
 

 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _17029_ DE 2022 

 
(Marzo 31 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 

   
Radicación No. 20-103460 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 19 y 21 de la Ley 
1581 de 2012 y el numeral 8 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 (modificado por el Decreto 092 

de 2022), y 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. Con ocasión de la queja1 presentada por el señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, en 
contra de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (en adelante COMCEL), el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales mediante Resolución No. 67657 del 28 de 
noviembre de 2019, resolvió lo siguiente: 

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

SEGUNDO. Mediante Resolución No. 40759 del 23 de julio de 2020, el Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales inició una investigación administrativa con el fin de establecer si 
COMCEL, vulneró los deberes establecidos en:  

 
“El literal d) del artículo 17, en concordancia con el literal g) del artículo 4; 
El literal g) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal d) del artículo 4el literal o) 
del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012; de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente 
resolución”. 

 
TERCERO. Mediante Resolución No. 70719 del 6 de noviembre de 2020, el Director de Investigación 
de Protección de Datos Personales, corrigió la Resolución No. 40759 del 23 de julio de 2020 en los 
siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN y por consiguiente FORMULAR PLIEGO DE CARGOS 
contra la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. identificada con Nit. 800.153.993-7, 
por la presunta contravención de lo dispuesto en (i) El literal d) del artículo 17, en concordancia con el literal 
g) del artículo 4; (ii) El literal g) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal d) del 
artículo 4 de la Ley 1581 de 2012; de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente 
resolución”. 

 
CUARTO. Una vez agotada la etapa probatoria, y efectuado el análisis de los diferentes medios 
probatorios allegados al expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, mediante Resolución No. 38512 del 23 de junio de 2021, resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
– COMCEL S.A., identificada con Nit. 800.153.993-7, de NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA 
MIL PESOS ($90.770.000) M/CTE, correspondiente a (2.500) unidades de valor tributaria- UVT, por la 
violación del literal g) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal d) del artículo 4 
de la Ley 1581 de 2012. 
 
(…) 
 

 
1 Queja presentada dentro de la actuación administrativa radicada con el número 16-238923-00 del 20 de septiembre de 2016. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: IMPARTIR las siguientes órdenes administrativas a la sociedad COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. – COMCEL S.A., identificada con Nit. 800.153.993-7 así: 
 
(i) La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A – COMCEL S.A. deberá desarrollar, implementar y 

mantener un programa integral de seguridad de la información, que garantice la seguridad, 
confidencialidad e integridad de los datos personales, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso 
o acceso no autorizado o fraudulento. El programa deberá constar por escrito, ser sujeto a pruebas 
periódicas para evaluar su efectividad e indicadores de cumplimiento y tener en cuenta, como mínimo, 
lo siguiente: 

 
a) Los principios rectores establecidos en la Ley 1581 de 2012 y los deberes que de ellos se derivan; 
b) El tamaño y la complejidad de las operaciones de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL 

S.A.; 
c) La naturaleza y el ámbito de las actividades de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL 

S.A.; 
d) La categoría y cantidad de titulares; 
e) La naturaleza de los datos personales; 
f) El tipo de tratamiento de los datos personales; 
g) El alcance, contexto y/o fines del Tratamiento; 
h) El acceso a los datos por parte de los empleados o contratistas de COMUNICACIÓN CELULAR 

S.A. – COMCEL S.A.; 
i) El uso de los datos personales de los usuarios por parte de terceros, entre ellos aliados 

comerciales, empresas asociadas, etc; 
j) El uso innovador o aplicación de nuevas soluciones tecnológicas; 
k) Los riesgos internos y externos para la seguridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos 

personales; y, 
l) Los riesgos para los derechos y libertades de las personas. 

 
(ii) La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. deberá desarrollar, implementar y 

mantener un programa de gestión y manejo de incidentes de seguridad de los datos personales, que 
contemple procedimientos para informar sin dilación indebida a esta Autoridad de Protección de Datos 
y a los Titulares de los mismos cuando se presenten incidentes que afecten la confidencialidad, 
disponibilidad o integridad de los datos. 

 
(iii) La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. deberá desarrollar, implementar y 

mantener un programa de capacitación rutinario para sus empleados y contratistas sobre su política de 
seguridad de la información, su política de gestión de incidente de seguridad de datos personales y su 
política de tratamiento de datos personales (o privacidad). 

