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RESOLUCIÓN NÚMERO 79883 DE 2020 

 
(14 de diciembre) 

 

 

 

 
Radicación No. 19-141895 

 
 

El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la 

Ley 1266 de 2008, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que mediante Resolución No. 30006 de 23 de julio de 2019, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió iniciar una investigación 
administrativa con el fin de determinar si Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., infringió 
las disposiciones sobre protección de Datos personales consagradas en el numeral 10 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo 12 de la misma norma.  
 
SEGUNDO. Que una vez agotada la etapa probatoria, y efectuado el análisis de la evidencia 
que reposa en el expediente, así como del escrito de descargos allegado por Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales mediante la Resolución No. 68549 de 29 de noviembre de 2019, resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. con. Número de 
Identificación Tributaria 830.122.566-1 de OCHENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/cte. ($82.811.600) 
equivalente a CIEN (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, por el 
incumplimiento del deber establecido en la Ley 1266 de 2008 artículo 8 numeral 
10, en concordancia con su artículo 12”. 
 

TERCERO. Que en el término legal establecido1, mediante escrito 19-141895-20 de 19 de 
diciembre de 2019, el apoderado de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (en adelante 
la recurrente), interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la 
Resolución No. 68549 de 29 de noviembre de 2019, con fundamento en los siguientes 
argumentos: 
 

1. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. 
 
Al respecto, la recurrente manifiesta que en virtud del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 las 
autoridades como la Superintendencia de Industria y Comercio, cuentan con la facultad para 
imponer sanciones dentro del término de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del 
hecho, la conducta u omisión que ocasionó la sanción, y además, deben notificar el acto 
administrativo mediante el cual se impuso la misma. 

 
1 De conformidad con la certificación de 26 de diciembre de 2019, expedida por la Secretaria General Ad-Hoc (Coordinadora 
del Grupo de Notificaciones y Certificaciones) de la Superintendencia de Industria y Comercio, el término para presentar los 
recursos vencía el 31 de diciembre de 2019. Así las cosas, los recursos se presentaron en la oportunidad procesal 
correspondiente.  

VERSIÓN PÚBLICA 
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Asimismo, afirma que en este caso se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria 
que tiene esta entidad para imponer la sanción, toda vez que el término para haber expedido 
y notificado el acto administrativo sancionatorio y que se reprocha mediante el presente 
recurso venció el 10 de octubre de 2015. 
 

“Los actos posteriores al [sic] 10 de octubre de 2015, y que fueron ejecutados por la 
SIC, se constituyen en primer lugar como una infracción a la norma, por parte de la 
administración, y en segundo caso, como una clara vulneración a los derechos y 
garantías procesales que le asisten a mi representada, puesto que a la luz de los 
principios que rigen la función administrativa, es deber de la administración, en este 
caso la SIC, propender porque en los procedimientos haya celeridad, eficacia, 
publicidad, entre otros, y sobre todo que los procedimientos establecidos logren su 
finalidad, lo cual se refleja en la práctica, específicamente en que los trámites 
procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la 
ley procesal y que el proceso concluya dentro del menos términos posible y 
logre su finalidad (...)” 

 
De igual manera aduce que, la conducta adelantada por esta autoridad transgrede además 
el principio de confianza legítima, debido a que la expectativa de una situación jurídica o 
material, impide que sea modificada intempestivamente por la administración. Incluso aun 
cuando la queja de la usuaria haya sido conocida con posterioridad. Así pues considera que, 
si los hechos corresponden a octubre y noviembre de 2012, para el año 2019 ha caducado 
la facultad sancionatoria del estado. 
 

“De acuerdo con lo anterior, es preciso señalar que una vez acaecido el término 
previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, cobra mayor valor para el caso en 
particular, el principio de confianza legítima el cual se erige sobre el pilar de la buena 
fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares, partiendo de 
la necesidad que tienen los administrados de ser protegidos frente a actos arbitrarios, 
repentinos, improvisados o similares por parte de la administración. Igualmente, se ha 
señalado que este principio propende por la protección de los particulares para que 
no sean vulneradas las expectativa fundadas que se habían hecho sobre la base de 
acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, y consentido expresa o 
tácitamente por la administración ya sea que se trate de comportamientos activos o 
pasivos, regulación legal o interpretación normativa. 

