”. (Énfasis 
añadido). 

Así las cosas, la administración no puede exceder los límites impuestos por el legislador al momento 
de aplicar una sanción. Por lo que, la conducta objeto de investigación debe tener el carácter de 
sancionable. Es aquí ́ donde surge el principio de tipicidad, el cual no es otra cosa que el previo 
establecimiento por parte del legislador, de la forma más clara y precisa, “de infracciones, penas, 
castigos o sanciones que pueden ser impuestas por las autoridades administrativas en ejercicio del 
poder punitivo estatal”7.  

Como se observa, es suficiente desconocer cualquiera de las disposiciones de la Ley 1266 de 2008, 
para que la administración ejerza su poder sancionatorio. Claro está, en los casos en los que así lo 
determine la actuación administrativa correspondiente, como consecuencia directa de la trasgresión 
de las normas que amparan el Derecho Fundamental de Habeas Data.  

En el presente caso, se dan los presupuestos requeridos para determinar que la conducta 
desplegada por Avantel S.A.S. en reorganización vulneró las disposiciones legales mencionadas en 
la parte resolutiva de la resolución recurrida.  

 

 

 

 
5 “Los principios señalados en el CPACA tienen un carácter normativo y vinculante, a diferencia de la naturaleza orientadora que se predicaba en el 
CCA. La aplicabilidad general de los principios previstos en el artículo 3o del CPACA, como desarrollo directo de la Constitución Política, conlleva a que 
dichos principios deban observarse para cualquier actuación administrativa, incluidas las reguladas en leyes especiales. Así las cosas, el intérprete 
deberá utilizarlos directamente o hacer un ejercicio de integración normativa entre los principios de la actuación administrativa previstos en la ley 
especial y los señalados en el CPACA”. Juan Manuel Laverde Álvarez. Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Ed. Legis S.A. Segunda 
Edición. Bogotá, Colombia. 2018. 
6 Juan Alfonso Santamaría Pastor. Principios de Derecho Administrativo. Volumen II. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. Tomo II. Segunda 
Edición. 2000. 
7 Corte Constitucional. Sentencias C-1161 de 2000. 
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Respecto de la sanción se destaca lo siguiente: 

I. La multa impuesta mediante la Resolución Nº 25704 de 2021 ($43.569.600) equivale al 3,2% 
del máximo legal permitido (1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008. 

 
II. El monto de dicha sanción 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. Así como del incumplimiento de los deberes impuestos por la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008.  

 
III. 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 al 
derecho de habeas data del Titular y en particular los mandatos legales señalados. 

 
IV. 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 los Responsables del 
Tratamiento de Datos.  
 

V. La vulneración del derecho de habeas data o la protección de datos personales no solo afecta 
al Titular, también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las 
sanciones 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. 

 
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”8. 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 democracia9. 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. 
  
Con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones de la recurrente en la medida 
en que la sanción impuesta se ajusta a derecho y obedece a las particularidades propias de esta 
actuación administrativa.  

 

4. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. REINCIDENCIA.  
 
En su escrito de apelación, la sociedad recurrente reprocha que la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales “(…) desarrolla una tesis de reincidencia en la infracción basada en 
los hechos y conductas sancionados mediante Resolución 81221 de 31 de octubre de 2018, para 
ahora agravar la sanción impuesta a AVANTEL a través del acto que aquí se recurre”. 
 
 
Contrario a lo afirmado por la recurrente, el acto administrativo objeto de estudio no sancionó por lo 
hechos a que se refiere el radicado 18-89613. Como es sabido, la reincidencia es un factor que se 
tiene en cuenta para graduar la sanción. En este sentido, ordena lo siguiente la Ley Estatutaria 1266 
de 2008: 

 
8 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
9  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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“ARTÍCULO 19. CRITERIOS PARA GRADUAR LAS SANCIONES. Las sanciones por 
infracciones a que se refiere el artículo anterior se graduarán atendiendo los siguientes 
criterios, en cuanto resulten aplicables: (…)  

 
c) La reincidencia en la comisión de la infracción.” (Destacamos) 

 
No se ajusta a derecho que la recurrente pretenda ocultar que en el pasado ha sido sancionada por 
los mismos motivos que se sancionó en la resolución recurrida. El hecho de citar esos antecedentes 
sancionatorios no significa que se esté sancionando de nuevo por los mismos hechos sino que pone 
en evidencia que AVANTEL ha reincidido en la comisión de la infracción, razón por la cual esa 
realidad debe tenerse presente en la graduación de la sanción tal y como expresamente lo ordena el 
literal c) del artículo 19 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 
 
Más aún, la recurrente ha errado en su interpretación sobre la aplicabilidad del fenómeno de la 
caducidad, toda vez que no es posible alegar esto sobre hechos que ya fueron investigados y sobre 
los cuales ya se decidió, con el fin de que no sean tenidos en cuenta como un criterio de graduación 
de la sanción, en este caso el de la reincidencia. 
 

 
5. LA CONFIGURACIÓN DEL HECHO SUPERADO NO LIBRA DE RESPONSABILIDAD 

JURÍDICA A QUIEN VULNERA LA REGULACIÓN DE DATOS PERSONALES NI LO EXIME 
DE SER SANCIONADO POR INCUMPLIR LA LEY. 

  
En su escrito de apelación, la sociedad recurrente afirma la configuración de un hecho superado en 
los siguientes términos:  

“Discrepamos del análisis y conclusiones del a quo, en la medida que como se expuso previamente, el 
hecho superado se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, 
terminó la afectación al derecho fundamental. Circunstancias que se encuentran plenamente probadas 
en el caso concreto. La Entidad no puede pasar por alto la finalidad de la Ley 1581 de 2012, que 
establece el marco estatutario para la protección de los datos personales, por la cual todas y cada una 
de las medidas, acciones, abstenciones y prohibiciones impuestas a los intervinientes, siempre 
propenderán por evitar una afectación al derecho de habeas data o ex post a la adopción de medidas 
para el restablecimiento del derecho, tal y como sucedió́ en el caso bajo examen como consecuencia 
de la expedición de la Resolución No. 9843 de 2019”.  