 
(iv) La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. deberá implementar un procedimiento 

para la rectificación de los datos a partir de la solicitud del titular o en los casos en que evidencien un 
dato que no es veraz, actualizado, completo, o comprensible, con el fin de que la rectificación se realice 
dentro del término legal establecido y de ser el caso, se informe a los Encargados del Tratamiento. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., identificada con 
Nit. 800.153.993-7 deberá dar cumplimiento de lo ordenado dentro de los tres (3) meses siguientes hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la presente decisión. 

 
QUINTO. COMCEL a través de su apoderada especial (en adelante la RECURRENTE) el 22 de julio 
de 2021, interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación2 contra la Resolución No. 
38512 del 23 de junio de 2021, en los siguientes términos: 
 

“RAZONES DE DISCONFORMIDAD FRENTE A LOS ARGUMENTOS Y CONCLUSIONES CONTENIDOS 
EN EL ACTO RECURRIDO. - 
 
(…) 
Frente a las imputaciones formuladas en la Resolución No. 38512 del 23 de junio de 2021, mediante la cual 
se impuso una sanción pecuniaria a COMCEL por la suma de por la suma de NOVENTA MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($90,770,000) equivalentes a (2500) Unidades de valor 
tributario vigentes, debemos manifestar nuestra total disconformidad con las mismas, previas las siguientes 
consideraciones: 
 
3.1 Respecto del deber de conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias 
para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, debemos 
hacer las siguientes precisiones: 
 

1. La línea celular xxxxxxxxxx fue activada inicialmente en COMCEL por parte del señor Xxxxxxxx 
Xxxxxx Xxxxxxxxxx en modalidad pospago, a través de la suscripción del Contrato de Prestación 

de Servicios de Telefonía Móvil Celular No. C XXXXXXX el 16 de junio de 2007, en el que señaló la 

 
2  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 20-103460-27 del 9 de julio de 2021, la Resolución No. 38512 del 23 de junio de 
2021 fue notificada por Aviso a COMCEL el 7 de julio de 2021.  
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siguiente dirección de correspondencia: XX. XXX Nro. XXX XX XXX X XX XXX Xxxxxxx xxx de 
XXXXXX/XXXXXXXXXXXX, tal y como se visualiza en la siguiente imagen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. La linea (sic) celular xxxxxxxxxx según consta en el registro de la compañía, presentó los siguientes 

cambios de modalidad entre el año 2007 y el 2016: 
 
 

 
 
3. Así mismo, es importante señalar que en las obligaciones x.xxxxxxxx, x.xxxxxxxx, x.xxxxxxxx y 

x.xxxxxxxx se encuentran registrados en el sistema de la compañía los siguientes cambios de 
dirección: 

 
a.) Obligación x.xxxxxxxx: 
 

• El día 06/07/2007 se efectuó cambio de dirección de la XX. XXX Nro. XXX XX XXX X XX XXX 
XXXXXX/XXXXXXXXXXXX a la dirección XX XX No XXX-XX X-XX XX XXX Xxxxxxx xx 
XXXXXX/XXXXXXXXXXXX, tal y como se evidencia en el sistema: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mismo 06 de julio del 2007 se genera inclusión de la línea xxxxxxxxxx a la cuenta maestra No. 
x.xxxxxxxx.xx.xx.xxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El día 06/08/2007 se evidencia cambio de dirección de la XX XX No XXX-XX X-XX XX XXX Xxxxxxx XX 
XXXXXX/XXXXXXXXXXXXX a la XX XXX No XXX-XX X-X Xx xxx Xxxxxxx XXX 
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b.) Obligación Referencia X.XXXXXXXX.XX.XX.XXXXX 
 

• El día 06/07/2007 se genera la inclusión de la línea No. xxxxxxxxxxx a la cuenta maestra y fue activada 
bajo la dirección: XX xx No xxx-xx X-xx Xx xxx, de acuerdo con la modificación generada este mismo día 
sobre la referencia No. x.xxxxxxxx a las 4:24 p.m. 
 