 
Finaliza este punto expresando que, la sanción impuesta es ilegal por cuanto se profirió 
cuando había operado la figura procesal de la caducidad. Pues el acto administrativo se 
expidió y notificó por fuera de los tres (3) años con los que contaba esta entidad para 
sancionar de acuerdo con lo establecido en la norma citada. 
 

2. INDEBIDA INTERPRETACIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1266 DE 2008. 
 
La recurrente señala que el contenido del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, establece unas 
reglas para la fuente de información en cuanto a los mecanismos a través del cual se envía 
la comunicación previa al reporte. Sin embargo afirma que, del contenido de dicha norma no 
puede derivarse la obligación de inclusión de la información únicamente mediante la factura, 
pues como lo manifiesta el mismo artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, la obligación de la 
fuente es la de comunicar previamente al Titular de la información, más no la de hacerlo 
únicamente mediante la inclusión de la misma en la factura.  
 
Continúa el argumento, “(...) la norma es bastante clara al establecer que la obligación de la 
fuente consiste en el hecho de comunicar de manera previa acerca del reporte de 
información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza ante los 
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operadores de bancos de datos [sic] de información financiera, crediticia etc [sic], sin 
determinar o imponer la manera como se debe ejecutar la obligación”. 
 
La norma además es clara en indicar que la información podrá incluirse en los extractos de 
periódicos que las fuentes de información envían a sus clientes, lo que no significa per sé 
[sic] que deba hacerse así pues la misma terminología empleada por el legislador permite 
colegir que la fuente de la información tiene como una opción la de incluir la información en 
el extracto periódico sin que ello sea una imposición de la norma, por lo que es errado 
interpretar (como lo ha hecho su Despacho), que la única manera de encontrar satisfecho el 
cumplimiento de la obligación sea mediante la exhibición de la inclusión de la información en 
las facturas y la demostración del envío en físico de las mismas. 
 
(...)” 
 
Asimismo, considera que esta autoridad ha malinterpretado el deber normativo del artículo 
12 de la Ley 1266 de 2008, pues, pretende exigir un deber a la fuente de la información que 
la norma no contempla, debido a que, lo que se encuentra demostrado es el envío de la 
información también mediante mensaje de texto y en medio físico como es la factura. 
 
En la página 7 del documento presentado, la recurrente aduce: 
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Así, advierte que las imágenes anteriores demuestran que el 4 de agosto y 4 de septiembre 
de 2012, la usuaria fue informada sobre el reporte que se haría a los Operadores de 
Información sobre el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.  
 
De igual forma, adjunta una imagen como comprobante de los mensajes de texto que se 
enviaron a la usuaria para comunicar la emisión de la factura de servicios móviles. 
 
Afirma que no incurrió en ninguna omisión del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, porque 
cumplió con el deber de informar de manera previa a la Titular de la información mediante la 
inclusión de la información en el extracto periódico, y además mediante el envío de mensaje 
de texto a la línea móvil de la Titular. 
 

3. DE LA IMPUTACIÓN JURÍDICA POR LA PRESUNTA TRANSGRESIÓN DEL NUMERAL 10 DEL 

ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1266 DE 2008. 
 
Al respecto, la recurrente señala que el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 “se 
trata de una norma en blanco y de su contenido no puede inferirse infracción alguna (...) 
teniendo en cuenta que no establece de manera clara [sic] precisa e inequívoca, una 
imputación que sea imputable [sic]” en su contra.  

 
4. LA ORDEN ADMINISTRATIVA IMPARTIDA RESULTA INNECESARIA – COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. ESP CUMPLE LOS PARÁMETROS NORMATIVOS DE LA LEY 1266 

DE 2008. 
 
La investigada estima que la orden impartida es innecesaria, carente de utilidad y de 
practicidad. Esto, en virtud de que tiene una estricta política sobre el Tratamiento de Datos. 
La cual se encamina a propender y salvaguardar las garantías de los Titulares de los mismos 
y el uso razonable de la información recolectada en sus Bases de Datos. Labor que también 
está encargada a su Oficial de Protección de Datos Personales. 