Al respecto, 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. 

Sobre el particular, este Despacho ha señalado que “La configuración de un “hecho superado” no 
significa que desaparezcan las eventuales irregularidades en que una empresa pudiera haber 
incurrido en el tratamiento de datos y no eximen de responsabilidad a quien haya cometido dichos 
errores. Por lo tanto, la SIC podrá́ iniciar la respectiva investigación administrativa de carácter 
sancionatorio contra quien, entre otras, alegue un “hecho superado””10. Y se ha recalcado que “ni la 
responsabilidad, ni la sanción frente a quien incumple el régimen jurídico de protección de Datos 
personales se desvanece ante la configuración de un "hecho superado" (...)”11.  

Así ́ las cosas, 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. En otras palabras, esta entidad tiene plenas 
facultades sancionatorias cuando considera que en el curso de una actuación administrativa resulta 
pertinente la imposición de sanciones o medidas, en virtud de la responsabilidad derivada del 
incumplimiento de las disposiciones de la mencionada ley o de las órdenes que hubiera emitido.  

 
10 Resolución número 3344 de 2020 del 5 de febrero de 2020.  
11 Resolución número 43704 de 31 de julio de 2020. 
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Sobre esto, la Corte Constitucional al adelantar la revisión del Proyecto de Ley de Habeas Data12, 
mediante la Sentencia C-1011 de 2008 señaló́:  

“Seria inocua la consagración de unos principios que regulen la actividad de administración de 
datos personales, así́ 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 prácticas indebidas en el 
ejercicio del poder informático.  

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”.  

En suma, la configuración del hecho superado no libra de responsabilidad jurídica a quien vulnera la 
regulación de datos personales ni lo exime de ser sancionado por incumplir la ley . Por ende, no son 
de recibo los argumentos de la recurrente.  

6. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA 
LEY 1266 DE 2008 
 

 
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 Constitución 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 
por lo 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. 
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 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 eso 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”.  

 
12 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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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. 
 
Nótese que el artículo 24 de la ley en comento 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”.  

Todo lo anterior pone de presente no solo 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.  

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

• La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un 
requisito imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite 
dicho requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para tal 
fin y el reporte es ilegal. 

• El artículo 2.2.2.28.2. del Decreto 1074 de 2015  exige 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. 

• AVANTEL no acreditó haber acordado con el Titular el envió de la comunicación mediante el 
uso de mensajes de datos enviados a su dirección de correo electrónico. Por ende, AVANTEL 
no realizó la comunicación previa correctamente. 

• La multa impuesta mediante la Resolución Nº 25704 de 2021 ($43.569.600) equivale al 3,2% 
del máximo legal permitido (1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido 
en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008. 

• No se ajusta a derecho que la recurrente pretenda ocultar que en el pasado ha sido 
sancionada por los mismos motivos que se sancionó en la resolución recurrida. El hecho de 
citar esos antecedentes sancionatorios no significa que se esté multando de nuevo por los 
mismos hechos sino que pone en evidencia que AVANTEL ha reincidido en la comisión de la 
infracción. Esa realidad debe tenerse presente en la graduación de la sanción tal y como 
expresamente lo ordena el literal c) del artículo 19 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

• Contrario a lo aludido por la recurrente, esta Superintendencia sí valoró totalmente y en 
conjunto todos los elementos probatorios, incluidos los allegados por su parte. Los cuales, 
dicho sea de paso, sirvieron como fundamento para imponer la sanción. 

• La configuración del hecho superado no libra de responsabilidad jurídica a quien vulnera la 
regulación de datos personales ni lo exime de ser sancionado por incumplir la ley. En otras 
palabras, 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. 

 
 
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 la Resolución No. 
25704 del 30 de abril de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 



 16 RESOLUCIÓN NÚMERO 14680 DE 2022 HOJA Nº, 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 

 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 25704 del 30 de abril de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente a la sociedad AVANTEL S.A.S. – EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con el NIT. 830.016.046-1, a través de su representante legal y/o 
apoderada, entregándoles copia de esta e informándole que contra el presente acto administrativo 
no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al señor XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, 
identificado con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx, el contenido de la presente decisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR el contenido de este acto administrativo 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 24 de 2022 
 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
ALC 
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NOTIFICACIÓN 
 
Sociedad:    AVANTEL S.A.S. – EN REORGANIZACIÓN  
Identificación:   NIT. 830.016.046-1  
Representante Legal:  ALEXANDRA TURBAY ARANGO 
Identificación:   C.C. No. 33.334.398  
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@avantel.com.co  
Dirección:    Transversal 23 # 95 – 53 Edificio Ecotek    
Ciudad:    Bogotá, D.C.   
País:     República de Colombia   
 
 
Apoderada:    GLORIA EUGENIA MEJÍA VALLEJO   
Identificación:   C.C. No. 52.344.530   
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@avantel.com.co 
Dirección:    Transversal 23 # 95 – 53 Edificio Ecotek  
Ciudad:    Bogotá, D.C.  
 
 
COMUNICACIÓN 
 
Señor:    XXXXX XXXXXXXXX XXXXX 
Identificación:   C.C Nº XX.XXX.XXX 
Dirección:    Xxxxx x X # x-xx Xxxxxx Xxxxxxxxx 
Ciudad:    Xxxxxx, Xxxxxx 
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