
 

 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _15345_ DE 2022 

 
(Marzo 28 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 
Radicación 20-361367         

 
 
 

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 Decreto 092 de 2022) 

y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Mediante oficio 20-361367-00 de fecha 30 de septiembre de 2020, el señor Xxxxx Xxxx 
Xxxxxx Xxxxxx presentó ante esta Superintendencia queja en contra de DIRECTV COLOMBIA 
LTDA. (en adelante DIRECTV) pues consideró vulnerado su derecho fundamental de habeas data.  
 
SEGUNDO. Una vez efectuado el análisis de la respuesta suministrada por el operador de 
información Experian Colombia (DataCrédito)1 y los demás documentos que obran en el expediente, 
la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante Resolución No. 25022 del 
29 de abril de 2021, resolvió lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la presente actuación según lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución respecto de la solicitud de eliminación de la información crediticia reportada toda vez que existe 
un hecho superado”. 

 
TERCERO.  El señor Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx (en adelante el RECURRENTE) el 14 de mayo de 
2021, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación2, contra la Resolución No. 25022 
del 29 de abril de 2021, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD 
 

1. No tengo objeción alguna de acuerdo con lo resuelto en el sentido que se archiven las diligencias 
respecto de la solicitud de retiro de información negativa reportada ante las centrales de riesgo, toda 
vez que, según lo que se encontró acreditado en el proceso por parte de la Dirección de Investigación 
de Protección de Datos Personales, no existe actualmente información negativa en los bancos de 
datos de los operadores. 

 
2. Sin embargo, recurro la decisión en lo relativo al archivo de la actuación respecto de la solicitud de 

iniciar una investigación y posible sanción a la sociedad DIRECTV COLOMBIA LTDA por la vulneración 
a mi derecho fundamental al Habeas Data pues, como lo pudo comprobar la Superintendencia, en 
efecto se presentó una infracción al artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 que establece el deber, a cargo 
de la fuente, de comunicar previamente antes de efectuar el reporte negativo ante los operadores de 
información. 

 
3. Lo anterior por cuanto, como bien lo señala el acto administrativo en su parte considerativa “dentro del 

acervo allegado por la sociedad DIRECTV COLOMBIA LTDA no se aportó prueba pertinente y 
conducente, para verificar el envío (sic) de la comunicación, puede decirse que la sociedad DIRECTV 
COLOMBIA LTDA no demostró el cumplimiento del deber contenido en la citada norma, por lo que se 
observa una presunta vulneración por parte de la misma al derecho fundamental de Habeas Data de la 
titular”. 

 
1 Respuesta radicada bajo el número 20-361367-7 del 2 de diciembre de 2020. 
2 Conforme a constancia suscrita por el Coordinador del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada en el sistema de 
trámites bajo el número 20-361367-18 del 30 de abril de 2021, la Resolución No. 25022 del 29 de abril de 2021 fue notificada de manera electrónica al 

señor Xxxx Xx Xxxxx Xxxxxx el día 30 de abril de 2021, con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 14 de mayo de 2021, por 

lo que los recursos fueron presentados oportunamente.  

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

VERSIÓN PÚBLICA 
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4. No se allegó prueba de la entrega de la comunicación previa a que se refiere artículo 12 de la Ley 1266 

de 2008 y que según la investigada corresponde a la fechada el 31 de mayo de 2019, sencillamente 
porque nunca me fue entregada tal como se constata en la guía de devolución aportada por la misma 
DIRECTV COLOMBIA LTDA. En tal sentido, nunca tuve la oportunidad de controvertir el contenido de 
la llamada “carta de morosidad” y se incumplió con la obligación legal a cargo de la investigada. 

 
5. Lo que sí recibí a través de correo electrónico enviado por DIRECTV COLOMBIA LTDA., en cambio, 

fue la comunicación fechada el 7 de junio de 2019 (es decir, posterior a la nunca entregada carta de 
morosidad), aportada por mi parte al expediente, en la cual se me indicó que “[l]uego de cancelado el 
servicio, personal encargado le contactará para acordar la fecha de retiro de los decodificadores, con 
sus correspondientes accesorios, que DIRECTV entregó en calidad de arrendamiento” (SFT). 