 
 
 

5. PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN. 
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Frente a este punto manifiesta: 
 

“ (...) no se explica cuáles fueron los criterios que utilizó la SIC para imponer una multa 
de cien (100) SMLMV puesto que no realizó ninguna clase de valoración que 
sustentara y motivara tal decisión, lo cual raya en el absurdo puesto que se trata de 
una decisión que no contempló los criterios mínimos a tener en cuenta en un caso de 
estas características. 
 
Ahora bien, en cuanto al daño o perjuicios generados dentro del presente asunto, s 
más claro aún, que los argumentos expuestos por esa Entidad [sic] resultan 
insuficientes toda vez que en ninguna oportunidad procesal o extraprocesal, desde el 
inicio de la investigación y a lo largo de la misma, se demostró fehacientemente que 
se hubiera causado un daño irremediable a la usuaria. 
 
(...) 
 
Así pues, se advierte que la sanción impuesta a Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P. y que ahora se recurre, además de desproporcionada, resulta lesiva, pues 
vulnera los derechos” de la investigada”. 

 
PRETENSIONES 
 
1. Revocar la Resolución No. 68549 de 29 de noviembre de 2019. 
2. Subsidiariamente solicita reconsiderar el valor de la sanción, bajo la consideración de 

que en el presente caso no existe vulneración atribuible a la investigada. 
 
CUARTO. Que mediante la Resolución No. 20382 de 8 de mayo de 2020, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto; concedió la apelación; y modificó la Resolución No. 68549 de 29 de noviembre 
de 2019, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el artículo primero de la parte 
resolutiva de la Resolución No. 68549 del [sic] 29 de noviembre de 2019, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, el cual quedara 
así. 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. con. Número de 
Identificación Tributaria 830.122.566-1 de CUARENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte. ($41.405.800) 
equivalente a MIL DOSCIENTOS OCHO (1208) unidades de valor unitario 
(UVT), por el incumplimiento del deber establecido en la Ley 1266 de 2008 
artículo 8 numeral 10, en concordancia con su artículo 12. 
 
(...)”. 

 
QUINTO. Que mediante Resolución No. 11792 del 16 de marzo de 2020 de esta entidad se 
ordéno lo siguiente: “ARTÍCULO 1o. SUSPENDER los términos procesales de las 
actuaciones administrativas que se surten ante las dependencias de esta Superintendencia, 
desde el 17 al 31 de marzo de 2020 (inclusive), fechas en que no correrán los términos para 
todos los efectos de ley, ni los siguientes servicios de la plataforma tecnológica en relación 
con dichos asuntos: Portal Web, correo electrónico, sistemas de información, Internet, el 
sistema de trámites, sistemas de recaudos para la legalización de pagos y servicio al 
ciudadano. 
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Por medio del artículo primero de la Resolución No. 12169 del 31 de marzo de 2020 de 
superintendencia se decretó lo siguiente: “SUSPENDER los términos de las actuaciones 
administrativas sancionatorias y disciplinarias en curso, que se surten ante las dependencias 
de esta Superintendencia, desde el 1º de abril del 2020 y hasta la vigencia del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidente de la República, 
fechas en que no correrán los términos legales, incluidos los de caducidad de la facultad 
sancionatoria de la administración prevista de manera general en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las normas especiales 
aplicables a las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.” 
 
Adicionalmente, en el artículo 1 de la Resolución 28182 del 12 de junio de 2020 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio se decidió “REANUDAR a partir del 16 de junio 
de 2020, los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias que 
se surten ante las dependencias de esta Superintendencia (…)” 
 
Finalmente, la Resolución 70723 del 6 de noviembre de 2020 de esta entidad estableció 
“SUSPENDER los términos procesales de las actuaciones que se surten ante las 
dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio durante el día trece (13) de 
noviembre de 2020, fecha en que no correrán los términos para todos los efectos de ley” 
 
 
SEXTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con base en lo expuesto 
por la recurrente en el escrito de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 
68549 de 29 de noviembre de 2019, se procede a resolver el recurso interpuesto, de acuerdo 
con las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 
 

El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20112 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes: 
 

“ 

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

 

2. CADUCIDAD 
 

En el escrito del recurso presentado, la recurrente manifiesta que en este caso se configuró 
la caducidad de la facultad sancionatoria de esta entidad, toda vez que el término para haber 
expedido y notificado el acto administrativo sancionatorio y que se reprocha mediante el 
presente recurso, venció el 10 de octubre de 2015. 
 