La inclusión de la línea No. xxxxxxxxxxx a la cuenta maestra se generó el día 16/06/2007 a las 06:26:11 
p.m: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• El día 19/07/2007 nuevamente efectuó cambio de dirección de la XX xx No xxx-xx X-xx Xx xxx a la Xx xx 
No xxx-xx Xxx x Xx. xxx Xxxxxxx XXX. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El día 08/10/2007 se registra nuevamente cambio de dirección de Xxxxx xx No. xxx -xx X xx Xxxx xxx 
Xxxxxxx xx a la Xxxxx xx No. xxx No. xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx XX Xxxxxxx x 
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• El día 25/09/2010 la línea xxxxxxxxxx referenciada a la obligación x.xxxxxxxxx cambió a modalidad 
prepago por solicitud del titular: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El día 09/09/2014 se generó cambio de dirección de la Xxxxx xx No. xxx -xx X xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx a 
la Xxxxx xx No. xxx No. xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx XX Xxxxxxx x. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.) Obligación x.xxxxxxxx 
 

• El día 16/05/2016 se generó cambio de dirección de la Xxxxx xx No. xxx -xx X xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx a la 
Xxxxx xx No. xxx No. xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx XX Xxxxxxx x 
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Es importante manifestar que según consta en los turnos del 16 de mayo de 2016 del Centro de Atención y 
Ventas del CAV Bogotá Álamos, que adjuntamos al presente escrito para que sea tenido como prueba, se 

evidencia que el Titular Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx efectivamente se acercó al CAV y llevó a cabo 

procedimientos con su línea celular xxxxxxxxxx y de acuerdo con el soporte del sistema obsérvese que 
adicionalmente el Titular efectuó cambio de dirección a la Xxxxx xx No. xxx-xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx XX 
Xxxxxxx x de Xxxxxx. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
d.) Referencia x.xxxxxxxx 
 
Línea xxxxxxxxxx referenciada a la obligación x.xxxxxxxx, por la que se suscribió Contrato Único de 
Servicios Móviles Pospago No. xxxxxxx el día 30 de abril de 2016, en el que se registra como dirección: 
Xxxxx xx x No. xxx – xx Xxxxxxxx x de Xxxxxx 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• El día 12/05/2016 se evidencia un cambio de dirección Xxxxx xx No. xxx -xx X xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx a 
la Xxxxx xx No. xxx No. xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx 
 

• El día 18/12/2019 se evidencia lo siguiente Xxxxx xx No. xxx -xx X xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx a la Xxxxx xx 
No. xxx No. xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx XX Xxxxxxx x: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nótese señor Director que de las anteriores imágenes y revisados uno a uno los diferentes cambios 
efectuados por el señor Xxxxxx Xxxxxxxxxx, es forzoso concluir que no es cierto lo manifestado por esa 
Superintendencia en sus argumentaciones, toda vez que salta a la vista que la dirección Xxxxx xx No. xxx – 
xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx XX Xxxxxxx x de Xxxxxx SI registró en el sistema de la compañía como 
dirección de correspondencia de la línea celular xxxxxxxxxx; por lo tanto y con nuestro acostumbrado 
respeto, no podemos aceptar de ninguna manera lo manifestado por esa entidad en la Hoja 9 “(…) no 
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obstante al encontrarse probado el actuar negligente por parte de la investigada al enviar en reiteradas 
ocasiones, comunicaciones que contenían datos personales del Titular como el número telefónico, 
información financiera y comercial a direcciones físicas o electrónicas de terceros no autorizados, 
permitiendo así el acceso no autorizado de terceros a los datos personales del titular que obran en custodia 
de la investigada(…)”. 
 
Por lo anterior, debemos reiterar que la compañía envió el comunicado GRC 2016137457 a la dirección 
Xxxxx xx No. xxx – xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx x de Xxxxxx, en razón a que esa dirección se 
encontraba en el sistema de la compañía como dirección de correspondencia de la línea celular xxxxxxxxxx, 
tal y como se desprende de los hechos antes narrados, y de las pruebas aportadas, dado que esa dirección 
SI registraba en el sistema de COMCEL; como prueba de lo anterior, adjuntamos los turnos del Centro de 
Atención y Ventas del CAV Bogotá Álamos de fecha 16 de mayo de 2016 en el que se evidencia que el 
Titular Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, efectivamente se acercó al CAV y llevó a cabo procedimientos con su 
línea celular xxxxxxxxxx y de acuerdo con el soporte del sistema obsérvese que adicionalmente el Titular 
efectuó cambio de dirección a la Xxxxx xx No. xxx – xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx x de Xxxxxx. 
 