 
6. En relación con lo anterior, valga decir, que yo nunca omití la obligación de entrega de los 

decodificadores sino que, confiando en la buena fe de la compañía, esperé me contactaran para 
acordar la fecha de retiro de los decodificadores, situación que no ocurrió hasta que conocí, con 
sorpresa y desagrado, que me encontraba reportado en el banco de datos Datacrédito, por mi propia 
iniciativa solicité a DIRECTV COLOMBIA LTDA. El retiro de los decodificadores, además del 
consecuente restablecimiento de mi buen nombre por la conducta ilícita de la investigada. 

 
7. DIRECTV COLOMBIA LTDA. supo que la carta de morosidad no fue entregada y no hizo el más 

mínimo esfuerzo por contactarme para acordar el retiro de los decodificaciones informado en 
comunicación del 7 de junio de 2019, pues teniendo a su disposición otros medios para la 
comunicación, tales como el correo electrónico donde he recibido correspondencia de su parte, o el 
abonado telefónico al que me contactaron posteriormente para retirar los decodificadores. 

 
8. A pesar de lo anterior, DIRECTV COLOMBIA LTDA., conocedora de que la carta de morosidad nunca 

fue entregada al suscrito, no accedió a efectuar el retiro del reporte a centrales de información 
financiera afirmando mentirosamente, en comunicación del 15 de septiembre de 2020, que “la 
notificación del reporte generado ante las centrales de información financiera por el pago pendiente por 
concepto de tarifa de compensación, fue enviada por medio de una carta de morosidad enviada en el 
mes de mayo de 2019, entregada en su dirección de correspondencia registrada en nuestro sistema: 
XX XX X # XX - XX XX XXX XXXXXXXX – XXXXXXXXX (Anexo carta y guía de entrega)” (SFT). 

 
9. Así pues, evidente resulta que con su actuar negligente y descuidado, DIRECTV COLOMBIA LTDA. 

incumplió la obligación establecida en el artículo 12 de la ley 1266 de 2008, motivo suficiente para que 
la Superintendencia de Industria y Comercio adelante investigación administrativa en su contra, 
tendiente a la imposición de las sanciones de que trata el artículo 18 ibídem. 

 
10. Señala el acto administrativo recurrido que “frente a la solicitud del titular respecto de iniciar una 

investigación y posible sanción a la sociedad DIRECTV COLOMBIA LTDA se permite esta Dirección 
indicar que el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 establece claramente las funciones atribuidas a esta 
Superintendencia en materia de vigilancia de operadores, fuentes y usuarios en cuanto se refiere a la 
actividad de administración de información financiera, comercial, crediticia, de servicios y la 
proveniente de terceros países, dentro de las que se encuentra la de “ordenar de oficio o a petición de 
parte la corrección, actualización o retiro de datos personales cuando ello sea procedente”, razón por la 
cual, y en aras de velar por una protección pronta y oportuna del derecho fundamental de habeas data 
del titular, este Despacho consultó las bases de datos de los operadores, encontrando que no es 
procedente impartir una orden, ya que no existe reporte negativo generado por la sociedad DIRECTV 
COLOMBIA LTDA, por ende, esta Dirección carece de fundamentos fácticos para tutelar el derecho del 
reclamante por haberse configurado el fenómeno jurídico del “hecho superado”. 

 
11. Si bien en este caso la vulneración de mi derecho fundamental al Habeas Data se superó, la realidad 

es que dicha vulneración sí existió y que por lo tanto es procedente que la Superintendencia de 
Industria y Comercio dé aplicación a lo establecido en el numeral 6 del artículo 17 de la ley 1266 de 
2008 que le atribuye la función de: 

 
“6. Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los operadores, 
fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países, con el fin de establecer si existe responsabilidad administrativa derivada del 
incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las órdenes o instrucciones 
impartidas por el organismo de vigilancia respectivo, y si es del caso imponer sanciones u 
ordenar las medidas que resulten pertinentes”. (SFT) 

