
 

 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _17021_ DE 2022 

 
(Marzo 31 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 
Radicación 20-325668          

 
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 No. 20-325668-00 de fecha 8 de septiembre de 2020, el señor Xxxxxxxx 
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, presentó ante esta Superintendencia queja en contra de COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A., (en adelante COMCEL) pues consideró vulnerado su derecho fundamental de 
habeas data.  
 
SEGUNDO. Una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los operadores de 
información TransUnión (Cifin S.A.S) 1  y Experian Colombia S.A. (DataCrédito) 2  y los demás 
documentos que obran en el expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales mediante Resolución No. 31531 del 25 de mayo 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 no se 
evidencia vulneración al derecho fundamental de Habeas Data del reclamante, con relación a la obligación 
No. x.xxxxxxxx”. 

 
TERCERO.  El señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, (en adelante EL RECURRENTE) el 8 de 
junio de 2021, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación3, contra la Resolución No. 
31531 del 25 de mayo de 2021, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 

1. PETICIONES CONCRETAS DEL RECURSO: 
 
PRIMERA: REVOCAR, el acto administrativo fechado 25 de mayo de 2021, según resolución No.31531 de 
2021, “Por la cual se archiva una actuación administrativa” en favor de la sociedad Comunicación Celular 
S.A. Comcel S.A., identificada con el Nit.800.153.993-7, en su lugar, acceder a las peticiones inicialmente 
suplicadas. 
 
En subsidio de la anterior, 
 
SEGUNDA: CONCEDER el recurso de apelación. 
 
Como sustento de las anteriores pretensiones me permito exponer los siguientes: 
 
2. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD CON EL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO: 
 
Una vez recibida notificación electrónica en mi correo electrónico aportado, el día 26 de mayo de 2021, a las 
15:18 horas, es de entender que los términos para interponer los recursos pertinentes serán contabilizados 
desde el día siguiente a la notificación, es decir desde el 27 de mayo de 2021, entiéndase los 10 días 
hábiles correspondientes. 
 
En ese orden de ideas, me permito recurrir el acto administrativo, ya que durante el transcurso del proceso, 
y pese a solicitud previa radicada por parte del suscrito, nunca se me surtió el enteramiento correspondiente 

 
1 Respuesta radicada en el sistema de trámites bajo el número 20-325668-12 del 25 de marzo de 2021. 
2 Respuesta radicada en el sistema de trámites de la entidad bajo el número 20-325668-15 del 5 de abril de 2021 
3 Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada en el sistema de 
trámites bajo el número 20-325668-25 del 9 de junio de 2021, la Resolución No. 31531 del 25 de mayo de 2021 fue notificada electrónicamente al señor 
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el 26 de mayo de 2021 con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 10 de junio de 2021, por lo que 
los recursos fueron presentados oportunamente.  

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

VERSIÓN PÚBLICA 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17021 DE 2022         HOJA No. 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

2 

VERSIÓN PÚBLICA 

de cada una de las etapas correspondientes, y por consiguiente, se vio afectado y/o vulnerado mi derecho 
al debido proceso, toda vez que nunca tuve la oportunidad de oponerme, contradecir, o refutar prueba 
alguna aportada y/o manifestación o contestación alguna presentada por las entidades objeto del reclamo. 
 
Por lo tanto me permito insistir en  mi  queja  frente  a  las  entidades  ya  mentadas dentro del presente 
expediente, e igualmente en mis pretensiones de rectificación de la información, debido a la inexactitud en 
sus  respuestas  y  soportes  aportados,  así como la falta de veracidad y certeza en otros, situación que no 
fue tenida en cuenta por parte del funcionario pertinente y que a mi  parecer  muy  por  el contrario  le  dio 
más validez, veracidad y valor probatorio a las entidades objeto de la presente queja, motivo por el cual me 
permito exponer la siguiente síntesis: 
 
3. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES: 
 
