REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 82787 DE 2020
(31 de diciembre)

Por la cual se resuelve un recurso de apelación
Radicación No. 19-149237

VERSIÓN PÚBLICA

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCION 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 Oficio con radicado No. 19-149237 de fecha 05 de julio de 2019,
la señora Leny Paola Rivas Cubillos, presentó ante esta Superintendencia queja en contra
de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., por la presunta vulneración de su
derecho de Hábeas Data y solicita la eliminación de la información negativa reportada ante
las centrales de riesgo.
SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los
operadores de información Experian Colombia S.A. (DataCrédito) y TransUnión (Cifin S.A.S),
de la COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., y los demás documentos que obran
en el expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante
Resolución No. 29481 del 18 de junio de 2020, resolvió archivar la actuación administrativa
toda vez que no se evidenció vulneración al derecho de Hábeas Data de la Titular.
TERCERO: Que mediante escrito del 9 de julio de 2020, la señora Leny Paola Rivas Cubillos,
presentó escrito de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 29481 del
18 de junio de 2020 solicitando se revoque la decisión basada en los siguientes argumentos:
“Lamentablemente la SIC al decidir la acción de habeas data interpuesta por la suscrita en el acto
administrativo de la referencia, no tuvo en cuenta lo siguiente...
Las supuestas pruebas de envío y entrega de la comunicación de aviso de reporte negativo del
art. 12 de la Ley 1266 de 2008 aportadas por COMCEL S.A. en su respuesta, NO TIENEN FIRMA
DE RECIBIDO DE ALGUNA PERSONA es decir, no fue recibida por ninguna persona en
particular; situación que obviamente nunca me permitió ejercer mi derecho constitucional al
conocimiento, rectificación y actualización del dato negativo reportado preceptuado en el art. 12
de la Lev 1266 de 2008 con el fin de que la suscrita titular pudiese en ese momento demostrar o
efectuar el pago de la obligación o controvertir aspectos como el monto de la obligación. o incluso
la cuota y la fecha de exigibilidad.
Lo anterior, toda vez que en las supuestas pruebas de entrega aportadas al expediente por
COMCEL S.A. se puede leer fácilmente en el espacio de la firma el siguiente enunciado...
"8. Puerta" y en el otro documento "Bajo puerta"
Esto quiere decir, que las dos comunicaciones de aviso de reporte negativo del art. 12 de la Ley
1266 de 2008 no fueron recibidas por ninguna persona en particular, toda vez que según estas
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observaciones se deja constancia en estos documentos que supuestamente fueron dejados bajo
la puerta del inmueble, lo cual es un proceso de entrega irregular por tanto no se ajusta a las
normas de servicios postales de nuestro país, ni a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
cuanto al tema de las notificaciones por correo preceptuados en la sentencia C-1011 de 2008 y
sentencia T-051/2016, así:
(…)
Ahora bien, al revisar el "Formato de Autorización" aportado por COMCEL S.A. al expediente, y
en el cual la SIC justifica la existencia en el expediente de la autorización para el reporte de mis
datos crediticos ante las Centrales de riesgo, se observa que esta AUTORIZACÓN NO SE
AJUSTA A LOS PRESUPUESTOS SEÑALADOS POR LA LEY 1266 DE 2008, LA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DEL CASO, y al artículo 1.3.3 literal b) ii de la
Resolución de la SIC 76434 de 2012 toda vez que esta autorización NO ES PREVIA NI
INFORMADA, pues NO TIENE FECHA DE OTORGAMTENTO por parte de la suscrita, por lo tanto
no se puede predecir como una Autorización previa.
Tampoco esta autorización ES INFORMADA, pues no cumple con el principio de Finalidad
establecido en el artículo 4 literal b) de la Ley 1266 de 2008 y en la jurisprudencia de la Corte
constitucional, por cuanto en ella NUNCA SE ME INFORMA plenamente como titular de la
información acerca de la finalidad para la cual estoy otorgando la autorización regulada por la Ley
1266 de 2008, toda vez que éste "Formato de Autorización" se refiere claramente es a la
Autorización señalada en la Ley de Protección de datos personales 1581 de 2012, y no a la
preceptuada en la Ley 1266 de 2008.
Recordemos que una es la autorización para el tratamiento de datos personales regulados
en la Ley 1581 de 2012, y otra muy diferente es la autorización para el reporte de datos
crediticios regulados por la Ley 1266 de 2008, así:
(…)
Como si fuera poco, se subsume de las consideraciones tenidas en cuenta por la SIC en cuanto
a los soportes documentales de la obligación que originó el reporte negativo, que COMCEL S.A.
no aportó los soportes documentales con respecto a la obligación No. 1.08118117, sólo dice la
SIC en sus consideraciones que COMCEL S.A. sólo aportó los soportes documentales de la
obligación No. 1.07150566.
Así las cosas, COMCEL S.A. no acreditó ante la SIC el cumplimento del deber establecido en el
numeral l del artículo I de la Ley 1266 de 2008, pues no demostró los soportes documentales con
respecto a la obligación dineraria No. 1.08118117 que acreditaran su origen, existencia,
pertinencia, condiciones y exigibilidad en el tráfico jurídico; es decir, solicitud de servicio, título
valor que soporta cada obligación, contrato de condiciones, carta de instrucciones, etc.
De los tres argumentos antes esbozados, se concluye que COMCEL S.A. como fuente de
información de los datos reportados de la suscrita, NO CUMPLIÓ CABALMENTE CON LOS
DEBERES establecidos en el numeral 1y 5 del artículo 8, y el inciso 2º del artículo 72, de la Ley
1266 de 2008, en concordancia con lo preceptuado en la Sentencia C-1011 de 2008, y la
Resolución de la SIC 76434 de 2012.”