 
Conforme lo indicado, solicita el RECURRENTE “Reponer la Resolución No. 25022 de 2021 y en su 
lugar disponer la apertura de investigación administrativa a DIRECTV COLOMBIA LTDA. con el fin 
de establecer si existe responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las 
disposiciones de la ley 1266 de 2008 y si es el caso imponer sanciones u ordenar las medidas que 
resulten pertinentes” 
 
CUARTO. Mediante Resolución No. 33438 del 31 de mayo de 2021, la Dirección de Investigación 
para la Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto por el 
RECURRENTE confirmando en todas sus partes la Resolución No. 25022 del 29 de abril de 2021.  
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QUINTO. 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 20113 (Modificado por el artículo 6 del 
Decreto 92 de 2022) establece las funciones del Superintendente Delegado para la Protección de 
Datos Personales, entre las cuales se destaca la siguiente: 
 

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

 
 
 
2. 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. 

 
La Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, una vez analizadas las 
circunstancias que dieron origen a la presente actuación, resolvió archivarla en la medida que el 
quejoso no tenía información negativa reportada ante las centrales de riesgo por parte de DIRECTV 
configurándose de esta manera un hecho superado. Para sustentar su decisión, explicó la Dirección 
lo siguiente: 
 

“Con base en las razones expuestas, este Despacho no encuentra procedente impartir una orden 
encaminada a eliminar la información negativa reportada ante las centrales de riesgo, dada la carencia de 
objeto por la inexistencia actual de información negativa en los bancos de datos de los operadores, razón 
por la cual se archivará la presente actuación administrativa por tratarse un hecho superado. 

 

En lo que tiene que ver con la solicitud del quejoso sobre la iniciación de una actuación 
administrativa de carácter sancionatorio en contra de DIRECTV, indicó la primera: 
 

Por último, frente a la solicitud del titular respecto de iniciar una investigación y posible sanción a la 
sociedad DIRECTV COLOMBIA LTDA se permite esta Dirección indicar que el artículo 17 de la Ley 1266 de 
2008 establece claramente las funciones atribuidas a esta Superintendencia en materia de vigilancia de 
operadores, fuentes y usuarios en cuanto se refiere a la actividad de administración de información 
financiera, comercial, crediticia, de servicios y la proveniente de terceros países, dentro de las que se 
encuentra la de “ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos 
personales cuando ello sea procedente”, razón por la cual, y en aras de velar por una protección pronta y 
oportuna del derecho fundamental de habeas data del titular, este Despacho consultó las bases de datos de 
los operadores, encontrando que no es procedente impartir una orden, ya que no existe reporte negativo 
generado por la sociedad DIRECTV COLOMBIA LTDA, por ende, esta Dirección carece de fundamentos 
fácticos para tutelar el derecho del reclamante por haberse configurado el fenómeno jurídico del 
“hecho superado”. 

 
No obstante, la Dirección cuando se pronunció respecto del cumplimiento del deber especial 
contenido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, estimó: 
 

“se procedió a revisar el material probatorio allegado por la sociedad investigada, evidenciando que se 
allegó copia de la carta de morosidad enviada a la dirección XX XX X # XX – XX Xx xxx en Xxxxxxxx -, 
Xxxxxxxxx, junto con su respectiva guía de envío (…) 
 
Así pues, esta Dirección no encontró prueba de que la dirección registrada en la guía de envío fuera 
la última registrada por el titular en las bases de datos de la sociedad investigada. Pues dentro de 
los documentos allegados no existe registro de la mencionada dirección por parte del titular. 

 
3 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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Adicionalmente, tal como se evidencia en la guía de envió No.xxxxxxxxxx la dirección registrada 
para el envío fue reportada como errada por la empresa de mensajería encargada, demostrando que 
no se pudo llevar a cabo el envío de la mencionada comunicación. Por lo anterior, se evidencia que 
la sociedad investigada no allegó prueba pertinente y conducente mediante la cual valide el envío de 
comunicación previa. 
 