3.1. No he tenido la oportunidad de conocer copia legible del “Contrato de prestación de servicios de 
telefonía móvil celular No. C xxxxxxx”, el cual aparentemente fue aportado por una de las entidades objeto 
de reclamo, y el cual en el acto administrativo, se fijan apartes del mismo, donde además son poco legibles, 
y motivo por el cual no he podido constatar y verificar dichos apartes y mucho menos la totalidad del mismo, 
motivo por el cual no puedo reconocer, contradecir, refutar, o aceptar el mismo, y de igual manera sucede 
con la firma y la huella, en dicho contrato. 
3.2. Seguidamente, se puede apreciar en el acto administrativo que: 
 
“7.4 Que dado el no pago de la obligación a cargo del titular, la cual ascendía a un valor total de $163.882.7, 
el día 31 de mayo de 2012 se desactivo la línea celular No. xxxxxxxxxx.” 
 
En el análisis y estudio del  funcionario  de  la  SIC,  no  se  realiza observación alguna, sobre si el contrato 
suscrito es de carácter anual, semestral, y/o mensual, y en ese orden de ideas tampoco  se  aclara  el 
motivo por el cual la línea fue aparentemente suspendida tres meses después de que realmente se  
incumple  la  obligación,  que  al  parecer  fue en el mes de  marzo, y es bien sabido  por cualquier persona  
que tenga o haya tenido un celular, que todos los operadores suspenden de forma inmediata la líneas 
telefónicas al no recibir el pago correspondiente a la mensualidad pactada. 
 
3.3. Así mismo tengo que decir, que no se solicitó de oficio prueba de la facturación telefónica 
correspondiente a la línea del contrato en cuestión, para poder corroborar y examinar si efectivamente la 
línea telefónica estuvo en funcionamiento el tiempo a que hace referencia la entidad cuestionada, y que así 
mismo, por consiguiente, le asiste el derecho a cobrar las sumas de dinero pretendidas, donde vale la pena 
advertir que si esto fuera cierto, por qué razón tampoco se hace mención alguna, a que se haya realizado 
en primer lugar el cobro telefónico, como es habitual o la costumbre, mucho antes de proceder de cualquier 
otra manera, y que de ser así dicha comunicación debería existir evidencia en los recibos o extractos 
telefónicos. 
 
3.4. Igualmente me veo en la obligación de cuestionar el soporte que se fija con respecto a la 
comunicación aparentemente enviada, a la dirección registrada en el contrato, con la cual debo advertir y 
precisar que no tengo relación alguna desde el mes de diciembre del año 2011; continuando con la 
comunicación aparentemente enviada y entregada, debo cuestionar que según la evidencia citada en el 
acto administrativo, esta hace referencia a un valor de $34.255,97, con corte a marzo 24 de 2012, un valor 
que valga observar es un valor muy diferente por el cual se me reporta ($163.882,7) y el cual 
aparentemente es porque supuestamente se prestó el servicio por meses adicionales, lo cual a mi parecer 
solo se pretende es inflar injustificadamente el monto de la obligación. 
 
También debo decir que claramente la evidencia del operador logístico registra el nombre de una persona y 
un numero de documento de identificación, el cual no corresponde al nombre escrito y mucho menos es la 
firma de quien se indica que recibió, por tal motivo me veo en la obligación de objetar como veraz la entrega 
de dicha comunicación, pues desafortunadamente no obedece a un correo certificado el cual evidentemente 
goza de una mayor veracidad y garantía, esto aunado al hecho de que personalmente nunca recibí dicha  
comunicación  pues como ya mencione anteriormente, ya no tenía relación alguna con dicha dirección, pero 
adicionalmente sea pertinente precisar que si así hubiera ocurrido, pues claramente hubiera pagado dicha 
suma tan irrisoria, más aun comparado con el resto de mi historial crediticio en el cual se puede evidenciar 
créditos y tarjetas de crédito al día, entonces qué razón me impedía cubrir o pagar una obligación tan 
insignificante, si esta fue debidamente informada y se hubiera cumplido el debido enteramiento, por 
consiguiente en el entendido del debido proceso por parte de la entidad que reporta la información negativa. 
 