En vista de lo expuesto la señora Leny Paola Rivas Cubillos solicita:
“Señor Superintendente, respetuosamente le solicito se me conceda, proteja y restablezca mi
derecho fundamental al Habeas Data ordenándole a la sociedad COMCEL S.A. la
RECTIFICACIÓN DEL DATO consistente en la ELIMINACIÓN, CANCELACIÓN, RETIRO O
SUPRESIÓN de todos los Reportes tanto positivos como negativos que a mi nombre hoy se
encuentran en la Base de datos de DATACREDITO, TRANSUNION-CIFIN, u otro Operador, con
respecto a las obligaciones No, 1.07150566 y 1.08118117; por cuanto según las razones antes
expuestas existe una vulneración a mi derecho de habeas data de conformidad con la Ley 1266
de 2008, la jurisprudencia constitucional del caso, la Resolución de la SIC 76434 de 2012, y demás
normas concordantes.”
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CUARTO: Que mediante Resolución No. 53597 del 3 de septiembre de 2020 la Dirección de
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición
interpuesto por la señora Leny Paola Rivas Cubillos, confirmando en todas sus partes la
Resolución No. 29481 del 18 de junio de 2020 y concediendo el recurso de apelación
presentado de forma subsidiaria.
QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora Leny Paola Rivas Cubillos, contra
la Resolución 29481 del 18 de junio de 2020, y con base en lo expuesto por la sociedad, se
harán 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 20111 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. (…)”

2. SOBRE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA RECURRENTE

Teniendo en cuenta los argumentos manifestados por la recurrente, esta Delegatura
procederá a analizar si en el presente caso se cumplió con los deberes de comunicación
previa (artículo 12 de la Ley 1266 de 2008), de autorización para ser consultada y reportada
ante los operadores de información (numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008), y de
veracidad de la información sobre la obligación N° 1.08118117 (numeral 1 del artículo 8 de
la Ley 1266 de 2008). Se resalta que la recurrente no hizo referencia al tiempo de
permanencia de la información en las bases de datos de los operadores de información, el
cual también es abordado en la resolución recurrida.

3. DEBER ESPECIAL DE COMUNICAR PREVIAMENTE AL TITULAR DEL REPORTE
NEGATIVO ANTE LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN.

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:
1

Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones
de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.
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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 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)

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.
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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 envió 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 envió, 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 envió. En este ultimo 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.
(…)” (Destacamos)

De esta manera, las fuentes de información en caso de incumplimiento de las obligaciones
adquiridas por parte del titular, podrán reportar la información negativa a los operadores,
únicamente cuando se haya enviado una comunicación al titular, con el fin de que este
pueda ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar el monto
de la obligación, cuota o la fecha de exigibilidad, o inclusive la existencia de la misma. Esa
comunicación previa hace parte del debido proceso para poder reportar información negativa
sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza a los operadores de bancos
de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de
terceros países.
Teniendo en cuenta lo anterior y las pruebas del expediente, esta Delegatura verificó lo
siguiente:
Para la obligación N° 1.07150566, de acuerdo con lo establecido por el operador Cifin SA, la
fuente reporto la primera mora el 13 de abril de 2016.2 El operador Experian Colombia SA
expuso que la fuente reporto la obligación en abril de 2016 con mora de 30 días con corte a
marzo de 2016.3
En respuesta a la solicitud de explicaciones del 30 de agosto de 2019 COMUNICACIÓN
CELULAR S.A. COMCEL S.A. manifestó que cumpliendo con lo establecido en la Ley 1266
de 2008 envió la comunicación previa el 27 de febrero de 2016, indicando el monto pendiente
por cancelar y que si no procedía con el pago en los 20 días siguientes a dicha comunicación
se procedería con el reporte ante las centrales de riesgo. Adicionalmente esta comunicación
se envió a la última dirección registrada ante la fuente. Para tal efecto aportó los siguientes
documentos:

2
3

Radicado 19-149237, Consecutivo 7, página 3.
Radicado 19-149237, Consecutivo 10 página 5

RESOLUCIÓN NÚMERO

82787

DE 2020

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

HOJA No.