En ese orden de ideas, y según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 la fuente debe 
enviar una comunicación al titular antes de efectuar el reporte negativo con 20 días de anticipación a 
la última dirección registrada por el reclamante. Dado que dicho requisito no se corrobora en este 
caso, debido a que dentro del acervo allegado por la sociedad DIRECTV COLOMBIA LTDA no se 
aportó prueba pertinente y conducente, para verificar el envío de la comunicación, puede decirse 
que la sociedad DIRECTV COLOMBIA LTDA no demostró el cumplimiento del deber contenido en la 
citada norma, por lo que se observa una presunta vulneración por parte de la misma al derecho 
fundamental de Habeas Data de la titular”. (Destacamos) 

 
Pues bien, respecto de la figura del hecho superado 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 podrá iniciar la respectiva 
investigación administrativa de carácter sancionatorio contra quien, entre otras, alegue un “hecho 
superado”.”4 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" (…)”5 
 
Así las cosas, aun cuando la información del titular haya sido actualizada 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. Por lo que, como proceso administrativo que es, las distintas 
actuaciones que comprende, el orden de continuidad, los tiempos y etapas que en él se establecen, 
son disposiciones de orden público y de obligatorio cumplimiento. 
 
En este orden de ideas, 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. 
 
Sobre esto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1011 de 2008 señaló: 
 

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

 
Así las cosas, la existencia de un hecho superado no le impide a esta Superintendencia imponer las 
sanciones correspondientes por la vulneración de las normas de protección de datos personales, 
razón por la que, este Despacho remitirá la presente actuación a la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales – Grupo de Investigaciones Administrativas, para que conforme al 
procedimiento correspondiente determine si existe el mérito suficiente para iniciar una actuación de 
carácter sancionatorio y por ende la posibilidad de sancionar a DIRECTV.  
 
3. CONCLUSIONES. 
 
 

 
4 Resolución número 3344 de 2020 del 5 de febrero de 2020 
5 Resolución número 43704 de 31 de julio de 2020 
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(i) De conformidad con lo establecido en la Ley 1266 de 2008 y el Decreto 4886 de 2011, esta 
Superintendencia tiene la competencia de ordenar la corrección, actualización o retiro de datos 
personales de una base de datos, así como de tramitar y decidir las investigaciones 
adelantadas en contra de fuentes, operadores o usuarios. 
 

(ii) La configuración de un hecho superado no le impide a esta Superintendencia evaluar e iniciar 
una actuación de carácter sancionatorio de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
Dado lo anterior, se confirmará decisión contenida en la Resolución No. 25022 del 29 de abril de 
2021, sin embargo, se remitirá la presente actuación a la Dirección de Investigación de Protección 
de Datos Personales – Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas, para que conforme al 
respectivo procedimiento evalúe si existe mérito o no para iniciar una actuación de carácter 
sancionatorio en contra de DIRECTV. 
 
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 confirma la Resolución No. 25022 
del 29 de abril de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 25022 del 29 de abril de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de la presente Resolución a la Dirección de Investigación 
de Protección de Datos Personales – Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas 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 a este Despacho. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al señor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. x.xxx.xxx.xxx entregándole copia de la misma 
e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución a la Sociedad DIRECTV 
COLOMBIA LTDA. identificada con el NIT 805.006.014-0, a través de su Representante Legal o 
apoderado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., marzo 28 de 2022 

 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA 

NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Reclamante: 

Señor:    Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx 

Identificación:   C.C. x.xxx.xxx.xxx 
Dirección:  Xxxxxxx xx X No. xx – xx  
Ciudad:  Xxxxxxxx (Xxxxxxxxx) 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
 
COMUNICACIÓN  
 
 
Entidad:  DIRECTV COLOMBIA LTDA 
Identificación:  Nit. No. 805.006.014 - 0  
Representante Legal: MARIANO DÍAZ DE VIVAR 
Identificación:  C.E. N° 957.957 
 
Apoderada:  MARINA LUZ ORTEGA MONTERO 
Identificación:  C.C. N° 1.032.360.948 
Dirección:  Av Kr 45 (Autonorte) No. 103-60 
Ciudad:  Bogotá D.C. 
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@directvla.com.co   
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