Como se observa, existió una vulneración a varios componentes del derecho fundamental al debido 
proceso, Vg., el derecho de audiencia, publicidad, contradicción e impugnación. 
 
Ciertamente, la autoridad de la SIC nunca propicio la oportunidad para conocer las pruebas con las que 
fundamentó la decisión; igualmente, la entidad cuestionada no procuro el debido enteramiento por parte del 
suscrito, cercenando así la posibilidad de haber realizado el pago correspondiente, o en su defecto recurrir y 
refutar cualquier cobro indebido e injustificado que me pudiera generar algún perjuicio. 

 
CUARTO. Mediante Resolución No. 44327 del 19 de julio de 2021 la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando en todas 
sus partes la Resolución No. 31531 del 25 de mayo de 2021.  
 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17021 DE 2022         HOJA No. 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

3 

VERSIÓN PÚBLICA 

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 20114 (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. 
 
(…)” 

 
De igual forma, y resulta pertinente indicar que esta entidad de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, ejerce únicamente funciones de vigilancia de las fuentes, los 
operadores y los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países en el ámbito de aplicación de la citada norma, es decir, en lo 
referente a la actividad de administración de datos personales. 
 
2. DE LA PRESUNTA VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO. 
 
Consideró el RECURRENTE vulnerado su debido proceso, teniendo en cuenta que, a lo largo de la 
presente actuación administrativa, no tuvo acceso a los diferentes medios probatorios que fueron 
allegados por parte de COMCEL.  
 
El debido proceso es un derecho fundamental consagrado la Constitución Política5, que se traduce 
en las garantías mínimas que tiene todo ciudadano frente a las prerrogativas ejercidas por las 
autoridades administrativas y judiciales en sus diferentes actuaciones. De esta forma, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso busca:  

 
“(...) “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias 
actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”6. 

 
De igual forma, la Corte se refirió a los elementos esenciales que comprende el debido proceso 
administrativo, como sigue:   
 

“(…) (i) ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a 
que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación 
desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el 
pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con 
violación del debido proceso”7. (Negrilla fuera de texto) 

 
La presente actuación administrativa, se realizó en los términos del artículo 34 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de dar 

 
4 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. 
5 Constitución Política, artículo 29: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser 
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de 
las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado 
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la 
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 
debido proceso“. 

6 Corte Constitucional. Sentencia T-051 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
7 Ibidem.  
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protección inmediata al derecho fundamental de habeas data, no se trata del procedimiento 
sancionatorio que se encuentra descrito en los artículos 47 y siguientes de la citada norma, por lo 
que, esta Superintendencia no ha incurrido en una violación al artículo 29 de la Constitución Política. 
 
Mediante la Ley 1266 de 2008, se dictaron las disposiciones sobre el ejercicio del derecho del 
hábeas data y se reguló el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en 
especial las de carácter financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países y le asigna a esta Superintendencia en su artículo 17, entre otras, las siguientes funciones: 
 

“5. Ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos personales 
cuando ello sea procedente, conforme con lo establecido en la presente ley. Cuando sea a petición 
de parte, se deberá acreditar ante la Superintendencia que se surtió el trámite de un reclamo por los 
mismos hechos ante el operador o la fuente, y que el mismo no fue atendido o fue atendido 
desfavorablemente.  
 
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”. 

 
De acuerdo con el contenido de la queja8 presentada por el RECURRENTE, esta Superintendencia 
inició una actuación administrativa de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 
de la Ley 1266 de 2008, con el fin de establecer si era procedente en el caso particular, ordenar la 
corrección, actualización o retiro de información negativa que haya sido reportada ante las centrales 
de riesgo por parte de la sociedad investigada, como consecuencia de un posible desconocimiento 
de las normas de protección de datos. 
 