 
2 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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Frente a esto, es claro como se evidenció en sede de reposición, que en este caso se trató 
de una conducta continuada. Esto, en virtud de las respuestas ofrecidas por parte de los 
Operadores de Información Financiera.   
 
TransUnion (CIFIN S.A.S.) mediante escrito 151142-12 de 30 de octubre de 2018 comunicó: 
 

 
 

(...) 

 
Página 1 del escrito 151142-12 de 30 de octubre de 2018 

 
(...) 

 
Página 2 del escrito 151142-12 de 30 de octubre de 2018 

 
  

(...) 
 

 

 
 
 

Página 2 del escrito 151142-12 de 30 de octubre de 2018 
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Página 3 del escrito 151142-12 de 30 de octubre de 2018 

 

Por su parte, Datacrédito Experian informó mediante escrito 151142-13 de 7 de noviembre 
de 2018: 

 
Página 3 del escrito 151142-13 de 7 de noviembre de 2018 

 
Página 4 del escrito 151142-13 de 7 de noviembre de 2018 

 
Páginas 2 y 3 del escrito 151142-13 de 7 de noviembre de 2018 

 
 

 

 
Página 3 del escrito 151142-13 de 7 de noviembre de 2018 

 

Sobre este tema, el Consejo de Estado3 señaló que: 

 
3 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 
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 “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 sanción4 
“comienza a contarse a partir de la fecha 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”5 

Así, al verificarse que en el año 2018 permanecía el reporte negativo en las Bases de Datos 
de los operadores de información, y el 16 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la notificación 
del acto administrativo No. 68549 de 29 de noviembre de 2019, es evidente que no había 
transcurrido el término de caducidad alegado. 
 
Por lo anterior no se acogerá el argumento expuesto por la recurrente. 
 

3. DEBER DE COMUNICACIÓN PREVIA. INTERPRETACIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 12 DE LA 

LEY 1266 DE 2008. 
 
En este punto, la recurrente considera que esta superintendencia malinterpreta el deber 
normativo del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, al exigir un deber a la fuente de información 
que la norma no contempla, debido a que, lo que está demostrado es que también se envió 
la información mediante mensaje de texto y en medio físico (factura).  
 
Debido a la confusión presentada por la investigada, este despacho considera necesario 
aclarar que, 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.  
 
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.  

 
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…”. 
4 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. 
5 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).  
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En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la 
información transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha 
de envío de la comunicación en la última dirección de domicilio del 
afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la 
información y sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación 
de informar al operador, que la información se encuentra en discusión por parte 
de su titular, cuando se haya presentado solicitud de rectificación o actualización 
y esta aún no haya sido resuelta. (Negrilla fuera de texto) 

 
La Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad de la norma mencionada, 
mediante la Sentencia C-1011 de 16 de octubre de 2008, precisó lo siguiente: 

 
“El procedimiento previsto para la inclusión de información financiera negativa, 
del mismo modo, se muestra como una herramienta adecuada para que el titular 
de la información pueda ejercer las competencias de actualización y rectificación 
del dato.  En este caso, la lógica adoptada por el legislador estatutario fue 
establecer una instancia a favor del sujeto concernido, con el fin que 
previamente al envío del reporte pueda, bien pagar la suma adeudada y, en 
consecuencia, enervar la transferencia de la información sobre 
incumplimiento, o poner de presente a la fuente los motivos de la 
inconformidad respecto de la mora, a fin que la incorporación del reporte 
incluya esos motivos de inconformidad. La 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) 

 
Por su parte, el artículo 2.2.2.28.2. del Decreto 1074 de 20156, establece lo que sigue a 
continuación: 

 
6 Norma que compiló el artículo 2 del Decreto 2952 de 6 de agosto de 2010, por medio del cual se reglamentaron los artículos 12 
y 13 de la Ley 1266 de 2008.  
 



RESOLUCIÓN NÚMERO 79883               DE 2020 HOJA No.      11 

 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
VERSIÓN PÚBLICA 

 

 
“Artículo 2.2.2.28.2. Reporte de Información Negativa. En desarrollo de lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el 
reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones 
sólo procederá previa comunicación al titular de la información, la cual 
podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información 
envíen a sus clientes, siempre y cuando se incluya de manera clara y 
legible. 
 