Por lo anterior, el Titular con su actuar habría inducido a error a la compañia (sic) debido a que en varias 
ocasiones efectuó cambios de direccion (sic)en la línea celular; no obstante lo anterior, reiteramos que los 
comunicados adicionalmente fueron enviados a la direccion (sic) Xxxxx xx No. xxx – xx X – xx Xxxx xxx xx 
Xxxxxxx x de Xxxxxx, la cual consta en el contrato. 
 
Manifestamos que la multiplicidad de cambios de dirección efectuados en la línea celular xxxxxxxxxx, 
habrían inducido a error a la compañía para enviar ese comunicado a esta dirección: Xxxxx xx No. xxx – xx 
X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx x de Xxxxxx, dado que esa dirección SI registraba en el sistema de 
COMCEL; no obstante lo anterior, reiteramos que la compañía ya efectuó las gestiones pertinentes y realizó 
la rectificación en la dirección del titular. 
 
Ahora bien, la compañía en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, efectuó la 
correspondiente rectificación de la dirección de correspondencia del titular, tal y como se evidencia en la 
siguiente impresión del sistema, en la cual encontramos que las obligaciones a nombre del señor 

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx tienen como dirección de correspondencia: Xxxxx xx No. xxx – xx X – 

xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx x de Xxxxxx: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se observa de lo expuesto, respecto del caso en concreto COMCEL adoptó las medidas pertinentes y 
necesarias y suprimió la dirección Xxxxx xx No. xxx – xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx x de Xxxxxx 

de las bases de datos a nombre del titular Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, reiteramos que la compañía 

cumple a cabalidad con los principios de finalidad, necesidad y circulación restringida que rigen el derecho 
al Habeas Data, procediendo en oportunidad, a la rectificación de la dirección del titular. 
 
Por otra parte, debemos solicitar al despacho a su digno cargo, se tenga en cuenta que la actuación del 

señor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx nos permitiría manifestar que nos encontrarnos frente a una 

vulneración al principio general de la buena fe, que podría ser quebrantado por la defraudación al principio 
de la confianza legítima, que si bien por regla general es aplicable a las relaciones de derecho público, no 
podemos desconocerlo en las relaciones de derecho privado, que como en el caso que nos ocupa 
encuentra asidero en las obligaciones de las partes derivadas del contrato suscrito. 
 
Nótese cómo la buena fe, pasó de ser un principio general del derecho para convertirse en un principio 
constitucional contenido en el artículo 83 de nuestra Constitución Política. La buena fe supone la existencia 
de una relación entre personas, que como en el caso que nos ocupa, se basan fundamentalmente en la 
confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada; en este caso los comunicados GRC 
2016137457 y GRC 2016271433 fueron enviados a la dirección Xxxxx xx No. xxx – xx X – xx Xxxx xxx 
Xxxxxxx xx Xxxxxxx de Xxxxxx, toda vez que SI registraba en el sistema y en virtud del principio la buena fe 
la compañía envío estos comunicados, a esa dirección con el fin de notificar la decisión de la compañía. 
Finalmente, y para despejar cualquier duda al respecto, nos permitimos adjuntar al presente escrito la 
certificación expedida por la Gerencia de Auditoria Operativa de COMCEL, en la que constan las 
direcciones registradas para el envío de correspondencia de la línea xxxxxxxxxx y con la que claramente 
demostramos que esta dirección SI fue registrada en el sistema de la compañía, y que permite concluir la 
buena fe con que actuó COMCEL al enviar estos comunicados a las direcciones registradas en el sistema, 
para cumplir con la debida notificación de los mismos. 
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3.2 EN RELACIÓN CON LA FECHA DE LA RECTIFICACION DE LA INFORMACION: 
 