6

VERSIÓN PÚBLICA

Una vez analizada esta información, y teniendo en cuenta los argumentos planteados por la
recurrente, esta Delegatura encuentra que la comunicación previa se realizó con más de
veinte días de antelación al reporte, cumpliendo así con el requisito establecido en el artículo
1266 de 2008. En segundo lugar, dado que se ha entendido que el requerimiento establecido
en el artículo 12 se cumple con el envío de una comunicación física, no es necesario que la
remisión de dicha comunicación se realice por correo certificado o que incluya el acuse de
recibido como afirma la recurrente, para cumplirlo. Igualmente, COMUNICACIÓN CELULAR
S.A. COMCEL S.A. envió la comunicación a la última dirección registrada ante la fuente por
la señora Leny Paola Rivas Cubillos según consta en la solicitud de servicio correspondiente
a la obligación.
Adicionalmente, en cuanto al contenido de la comunicación, este Despacho encuentra que
el escrito del 27 de febrero de 2016 efectivamente está dirigido a la titular de la información
Adicionalmente en el documento se especifica cuál es la obligación que se encuentra en
mora de manera que el titular pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como
controvertir aspectos tales como el monto de la o cuota y la fecha de exigibilidad.
Ahora, en cuanto a la obligación N° 1.08118117, de acuerdo con lo establecido por el
operador Cifin SA, la fuente reporto la primera mora el 11 de marzo de 2016.4 El operador
Experian Colombia SA expuso que la fuente reporto la obligación en marzo de 2016 con
mora de 30 días con corte a febrero de 2016.5
4
5

Radicado 19-149237, Consecutivo 7, página 3
Radicado 19-149237, Consecutivo 10 página 7
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En respuesta a la solicitud de explicaciones del 30 de agosto de 2019 COMUNICACIÓN
CELULAR S.A. COMCEL S.A. manifestó que cumpliendo con lo establecido en la Ley 1266
de 2008 envió la comunicación previa el 27 de enero de 2016, indicando el monto pendiente
por cancelar por el equipo celular y que si no procedía con el pago en los 20 días siguientes
a dicha comunicación se procedería con el reporte ante las centrales de riesgo.
Adicionalmente esta comunicación se envió a la última dirección registrada ante la fuente.
Para tal efecto aportó los siguientes documentos:

Analizada esta información, y teniendo en cuenta los argumentos planteados por la
recurrente, esta Delegatura encuentra que la comunicación previa de la obligación N°
1.08118117 se realizó con más de veinte días de antelación al reporte, cumpliendo así con
el requisito establecido en el artículo 1266 de 2008. Adicionalmente, en cuanto al contenido
de la comunicación, este Despacho encuentra que el escrito del 27 de enero de 2016
efectivamente está dirigido a la titular de la información. En el documento además se
especifica cuál es la obligación que se encuentra en mora de manera que el titular pueda
demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el
monto de la o cuota y la fecha de exigibilidad. Igualmente, COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
COMCEL S.A. envió la comunicación a la última dirección registrada ante la fuente por la
señora Leny Paola Rivas Cubillos según consta en el Contrato de Compraventa de Equipos
Terminales Móviles a Cuotas.
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Como ya se mencionó, se ha entendido que el requerimiento establecido en el artículo 12 se
cumple con el envío de una comunicación física, y no es necesario que la remisión de dicha
comunicación se realice por correo certificado o que incluya el acuse de recibido, como
afirma la recurrente, para cumplirlo.
En este orden de ideas para esta Delegatura es evidente que tanto la comunicación del 27
de febrero de 2016 para la obligación N° 1.07150566, como la comunicación del 27 de enero
de 2016 para la obligación N° 1.08118117 y las guías correspondientes, contienen los
elementos necesarios para que se entienda surtido el deber de comunicación previa al titular
que establece el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, por lo que los argumentos del recurrente
en este aspecto no están llamados a prosperar.