Las fuentes de información podrán pactar con los titulares, otros mecanismos 
mediante los cuales se dé cumplimiento al envío de la comunicación en mención, 
los cuales podrán consistir, entre otros, en cualquier tipo de mensaje de datos, 
siempre que se ajusten a lo previsto en la Ley 527 de 1999 y sus decretos 
reglamentarios y que la comunicación pueda ser objeto de consulta 
posteriormente. 
En el evento en que se presenten moras sucesivas y continuas, la obligación de 
comunicar previamente al titular de la información, se entenderá cumplida con la 
comunicación correspondiente a la mora inicial”. (negrilla fuera de texto) 

 
Nótese que dicho decreto expresamente demanda la necesidad de que exista un pacto especial 
para que las comunicaciones electrónicas puedan utilizarse con miras a dar cumplimiento al 
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. En otras palabras, dado que la ley exige que la comunicación 
se remita a la “última dirección de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los 
archivos de la fuente de la información”, se ha entendido que dicho requerimiento se cumple con 
el envío de una comunicación física. 

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

1.3.6. Deber de comunicar al titular de la información previamente al reporte  
 
En caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio requiera a la fuente 
para que allegue la prueba del envío de la comunicación previa a que hace 
referencia el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, ésta debe aportar lo siguiente:  
 
a) Copia de la comunicación escrita enviada al titular de la información con 
la certificación de haber sido remitida a la última dirección registrada ante 
la fuente y la fecha de envío, o copia del extracto o de la factura enviada al 
titular de la información, en el cual se incluyó la comunicación previa al 
reporte, con la certificación de haber sido remitido a la última dirección 
registrada ante la fuente y la fecha de envío. En este último evento, cuando 
la comunicación previa se incluya en el extracto o en la factura, el texto de 
la misma debe ser claro, legible, fácilmente comprensible y ubicarse en un 
lugar visible del documento.  
b) En los casos en que se utilicen otros mecanismos de remisión de la 
comunicación, se debe allegar la prueba que acredite que la fuente acordó 
previamente con el titular un mecanismo diferente para informar sobre el 
eventual reporte negativo a efectuar (…)”. (Destacamos). 
 

De esta manera, las fuentes de información en caso de incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por parte del Titular, podrán reportar la información negativa a los operadores, 
únicamente cuando se haya enviado una comunicación al Titular, con el fin de que este 
pueda ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar el monto 
de la obligación, cuota o la fecha de exigibilidad, o inclusive la existencia de la misma.  
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Esa comunicación previa hace parte del debido proceso para poder reportar información 
negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza a los operadores de 
bancos de Datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países. 
 
En el presente caso, la Dirección de Investigación de Datos Personales mediante el acto 
administrativo No. 20382 de 8 de mayo de 2020, disminuyó la sanción impuesta en razón a 
que la recurrente desvirtuó uno de los hechos objeto de la sanción, al acreditar el envío de 
la comunicación previa al Titular respecto de la obligación No. 296054. Sin embargo, en 
cuanto a la obligación No. 414930 no se tomó la misma decisión bajo el argumento de que 
la investigada no demostró el cumplimiento de lo ordenado por el artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008, toda vez que ella misma demostró comunicar la emisión de la factura por medio de 
mensaje de texto al teléfono móvil de la Titular, medio que a juicio de la Dirección de 
Investigación de Datos Personales no fue autorizado por la misma para el envío de la 
comunicación previa al reporte negativo. 
 
Con todo, y en virtud del análisis de todos los documentos que reposan en el expediente este 
despacho relieva que en el Contrato para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, 
se estableció: 
 

 
 
Asimismo, y a pesar de que la investigada tuviera la carga de la prueba y el deber de 
demostrar el cumplimiento, no lo hizo bajo los argumentos jurídicos adecuados. Por lo cual, 
no se acogerá lo aludido por la misma en relación con la indebida interpretación del artículo 
12 de la Ley 1266 de 2008 porque no puede dejarse de lado lo establecido en el literal a) del 
artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única de esta Superintendencia.  
 