Al respecto, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, concluida la actuación 
de que trata el artículo 34 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, resolvió no emitir una orden de eliminación de información negativa en la historia de 
crédito del quejoso, teniendo en cuenta que COMCEL respecto de la obligación x.xxxxxxxxx allegó 
las pruebas necesarias que llevaron a la conclusión de que el reporte negativo que aparece en la 
historia del crédito del quejoso se realizó conforme a las normas de Protección de Datos 
establecidas en la Ley 1266 de 2008. 
 
3. PRINCIPIO DE VERACIDAD. 
 
El artículo 20 de la Constitución Política consagra el derecho de informar y recibir información “veraz 
e imparcial”. Estas cualidades constitucionales también deben predicarse de los datos personales. 
Por eso, quien suministre o trate datos debe asegurarse de la veracidad y exactitud de la 
información. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que: “Los datos personales deben 
obedecer a situaciones reales, deben ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida la 
administración de datos falsos o erróneos”9. En otras palabras de la citada corporación, el principio 
de veracidad exige que “los datos personales deben corresponder a situaciones reales, lo que 
impone la prohibición de recopilar, procesar y circular información falsa, errónea o equívoca”10. 
 
La veracidad de los datos es una exigencia mínima para que los sistemas de información sean 
confiables y para que no afecten los derechos de las personas. No es útil acceder a información que 
no sea de calidad, tampoco es consistente con los postulados constitucionales que circulen datos 
erróneos, incompletos, inexactos, desactualizados o falsos sobre las personas. 
 
Así las cosas, la información que se encuentre en un banco de datos debe ser veraz, imparcial, 
exacta, comprobable y completa. Por eso tiene que ser permanentemente actualizada introduciendo 
en forma íntegra todas las actuaciones y situaciones relacionadas con los datos contenidos en los 
archivos11. Tratar o comunicar un dato desactualizado se traduce en suministrar información errónea, 
equivocada o no correcta sobre la situación real de una persona. 
 
El artículo 15 de la Constitución Política, por su parte, establece que “Todas las personas tienen 
derecho a (…) conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

 
8 Actuación radicada en el sistema de trámites bajo el número 20-325668-00 del 8 de septiembre de 2020. 
9 Cfr. Corte Constitucional, T-729/02. 
10 Corte Constitucional, sentencia C- 1011 de 2008. 
11 Cfr. Las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-615/95; T-176/95; T-443/94; T-094/95; SU-089/95; T-443/94; T-552/97; T-096/95; t097/95; 
T-414/1992; T-008/93; T-022/93 y T-060-03 
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bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. Remata la precitada norma con la 
siguiente orden constitucional “En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la 
libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. Esto último significa, entre otros, que el 
tratamiento 12  de datos no puede efectuarse de cualquier manera sino respetando la ley y sus 
postulados fundamentales como, entre otros, el principio de veracidad. 
 
En línea con lo previsto en los artículos 20 y 15 de la Constitución, la Ley 1266 de 2008 en su 
artículo 4 enuncia los principios que rigen la administración de los datos, señalando como primer 
principio el de veracidad o calidad definido de la siguiente forma: 
 

“a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información contenida en los bancos de 
datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el registro y 
divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error (…)”. 

 
Así mismo, la citada ley, en su artículo 8 enuncia los deberes de las fuentes de información y en 
primer lugar ordena el de: 
 

“(…) 1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los 
usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable (…)”. 

 
Como se puede observar, la calidad y veracidad de los datos no sólo es un principio fundamental en 
la administración de los datos sino una obligación legal que deben cumplir las fuentes de 
información. 
 
Este deber incluye el de acreditar que la información reportada cumple con las características de ser 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. No basta afirmar que la 
información cumple esas características sino demostrar que ello es así. Por lo tanto, el reporte de la 
información relativa a una obligación es procedente siempre y cuando el origen de la misma y la 
calidad de fuente legitimada de información, se encuentren debidamente acreditadas. 
 