En cuanto a lo señalado por esa entidad en la hoja 13: “(…) en este caso particular la supresión de 
información por parte del Responsable debió efectuarse a más tardar el día 21 de septiembre de 2016, es 
decir dentro de los 15 días hábiles de presentada la petición de supresión del Titular, no obstante lo anterior, 
esta solo se efectuó hasta el 09 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que se 
encuentra probado el actuar negligente por parte de la investigada al no rectificar la información incorrecta y 
comunicar lo pertinente al Encargado del tratamiento, vulnerando así la seguridad de los datos del titular 
incumpliendo con el deber contemplado en el literal g) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en 
concordancia con el literal d) del artículo 4 de la ley 1581 de 2012. (…)” 
 
Sobre el particular, es importante efectuar las siguientes precisiones: 
 
1. Desde las explicaciones solicitadas por esa entidad y presentadas el día 17 de octubre de 2017, se 

informó y se probó con la impresión del sistema de la línea celular xxxxxxxxxx referenciada a la 
obligación x.xxxxxxxx, que se adjuntó en dicha oportunidad, y que nuevamente aportamos, que la 
dirección de notificación informada por el usuario fue: Xxxxx xx No. xxx – xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx 
xx Xxxxxxx x de Xxxxxx: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Al validar las respuestas de las peticiones enviadas al usuario desde noviembre de 2016 se evidencia 

que han sido remitidas a la dirección física: Xxxxx xx No. xxx – xx X – xx Xxxxxx xx Xxxxxxx x de Xxxxxx 
Cundinamarca, tal y como consta en la prueba que se adjunta a este comunicado (Prueba RADICADOS 

DEL SEÑOR Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx) 

 
3. Por lo tanto, COMCEL SI cumplió con el deber como Responsable del Tratamiento de rectificar la 

información, dando cumplimiento al artículo 17 literal g) de la Ley 1581 de 2012; lo anterior queda 

plenamente demostrado en la prueba RADICADOS DEL SEÑOR Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 

en el que se evidencia que los comunicados presentados por el usuario han sido debidamente enviados 
a la dirección física señalada por el Titular. Es importante resaltar adicionalmente a todo lo manifestado y 
demostrado a lo largo del presente escrito, que con antelación al inicio de la investigación administrativa 
por parte de esa entidad, la compañía ya había efectuado la actualización de la dirección del Titular. 

 
Ahora bien Señor Director, demostrado como quedó que COMCEL SI rectificó la información de la 
dirección del Titular, ha quedado también plenamente demostrado que no ha habido violación a las 
disposiciones contenidas en el literal g) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el 
literal d) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, por lo que tenemos que rechazar enfáticamente lo 
afirmado por esa entidad, que COMCEL corrigió la información hasta el día 09 de septiembre de 2020, 
toda vez que reiteramos que desde el mes de noviembre de 2016 las comunicaciones presentadas por el 
Titular fueron enviadas a la dirección física: Xxxxx xx No. xxx – xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx x 
de Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. 

 
4. Finalmente es muy importante manifestar al despacho que en el caso que nos ocupa, adicionalmente 

habría una falsa motivación en el segundo cargo formulado en la Resolución 40759 de 2020 al señalar la 
SIC que: 

 
“(…) con posterioridad a la solicitud de supresión del dato correspondiente a la dirección Xxxxx xx No. 
xxx – xx X – xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx x de Xxxxxx xxxxxxxxxxx la investigada presuntamente 
envío la comunicación GRC-2016271433-2016 del 12 de octubre de 2016 a este domicilio. En virtud 
de lo anterior, se encuentra que, la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 
preliminarmente estaría trasgrediendo lo establecido en el literal g) del artículo 17 de la Ley 1581 de 
2012, en concordancia con el literal d) del artículo 4 (…), t oda vez que como se observa en la 
imputación de cargos el despacho reprocha una conducta y al momento de la sanción otra, nótese 
cómo en la Resolución No. 38512 de 2021 señala que la supresión de la información por parte del 
Responsable se efectuó hasta el 9 de septiembre de 2020, lo cual no es congruente con la 
imputación de cargos y trasgrede el derecho de la defensa de la compañía al señalar que el motivo 
de la sanción ahora es la conducta por el término de la rectificación; no obstante lo anterior, 
reiteramos a esa Superintendencia que la compañía desde noviembre de 2016 ha enviado los 
comunicados a la dirección señalada por el Titular, a saber: Xxxxx xx X No. xxx- xx Xxxxxxxx x XXxx 
xxx de Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, tal y como se demuestra con la prueba que se adjunta a este 
comunicado en la que claramente se observa que la dirección del Titular es la que se encuentra en la 
impresión del sistema. 
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3.3. CADUCIDAD DE LOS HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA SANCION. 
 