No obstante, al quedar demostrado por medio de la aceptación del contrato y el envío de las 
imágenes que dan cuenta de la comunicación de la factura y del estado de mora a través de 
mensajes de texto, se procederá a revocar la sanción impuesta mediante la Resolución No. 
68549 de 29 de noviembre de 2019: 
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Así, queda demostrado que por medio de los mensajes de texto enviados el 5 de octubre y 
4 de noviembre de 2012 se envió la factura relacionada informando la mora. Además, se 
debe tener en cuenta que los reportes negativos ante los operadores de información se 
hicieron efectivos, de acuerdo con lo que los mismos informaron, a corte de octubre y 
noviembre de 2012, por lo que se colige el cumplimiento del término legal de la Ley 1266 de 
2008. 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentará el análisis de cumplimiento del requisito de comunicación 
previa respecto de la obligación No. 414930 por parte de la investigada. 
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Requisito legal Sí No Observaciones 

¿Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
realizó dentro del término legal la 

comunicación previa de que trata el artículo 12 
de la Ley 1266 de 2008 para poder reportar al 
titular del dato a las centrales de información 

financiera? 

X  

La recurrente realizó el reporte 
negativo a los Operadores de 

Información en octubre y 
noviembre de 2012 cumpliendo el 

requisito de envío de la 
comunicación previa por medio de 
mensaje de texto al número celular 

de la Titular de los Datos 

¿ COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. pactó con el titular el uso de mensajes 
de datos para dar cumplimiento al envío de la 

comunicación previa? 

X  Tal circunstancia está expresa en el 
contrato de prestación de servicios. 

En caso de ser aplicable, ¿COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 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? 

X  

Remitió los pantallazos de envío de 
texto comunicando la emisión de la 
factura, en la cual se informó sobre 

la mora y el eventual reporte 
negativo.  

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? 

X   

En caso de ser aplicable, y en el evento en 
que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P. 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? 

X  
En el análisis de los elementos 

probatorios se verificó la existencia 
del documento contractual. 

 
4. DEL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1266 DE 2008 

 
La investigada manifestó en el escrito bajo estudio que el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 
1266 de 2008, “se trata de una norma en blanco y de su contenido no puede inferirse 
infracción alguna (...) teniendo en cuenta que no establece de manera clara [sic] precisa e 
inequívoca, una imputación que sea imputable [sic]” en su contra.  
 
Sobre esto, la Corte Constitucional al adelantar la revisión del Proyecto de Ley de Habeas 
Data, mediante la Sentencia C-1011 de 2008 señaló:  
 

“El numeral 10º es una cláusula abierta que vincula a las fuentes al cumplimiento de 
otros deberes que pudieran surgir de leyes actuales o posteriores.  Disposiciones de 
esta naturaleza, que están dirigidas a incluir dentro del espectro de deberes aquellos 
referidos a la eficacia de derechos y garantías del sujeto concernido, no tienen 
ningún reparo constitucional”. 

 
De igual forma, al referirse a los tipos en blanco, mediante la Sentencia C-818 de 2005, la 
misma corporación adujo:  
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“Para la Corte, en materia disciplinaria, es admisible el uso de los conceptos jurídicos 
indeterminados, siempre que la forma típica pueda tener un carácter determinable al 
momento de su aplicación, para lo cual es imprescindible que la legislación o el 
mismo ordenamiento jurídico establezcan criterios objetivos que permitan razonable 
y proporcionalmente concretar las hipótesis normativas” 
 

Y, en relación con el principio de tipicidad, la misma corte en la Sentencia C-343 de 2006, 
se pronunció así: 

“Uno de los principios esenciales comprendidos en el artículo 29 de la Constitución 
Política es el principio de tipicidad, que se manifiesta en la “exigencia de descripción 
específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de 
las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones 
que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación 
entre unas y otras.”[8] 

Para que se pueda predicar el cumplimiento del contenido del principio de tipicidad, 
se habrán de reunir tres elementos, a saber: 

(i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, 
bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea 
determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; 

(ii) Que exista una sanción cuyo contenido material este definido en la ley; 

(iii) Que exista correlación entre la conducta y la sanción;”[30] 

En este punto conviene precisar que si bien es cierto que en materia sancionatoria 
la ley puede hacer remisiones a los reglamentos, -con el fin de complementar el tipo 
allí descrito-, también lo es que la remisión se encuentra limitada al núcleo esencial 
de lo que se ha estipulado en la ley. De allí que la tipificación para la descripción de 
la conducta y la sanción, corresponde por mandato constitucional al legislador, 
mientras que la aplicación de la misma para subsumir el hecho antijurídico al tipo 
descrito, corresponde a la administración”. 