Sobre el principio de veracidad nuestra jurisprudencia constitucional ha establecido lo siguiente: 
 

“(…) El principio de veracidad y calidad de los registros o datos, obliga a que la información contenida en los 
bancos de datos sea completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, lo que de suyo prohíbe el 
registro y la divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error [19]13. De esta 
forma, tal principio “busca garantizar que los datos personales obedezcan a situaciones reales, es decir, 
deben ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida la administración de datos falsos o erróneos  [20]14. 

 
En lo que se refiere a la existencia de la obligación como arista del principio de veracidad, dicha 
corporación mediante sentencia T-168 del 8 de marzo de 2010 puso de presente lo que sigue a 
continuación: 
 

“En ese sentido, es preciso que se tenga certeza sobre la existencia y las condiciones del crédito. La 
jurisprudencia constitucional ha precisado que no basta con que las entidades que realicen el reporte 
tengan los registros contables que soporten la existencia de la obligación, sino que, además, como 
condición para hacer el reporte y como medio para hacer efectivo el derecho de las personas a conocer las 
circunstancias del mismo, deben contar con los documentos de soporte, en los que conste la 
respectiva obligación. Al respecto la Corte, en reciente providencia, indicó que el derecho de consulta que 
tienen los titulares de la información, se encuentra relacionado con el manejo contable de las entidades 
financieras. Al respecto sostuvo: 
 

“(…) Los hechos económicos que tienen lugar en desarrollo de la relación que se traba entre 
usuarios del sistema y las entidades financieras se reflejan en los registros contables, los 
cuales están llamados a dar cuenta de lo que genéricamente se ha denominado “dato”. Estos 
registros reflejan las operaciones financieras cursadas y, por lo mismo, se constituyen 
en prueba idónea de la veracidad e integridad de la información, de allí que su manejo y 
guarda adquiera especial valor en relación con el derecho de habeas data. 
 
Los registros de los hechos económicos en los asientos contables deben encontrarse 
respaldados, tal y como ordena la ley, en los respectivos soportes, de manera que las 
operaciones de crédito deben documentarse mediante los preliminares de aprobación de 
crédito, el contrato de mutuo debidamente instrumentalizado a través de un pagaré o cualquier 
otro medio utilizado por las partes usuarios y operadores para formalizar sus negocios jurídicos 
y sus relaciones financieras. Es por ello que dichos soportes deben adherirse a los 

 
12 Esta expresión prevista en el artículo 15 de la Constitución fue definida de la siguiente manera: “Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de 
operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”(Literal g del artículo 3 de la Ley 1581 de 
2012) 
13 [19] Literal a) del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008 
14 [20] Sentencia T-848 de 2008 
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comprobantes de contabilidad respectivos y deben conservarse debidamente de manera que 
sea posible su verificación [11]15 

 
Lo anterior, adquiere mayor importancia cuando se presenta una controversia sobre la existencia de 
una obligación sobre la cual no exista claridad debido al transcurso del tiempo, en estos casos se 
ratifica la existencia de la obligación con la presentación de los documentos idóneos con los que se 
respalde la existencia de la obligación controvertida. 
  
Al respecto, la Corte ha señalado que cuando judicialmente se haya controvertido la existencia del crédito 
no cabe que mientras que la obligación esté en disputa se haga el correspondiente reporte. En efecto, la 
Corte en Sentencia T-272 de 2007 sostuvo que en situaciones en las que se ha generado un reporte 
negativo con respecto a un deudor, pero éste controvierte la veracidad de la información reportada, bien 
porque desconoce que la obligación supuestamente insoluta haya nacido a la vida jurídica en la forma en 
que lo sostiene el acreedor, bien porque entiende que si bien la obligación existió, ya se ha extinguido por 
alguna circunstancia que no es aceptada por quien fuera el titular de dicho crédito, “… la Corte ha 
considerado que no se cumple de manera satisfactoria el criterio de veracidad, por lo que no resulta 
procedente mantener el reporte, junto con sus efectos negativos, mientras no se dilucide con toda claridad si 
en efecto la obligación existe y se encuentra pendiente de pago en la forma en que lo entiende el 
acreedor.” Agrego la Corte que “[f]rente a la tensión existente entre los derechos e intereses de las 
organizaciones que usan este tipo de información y los de las personas reportadas, es necesario anotar que 
el informe de situaciones discutidas y no suficientemente esclarecidas expone al afectado a sufrir todas las 
limitaciones y consecuencias negativas de tales reportes …”. 