La caducidad es una consecuencia que se genera cuando la administración no ha ejercido su facultad 
sancionatoria dentro de los límites que le impone la ley, que para el caso que nos ocupa es de tres años 
después de la ocurrencia de la conducta que se pretende sancionar, al respecto es importante que se tenga 
en cuenta la disposición contenida en el artículo 52 del CPACA: 
 
“Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que 
tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta 
u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción 
debe haber sido expedido y notificado.” 
 
Sobre el particular, y para el caso que nos ocupa es importante que se tenga en cuenta que los hechos por 
los que la SIC está imponiendo la sanción ocurrieron en el año 2016, el acto administrativo No. 40759 del 23 
de julio de 2020 fue notificado a COMCEL el día 05 de agosto de 2020, fecha para la cual ya había operado 
la caducidad, por lo que consecuencialmente la presente investigación debe ser archivada, máxime si 
tenemos en cuenta que adicionalmente y como quedó plenamente demostrado, COMCEL SI rectificó la 
información de la dirección del Titular y los comunicados enviados desde noviembre del año 2016 al Titular 
fueron enviados a la dirección XX. xxx Nro. xxx xx XXX x XX xxx XXXXXX/XXXXXXXXXXXX, es decir 
desde el año 2016 la compañía había adoptado las medidas pertinentes en los datos personales del Titular. 
  
Efectuadas las anteriores precisiones, es importante reiterar frente a los cargos imputados lo siguiente: 
 
a.) COMCEL envió el comunicado GRC 2016137457 a la dirección Xxxxx xx X No. xxx- xx Xxxxxxxx x XXxx 
xxx de Xxxxxx XXxxxxxxxxxxx, debido a esa dirección SI registraba en el sistema de COMCEL, por lo tanto 
el Titular habría inducido a error a la compañía debido a que en varias ocasiones efectuó cambios de 
dirección en la línea celular, y en virtud del principio la buena fe la compañía envió ese comunicado a esa 
dirección con el fin de notificar la decisión de la compañía. Adjuntamos certificado expedido por la Gerencia 
de Auditoria Operativa de COMCEL, en el que se certifican las direcciones registradas en la línea 
xxxxxxxxxx y prueba de los turnos del Centro de Atención y Ventas del CAV Bogotá Álamos de fecha 16 
de mayo de 2016 en el que se evidencia que el usuario SI se acercó al CAV y de acuerdo con el soporte 
del sistema SÍ efectuó cambio de dirección. 
 
b.) COMCEL si rectificó la información de la dirección del Titular y por tal motivo cumplió con las 
disposiciones contenidas en el literal g) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 en concordancia con el literal 
d) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012; es importante reiterar a esa Superintendencia, que con antelación 
al inicio de la investigación administrativa por parte de esa entidad, la compañía ya había efectuado la 
rectificación de la dirección del Titular. 
 
c.) La SIC en la imputación de cargos reprocha una conducta y al momento de la sanción otra, al manifestar 
en la Resolución No. 38512 de 2021 que la supresión de la información por parte del Responsable se 
efectuó hasta el 9 de septiembre de 2020, lo cual no es congruente con la imputación de cargos y trasgrede 
el derecho de la defensa de la compañía al sancionar por otra conducta, cual es la del término de la 
rectificación. 
 
d.) Los hechos tenidos en cuenta para imponer la sanción fueron ocasionados en el año 2016, toda vez que 
el comunicado GRC 2016271433 cuyo envío se cuestiona se efectuó el día 12 de octubre de 2016; al 
respecto, es importante reiterar que la caducidad operó con anterioridad a la expedición de la resolución 
40759 del 23 de julio de 2020 que fue notificada a COMCEL el día 05 de agosto de 2020. 
 
e.) Finalmente, reiteramos e insistimos en que ese despacho debe tener en cuenta que la dirección Xxxxx 
xx X No. xxx- xx Xxxxxxxx x XXxx xxx de Xxxxxxxxxxxxxxxx, SI se encontró como dirección de 
correspondencia del titular en la línea celular XXXXXXXXXX. 
 