 
Así las cosas, este despacho considera que en este caso el principio de tipicidad que 
desarrolla la jurisprudencia constitucional, permite a todas luces hacer remisiones a otras 
normas jurídicas con el fin de determinar el incumplimiento de las disposiciones legales del 
Régimen de Protección de Datos Personales.  
 

5. DE LA NECESIDAD DE LAS ÓRDENES EN DETERMINADOS PROCESOS 
 
La investigada en este punto estima que, la orden resulta innecesaria, carente de utilidad y 
de practicidad. Esto, en virtud de que tiene una estricta política sobre el Tratamiento de 
Datos. La cual se encamina a propender y salvaguardar las garantías de los Titulares de los 
mismos y el uso razonable de la información recolectada en sus Bases de Datos. Labor que 
también está encargada a su Oficial de Protección de Datos Personales. 
 
Frente a lo anterior, este despacho resalta que, si bien la investigada no obvió el 
cumplimiento del numeral 10 del artículo 8 en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1266 
de 2008, no lo hizo precisamente por argumentar la existencia de la Cláusula Décima 
Segunda del Contrato para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, la cual 
establece: 
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-713-12.htm#_ftn8
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-412-15.htm#_ftn30
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Pues, considera de acuerdo con lo manifestado en el recurso que presentó que, “(...) la 
norma es bastante clara al establecer que la obligación de la fuente consiste en el hecho de 
comunicar de manera previa acerca del reporte de información negativa sobre 
incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza ante los operadores de bancos de 
datos [sic] de información financiera, crediticia etc [sic], sin determinar o imponer la manera 
como se debe ejecutar la obligación”. 
 
Lo cual, no tiene en cuenta lo establecido por el literal a) del artículo 1.3.6 del Título V de la 
Circular Única de esta superintendencia mencionado. En todo caso, no se puede olvidar que 
el régimen jurídico está compuesto por varias normas que configuran un conjunto armónico 
que debe revisarse en conjunto, además porque el derecho de habeas data es un Derecho 
Fundamental, el cual supone un total respeto y obediencia a todas las disposiciones que lo 
regulan. 
 
En consecuencia, las órdenes impartidas en este tipo de procesos administrativos y que se 
relacionen con la adopción de medidas eficaces que garanticen, por ejemplo, el envío de la 
notificación previa al reporte negativo ante los Operadores de Información, no guarda 
estrecha correspondencia con la Política de Tratamiento de Datos Personales, y sí resultaría 
más que pertinente dado el caso. Con esto, el despacho aclara las imprecisiones 
manifestada por la recurrente en su escrito de apelación. 
 

6. DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 
PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN. 

 
La recurrente continúa el recurso argumentando que: 

 
“ Ahora bien, en cuanto al daño o perjuicios generados dentro del presente asunto, s 
más claro aún, que los argumentos expuestos por esa Entidad [sic] resultan 
insuficientes toda vez que en ninguna oportunidad procesal o extraprocesal, desde el 
inicio de la investigación y a lo largo de la misma, se demostró fehacientemente que 
se hubiera causado un daño irremediable a la usuaria”. 

 
Sobre este particular, y a pesar de que se revocará la sanción impuesta por medio del acto 
administrativo recurrido, es necesario resaltar lo siguiente a fin de dar claridad sobre el 
tema: 
 
En primer lugar, el monto de la multas impuestas a las investigadas en este tipo de 
procesos, es el resultado del análisis del daño y/o puesta en peligro de los intereses 
jurídicos tutelados en el trámite de la primera instancia de estas actuaciones 
administrativas.  
 