 
En este orden de ideas, un dato veraz debe ser necesariamente comprobable. En tal sentido, la 
fuente de información debe demostrar su calidad de acreedor y la existencia y el monto exacto 
de la obligación. 
 
En el caso que nos ocupa, COMCEL cuando dio respuesta a la solicitud de explicaciones a través 
del oficio No. 20-325668-16 del 16 de abril de 2021, allegó la solicitud de servicio realizada por el 
señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el día 18 de agosto de 2011, relacionada con la obligación 
x.xxxxxxxx. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
15 [11] Ver Sentencia T-129 de 23 de febrero de 2010 M.P. Juan Carlos Henao. 
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Así las cosas, COMCEL demostró su calidad de acreedor, así como la existencia de la obligación, 
aunque el RECURRENTE, sostiene desconocerla no allegó a la presente actuación prueba alguna 
con la que pueda demostrar que no fue él quien adquirió los servicios prestados por COMCEL. 
 
Ahora, en lo que tiene que ver con las características del contrato suscrito por el RECURRENTE y 
COMCEL, su suspensión y la manera como fue realizada la facturación de la obligación x.xxxxxxxx, 
de conformidad con las normas citadas, esta Superintendencia no tiene la competencia para 
pronunciarse. 
 
4. DEL DEBER DE REALIZAR CORRECTA Y OPORTUNAMENTE LA COMUNICACIÓN PREVIA 

PARA PODER REALIZAR REPORTES DE INFORMACIÓN NEGATIVA. 
 
Sobre el cumplimiento del deber establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el 
RECURRENTE, señaló lo siguiente: 
 

“Igualmente me veo en la obligación de cuestionar el soporte que se fija con respecto a la comunicación 
aparentemente enviada, a la dirección registrada en el contrato, con la cual debo advertir y precisar que no 
tengo relación alguna desde el mes de diciembre del año 2011; continuando con la comunicación 
aparentemente enviada y entregada, debo cuestionar que según la evidencia citada en el acto 
administrativo, esta hace referencia a un valor de $34.255,97, con corte a marzo 24 de 2012, un valor que 
valga observar es un valor muy diferente por el cual se me reporta ($163.882,7) y el cual aparentemente es 
porque supuestamente se prestó el servicio por meses adicionales, lo cual a mi parecer solo se pretende es 
inflar injustificadamente el monto de la obligación. 
 
También debo decir que claramente la evidencia del operador logístico registra el nombre de una persona y 
un numero de documento de identificación, el cual no corresponde al nombre escrito y mucho menos es la 
firma de quien se indica que recibió, por tal motivo me veo en la obligación de objetar como veraz la entrega 
de dicha comunicación, pues desafortunadamente no obedece a un correo certificado el cual evidentemente 
goza de una mayor veracidad y garantía, esto aunado al hecho de que personalmente nunca recibí dicha  
comunicación  pues como ya mencione anteriormente, ya no tenía relación alguna con dicha dirección, pero 
adicionalmente sea pertinente precisar que si así hubiera ocurrido, pues claramente hubiera pagado dicha 
suma tan irrisoria, más aun comparado con el resto de mi historial crediticio en el cual se puede evidenciar 
créditos y tarjetas de crédito al día, entonces qué razón me impedía cubrir o pagar una obligación tan 
insignificante, si esta fue debidamente informada y se hubiera cumplido el debido enteramiento, por 
consiguiente en el entendido del debido proceso por parte de la entidad que reporta la información 
negativa”. 