Igualmente nos permitimos manifestar que con ocasión a la expedición de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, la compañía publicó en su página web el documento de Políticas de 
Tratamiento de la información, que puede ser consultado en www.claro.com.co en el que se informa a los 
usuarios los derechos de los Titulares y las condiciones para el Tratamiento de los datos, así como los 
deberes de CLARO en el tratamiento de los mismos. 

 
SEXTO. Mediante Resolución No. 55022 del 27 de agosto de 2021, el Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la 
Resolución No. 38512 del 23 de junio de 2021.  
 
SÉPTIMO. De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá a resolver el recurso interpuesto de 
acuerdo con las siguientes, 

 
 
 

http://www.claro.com.co/
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 

 
1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20113, (modificado por el artículo 6 del 
Decreto 092 del 24 de enero de 2022), establece las funciones del Superintendente Delegado para la 
Protección de Datos Personales, entre las cuales se destacan las siguientes: 
 

“(…) 
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 presenten contra los actos emitidos por las Direcciones adscritas a 
la Delegatura para la Protección de Datos Personales. (Destacamos) 
(…)”. 

 
2. DE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA.  
 
Indicó la RECURRENTE, lo siguiente: 
 

“Sobre el particular, y para el caso que nos ocupa es importante que se tenga en cuenta que los hechos por los 
que la SIC está imponiendo la sanción ocurrieron en el año 2016, el acto administrativo No. 40759 del 23 de julio 
de 2020 fue notificado a COMCEL el día 05 de agosto de 2020, fecha para la cual ya había operado la caducidad, 
por lo que consecuencialmente la presente investigación debe ser archivada, máxime si tenemos en cuenta que 
adicionalmente y como quedó plenamente demostrado, COMCEL SI rectificó la información de la dirección del 
Titular y los comunicados enviados desde noviembre del año 2016 al Titular fueron enviados a la dirección xx. xxx 
Nro. xxx xx XXX x XX xxx XXXXXX/XXXXXXXXXX, es decir desde el año 2016 la compañía había adoptado las 
medidas pertinentes en los datos personales del Titular”. 

 
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”4.  
 
No obstante lo anterior, la potestad sancionatoria de la administración no es perpetua sino que 
debe ejercerse dentro de los términos previstos en la ley. En línea con lo anterior, el artículo 52 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece: 
 

ARTÍCULO 52. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, 
la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el 
hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que 
impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. (…) 
 
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel 
en que cesó la infracción y/o la ejecución. 

 
Al respecto el Consejo de Estado5 señaló que: 
 

“Las conductas instantáneas se agotan en un solo momento, en tanto que las de ejecución sucesiva se 
prolongan en el tiempo, lo que significa que la comisión de la conducta objeto de investigación tiene el 
carácter de permanente o continuada, de tal suerte que la facultad sancionatoria de la administración debe 
computarse a partir de la comisión o realización del último acto de ejecución. 
 
En efecto, en el evento de investigarse una conducta permanente o continuada, el Consejo de Estado ha 
sostenido que el término de caducidad para imponer la sanción6 “comienza a contarse a partir de la fecha 

 
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. 
4 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 
5 Consejo de Estado, Sección Sección Primera, en sentencia de 22 de mayo de 2014 (Expediente núm. AC-2013-02392-00, M.P. 
Marco Antonio Velilla Moreno “Dado lo anterior, quedó demostrado que esta Corporación ha realizado un análisis sobre el término de 
la caducidad de la facultad sancionatoria concerniente a hechos distintos, como las infracciones en materia de energía que fueron en 
forma continuada donde la ocurrencia del hecho se contó a partir del último acto, o en el caso aduanero que a pesar de tener norma 
especial que regula el tema, se parte que existe conocimiento de la falta desde que la entidad inicie el trámite administrativo…”. 
6 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 12 de abril de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicación número: 
25000-23-24-000-2012-00788-01, actor: ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S. A. 
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en la cual cesa dicha conducta. De allí que en los demás casos, dicho plazo se contabilizará en la forma 
establecida por el artículo 38 del C.C.A., esto es, desde que el hecho se produce”7 

 
En el presente caso, la conducta investigada está relacionada con el envío que hiciera COMCEL de 
una comunicación el día 12 de octubre de 20168, a una dirección que no fue informada por el 
quejoso, es decir, se trata de una conducta instantánea. Por lo que la sanción objeto de la presente 
actuación fue impuesta con posterioridad a los tres años de ocurrida la conducta sancionada. 
 