En segundo lugar, es pertinente precisar que las sanciones que se imponen dentro de esta 
clase de procesos, no derivan de los daños o perjuicios causados a los Titulares por el uso 
ilegal de su información. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data no 
se refieren a la responsabilidad civil de los Encargados o Responsables del Tratamiento de 
Datos.  
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Resulta entonces que se trata es de una responsabilidad administrativa de la cual, pueden 
derivar multas y/o sanciones con el fin de promover y garantizar el cumplimiento del Régimen 
General de Protección de Datos Personales con el único propósito de amparar el derecho 
fundamental7 a la protección de datos8. 
 
Finalmente, la vulneración del derecho de habeas data no solo afecta al Titular, también pone 
en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones mencionadas no pueden 
ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca cuantía, ni mucho menos como 
si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de indemnización de daños y perjuicios. 
Esto, en razón a que existe de por medio una trasgresión flagrante a los Derechos Humanos 
de un ciudadano, lo cual es suficiente para entender la gravedad de la conducta, sin 
necesidad de acudir a forzosos razonamientos o teorías complicadas, a fin de desentender 
o negar una verdad inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos constitucionales. 
 
Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el 
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”9. Por eso, según dicho documento, 
se considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 
Derecho”. No debe olvidarse que el respeto de los Derechos Humanos es un elemento 
esencial de la democracia10. Así las cosas, recalcamos, la violación de Derechos Humanos 
es una conducta gravísima que no solo atenta contra los intereses de un individuo en 
particular sino de la sociedad en general.  
 
 
 

7. CONCLUSIONES  
 

i. Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. no incumplió el deber establecido en el 
numeral 10 del artículo 8 y 12 de la Ley 1266 de 2008, toda vez que al realizar el 
análisis probatorio de los documentos que reposan en el expediente se verificó la 
aceptación de la cláusula contractual de comunicaciones virtuales y por mensajes de 
texto por parte de la Titular de la información.  
 

ii. Se evidenció que la investigada sí envió por medio de mensajes de texto las facturas 
correspondientes a la obligación No. 414930 que daban cuenta del estado de mora y 
del eventual reporte negativo ante los operadores de información financiera. 

 
De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se revocará la Resolución No. 68549 de 
29 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 
 

 
7 El Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales, derecho humano (universal, inalienable, indivisible, 
irrenunciable e imprescriptible) que fue positivizado por el Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución de 
1991, y que en muchas ocasiones es conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la 
dignidad humana, el buen nombre, la intimidad, etc. 
8 Las sanciones impuestas en función del derecho administrativo sancionatorio pretenden asegurar el orden público y el 
correcto funcionamiento de la administración. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, C-703 de 2010, Magistrado 
Ponente Gabriel Eduardo Mendoza, Considerando 5; Corte Constitucional, Sala Plena, C-010-03, Magistrada Ponente Clara 
Inés Vargas. 
9 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
10 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 

RESUELVE 
 
 

PRIMERO. Revocar la parte resolutiva del acto administrativo No. 68549 de 29 de noviembre 
de 2019 (y por consiguiente del acto administrativo No. 20382 de 8 de mayo de 2020), 
mediante el cual se impuso una sanción a la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P., identificada con el Nit. 830.122.566-1 de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
SEGUNDO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., identificada con el Nit. 830.122.566-1 a través de su 
representante legal o su apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma 
e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
TERCERO. Comunicar el contenido de la presente decisión a la señora Deuryely Méndez 
Betancurt identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.075.239.632 o a su apoderado, 
entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo 
no procede recurso alguno. 
 
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., 14 de diciembre de 2020 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 

 
 
 
CGC 
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Notificación 
 
 
Sociedad:  Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.  
Identificación:  Nit. 830.122.566-1 
Representante legal:  Fabián Andrés Hernández Ramírez 
Identificación:  C.C. 93.380.737 
Dirección:   Transversal 60 No. 114 A 55  
Ciudad:   Bogotá D.C., 
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@telefonica.com 
Apoderado: Andrés Trujillo Maza 
Identificación:  C.C. 79.867.029 
Tarjeta Profesional: 106.702 del Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección:   Transversal 60 (Av. Suba) No. 114 A 55  
Ciudad:   Bogotá D.C., 
 
 
Comunicación  
 
Reclamante 
 
Señora:   Deuryely Méndez Betancurt 
Identificación:  C.C. 1.075.239.632 
Correo electrónico:  celusertec@hotmail.com 
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