 
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) 

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

 
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 de Información, con el fin de que 
pueda ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar su monto, cuota 
o 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. 
  
El artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única de esta Superintendencia, 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, esta 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 incluyó́ la comunicación previa al 
reporte, con la certificación de haber sido remitido a la última dirección registrada ante la fuente y la 
fecha de envío. En este último evento, cuando la comunicación previa se incluya en el extracto o en 
la factura, el texto de la misma debe ser claro, legible, fácilmente comprensible y ubicarse en un 
lugar visible del documento.  
 
b) En los casos en que se utilicen otros mecanismos de remisión de la comunicación, se debe allegar la 
prueba que acredite que la fuente acordó previamente con el titular un mecanismo diferente para informar 
sobre el eventual reporte negativo a efectuar.  
 
c) En los casos en los que las fuentes de información hayan adquirido la obligación objeto de reporte 
mediante compraventa, subrogación, cesión de derechos o cualquier otra forma de transferencia del 
derecho de dominio, se tendrá como válida la comunicación previa remitida por el cedente u originador del 
crédito, siempre que la información haya continuado en el tiempo y el vendedor de la obligación no la haya 
eliminado del historial crediticio. En los casos en los cuales el reporte efectuado por el cedente u originador 
del crédito haya sido realizado antes de la entrada en vigencia de la Ley 1266 de 2008, no se les exigirá 
dicha comunicación previa. 

 (…) Destacamos 

 
Dentro de la presente actuación administrativa la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, solicitó a los Operadores de Información Experian Colombia S.A. (DataCrédito) y 
TransUnion (Cifin S.A.S.), con el propósito de verificar las fechas en que fueron realizados los 
primeros reportes negativos por pate del acreedor originario y por parte de COMCEL en su calidad 
de cesionario respecto de la obligación x.xxxxxxxx, veamos: 
 

• TransUnión (Cifin S.A.S.) mediante oficio No. 20-325668-12 del 25 de marzo de 2021, respecto 
de la mencionada obligación informó lo siguiente: 
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1. La entidad Comcel – Comunicación Celular S.A., es el acreedor originario, la fecha en que 
realizó el primer reporte negativo de la obligación No. xxxxxx, fue el 11 de mayo de 2012. 

2. (…) 
3. (…) 
4. La fecha en que la entidad Comcel – Comunicación Celular S.A., realizó el reporte negativo 

de la obligación No. xxxxxx fue el 11 de mayo de 2012. 
5. Según consulta realizada el 23 de marzo de 2021 la entidad Comcel – Comunicación Celular 

S.A., no ha reportado pago de la obligación. 
6. El histórico de mora inicio el 11 de mayo de 2012, hasta la fecha, debido a que según 

consulta realizada el 23 de marzo de 2021 la obligación presenta mora. 
7. Según consulta realizada el 23 de marzo de 20’21 la entidad no ha solicitado la eliminación de 

la información negativa. 
8. (…) 
9. El término de permanencia de la información negativa no se ha aplicado, debido a que la 

entidad no ha reportado el pago de la obligación. 
 

• Mediante oficio No. 20-325668-15 del 6 de abril de 2021, Experian Colombia (Datacrédito) 
informó lo siguiente:  

 
1. Fecha del primer reporte negativo efectuado por el acreedor originario: La obligación no ha 

sido objeto de una solicitud de migración. 
2. Fecha en que la fuente realizó el reporte negativo del titular, fecha en la cual se reportó el 

pago de la obligación y fecha de actualización de la información negativa: 
 

 
 

3. El tiempo de permanencia del histórico de mora: No aplica. 
4. Fecha de eliminación de la información negativa: La Fuente no ha solicitado la eliminación de 

la información negativa. 
 