Por lo tanto, el término de caducidad se debe empezar a computar desde el momento en que se 
produjo la conducta reprochable de la investigada. Como consecuencia, en octubre de 2019 operó el 
fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria de esta Superimtendencia según lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.   
 
En razón de lo anterior, esta Delegatura encuentra que efectivamente la investigada envió, el día 12 
de octubre de 2016, una comunicación a una dirección de correspondencia y a un correo electrónico 
que no fueron registrados por parte del titular, a pesar de existir una solicitud de rectificación por 
parte del interesado, por lo que desconoció el deber que le asiste en su calidad de Responsable del 
Tratamiento contemplado en el literal g) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con 
el literal d) del artículo 4 de la misma Ley.  

Sin embargo, y en la medida que se logró evidenciar que NO estamos frente a una conducta de 
carácter continuado, operó la caducidad de la facultad sancionatoria de esta entidad. Dado que las 
órdenes emitidas se originaron con ocasión de los motivos que dieron origen a la multa, procede 
revocar totalmente el acto administrativo recurrido. 

Dado lo anterior, se revocará la Resolución No. 38512 del 23 de junio de 2021. Como consecuencia 
de lo anterior, no es necesario pronunciarnos sobre los demás argumentos expuestos por la 
recurrente en los recursos de reposición y apelación.  

3. CONCLUSIÓN. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, se accederá a las pretensiones de la RECURRENTE, por, entre otras, 
las siguientes razones: 
 

1. COMCEL infringió las normas sobre protección de datos personales señaladas en el acto 
administrativo recurrido. 
 

2. No obstante, la potestad sancionatoria de la administración no es perpetua, sino que 
debe ejercerse dentro de los términos previstos en la ley. En línea con lo anterior, el 
artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que “salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades 
para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u 
omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la 
sanción debe haber sido expedido y notificado”. (…) 
 

3. En el presente caso, se trató de una conducta de ejecución instantánea acaecida el 12 de 
octubre de 2016, fecha en la que COMCEL envió una comunicación a una dirección de 
correspondencia y a un correo electrónico que no fueron registrados por parte del titular. 
Dicho hecho motivó la formulación de cargos y la Resolución No. 38512 del 23 de junio de 
2021. Es decir, con posterioridad a los tres años de ocurrida la conducta sancionada, razón 
por la cual es necesario revocar dicho acto administrativo.   

 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 
 
 

 
7 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 18 de agosto de 2011, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Radicación 
número: 11001-03-24-000-2007-00013-00, posición reiterada en providencia del 8 de febrero de 2018, exp. 25000-23-24-000-2008-
00045-02, M.P. Rocío Araújo Oñate, actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).  
8 Conforme a lo establecido en la Resolución No. 40759 del 23 de julio de 2020, el cargo formulado frente al literal g) del artículo 17 en 
concordancia con el literal d) del artículo de la Ley 1581 de 2012, hace referencia al envío de una comunicación a una dirección de 
correspondencia que no corresponde a la informada por parte del quejoso el día 12 de octubre de 2016. Por lo que, para la fecha de 
formulación de cargos ya había operado la caducidad.  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. REVOCAR en todas sus partes la Resolución No. 38512 del 23 de junio de 
2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente en contenido de 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 su apoderado, entregándole copia de esta e informándole que 
contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR al señor XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. x.xxx.xxx.xxx, el contenido de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 

 
 
 
NTL 
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NOTIFICACIÓN 
 
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: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
Identificación: C.C. XX.XXX.XXX 
Tarjeta Profesional: No. xx.xxx del C. S. de la J. 
Dirección: Xxxxxxxx xx X XXX No X X – xx xxxx (xxx) 
Ciudad: Xxxxxx X.X. 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  

 
 
COMUNICACIÓN:  
 

Señor (a):  Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 
Identificación: C.C. x.xxx.xxx.xxx  
Dirección:  Xxxxx xxx No. xxx – xx Xxxxxxxx x Xxxx. xxx  
Mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ciudad:  Xxxxxx x.x. 
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