Con la respuesta a la solicitud de explicaciones la apoderada de COMCEL allegó copia de la 
comunicación previa enviada al quejoso en el mes de marzo de 2012. 
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La citada comunicación fue enviada mediante correo a la dirección Xxxxx xx No. x – xx de la ciudad 
de Xxxxxx, dirección que es la que se encuentra reportada en la solicitud de servicio suscrita por el 
quejoso en el mes de agosto de 2011: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme a lo anterior, COMCEL cumplió con el deber especial de comunicar previamente al 
reporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. Recuérdese que la 
citada norma sólo exige a la fuente de información el envío de la comunicación, a la última dirección 
de la que tuviera conocimiento y que el reporte negativo sea realizado transcurridos 20 días de su 
envío, razón por la cual no es de recibo los argumentos que sobre este requisito presentó el quejoso 
en su escrito de apelación. 
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Así las cosas, este Despacho verificó lo siguiente respecto del reporte negativo realizado ante los 
operadores Experian Colombia (DataCrédito) y TransUnion (Cifin S.A.S), veamos: 
 

Requisito legal Sí No Observaciones 

¿COMCEL 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 los Operadores Cifin S.A.S y 

Experian Colombia (DataCrédito)? 

X  

De acuerdo con lo informado por parte de los 
Operadores de información, el primer reporte 
negativo se realizó en el mes de mayo de 2012, y 
la comunicación fue enviada en el mes de marzo 
de ese mismo año, es decir, se realizó 
transcurridos los 20 días de que trata de la norma. 

¿COMCEL pactó con el titular el uso de 
mensajes de datos para dar cumplimiento al 

envío de la comunicación previa? 

  No aplica 

En caso de ser aplicable, ¿COMCEL remitió a 
esta entidad copia del extracto o de la factura 
enviada al titular de la información, en el cual 
se incluyó́ 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? 

  No aplica 

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? 

  No aplica 

En caso de ser aplicable, y en el evento en que 
COMCEL 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? 

  No aplica 

 
 
3. CONCLUSIÓN. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones del RECURRENTE, por, entre 
otras, las siguientes razones: 
 

• Son respetables los argumentos de la recurrente para defender sus intereses frente a la 
actuación administrativa. Pero no por ello son aceptables y ajustados a Derecho. El hecho de 
que esta autoridad no comparta su criterio e interpretaciones para proteger sus intereses 
personales no significa que esta Delegatura haya obrado de forma contraria a lo ordenado por 
la Constitución Política Nacional y la Ley Estatutaria 1266 de 2008 junto con sus normas 
reglamentarias. 

 

• COMCEL cumplió con el deber relacionado en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 respecto 
del reporte de la obligación No. x.xxxxxxxx 

 

• COMCEL allegó a la presente actuación administrativa los documentos pertinentes que 
demuestran la existencia de la obligación reportada cumpliendo de esta manera con el 
principio de veracidad.  

 
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. 31531 
del 25 de mayo de 2021.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 31531 del 25 de mayo 
de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al señor 
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx 
entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente decisión 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 apoderado. 
 
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, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., marzo 31 de 2022 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA 

NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Reclamante: 

Señor:    Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
Identificación:   C.C. xx.xxx.xxx 
Dirección:   Xxxxx xx No. x – xx  
Ciudad:   Xxxxxx X.X. 
Correo Electrónico:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
COMUNICACIÓN 
 
 
Entidad: COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A. 
Identificación: Nit. No. 800.153.993 – 7  
Representante Legal:  CARLOS HERNÁN ZENTENO DE LOS SANTOS  
Identificación: C.E. No. 590.584 
Dirección: Carrera 68 A No. 24 B – 10 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo Electrónico: notificacionesclaro@claro.com.co 
 
Apoderada: PATRICIA OLIVEROS LAVERDE 
Identificación: C.C. 41.581.346 
Tarjeta Profesional: No. 32.518 del C. S. de la J. 
Dirección: Diagonal 72 A Bis No 18 – 35 Este (302) 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo Electrónico: oliverpa@gmail.com 
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