4. DEL DEBER DE SOLICITAR, CUANDO SEA DEL CASO, Y CONSERVAR COPIA O
EVIDENCIA DE LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LOS
TITULARES DE LA INFORMACIÓN.
El artículo 15 de la Constitución Política, establece que “Todas las personas tienen derecho
a (…) conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
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”.
Como se ve, la Ley de Habeas Data además de desarrollar en gran medida la disposición
constitucional mencionada, incluye en el numeral 5 de su artículo 8 el siguiente deber en
cabeza de las fuentes de información:
“(…) 5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización
otorgada por los titulares de la información, y asegurarse de no suministrar a los operadores ningún
dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria, de
conformidad con lo previsto en la presente ley (…)”

En relación con este punto en particular, vale la pena tener presente que la Corte
Constitucional al adelantar la revisión6 del Proyecto de Ley de Habeas Data7, hizo referencia
a la Sentencia de Unificación Jurisprudencial 082 de 1995. La cual, estableció que el núcleo
esencial del derecho de habeas data está integrado por el derecho a la autodeterminación
informática y por la libertad8 económica.
La providencia define la autodeterminación informática como la facultad de la persona a la
cual se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación, de conformidad
con las regulaciones legales. Y se refiere a la libertad económica, porque podría ser
vulnerada al restringirse indebidamente, en virtud de la circulación de datos falsos, o no
autorizados por el titular.
Igualmente, la Sentencia SU-082 de 1995 en relación con la legitimidad de las entidades que
solicitan la información sobre el cumplimiento de las obligaciones de sus potenciales clientes,
señaló que el fundamento de tal facultad es la autorización expresa y voluntaria que ese
interesado otorgue. Entonces, como no es posible desconocer que los datos son del titular,
solo él puede autorizar su circulación, rectificación o actualización.

6 Sentencia

C-1011 de 2008.
Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado de la República de Colombia – 221/07 (Ley Estatutaria 1266 de 31 de
diciembre de 2008).
8 La sentencia mencionada aclara que se refiere a la libertad en general, no solo a la económica.
7
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De esta manera, ante la inexistencia de la autorización previa, la fuente de información no
puede enviar el reporte negativo al operador de información. La base de este razonamiento
radicaría en la ausencia del núcleo esencial del derecho fundamental de habeas data.
Analizados los documentos que obran en el expediente, este Despacho encuentra que
mediante escrito del 30 de agosto de 2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.
al dar respuesta al requerimiento hecho por esta entidad, en relación con la “copia de la
autorización de reporte previa y expresa otorgada por el titular de la información”, para la
obligación N° 1. 1.07150566 la sociedad manifestó lo siguiente:

Esta Delegatura pudo corroborar que entre los documentos anexos a esta comunicación se
encuentra el contrato de prestación de servicio de telefonía móvil celular N° C19548649
donde consta la autorización:

Frente a la obligación N° 1.08118117 en respuesta al requerimiento de “copia de la
autorización de reporte previa y expresa otorgada por el titular de la información”,
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. manifestó lo siguiente:

9
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Esta Delegatura pudo corroborar que entre los documentos anexos a esta comunicación se
encuentra el contrato de compraventa de equipos terminales móviles a cuotas N°
C625287010 suscrito por Leny Paola Rivas Cubillos el 7 de junio de 2015 donde consta la
autorización.
De conformidad con lo expuesto, se evidencia que COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
COMCEL S.A. sí contaba con la autorización de la titular para realizar el envío de los reportes
a que hubiera lugar a las bases de datos de los operadores de información para las dos
obligaciones que se encuentran en discusión en el presente caso. Así las cosas, es posible
determinar que por parte de la sociedad no existió ninguna transgresión a la obligación
definida en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, por lo que los argumentos de
la recurrente en este aspecto no están llamados a prosperar.

5. FRENTE AL DEBER CONTENIDO EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY
1266 DE 2008, SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El artículo 20 de la Constitución Política Nacional de 1991 consagra el derecho de informar y
recibir información “veraz e imparcial”. Estas cualidades constitucionales también deben
atribuirse de los datos personales. Así, quien suministre o trate datos, debe asegurarse de la
veracidad y exactitud de los mismos. 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”11. 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”12.
La veracidad de los datos es una exigencia mínima para que los sistemas de información sean
confiables, y sobre todo para que no se afecten los derechos de las personas. No es útil para
la sociedad acceder a información que no sea veraz ni de calidad. Así, resultaría impropio e
inconsistente con los postulados constitucionales, circular datos erróneos, incompletos,
inexactos, desactualizados o falsos sobre las personas.
La información que esté en un banco de datos debe ser veraz, imparcial, exacta, comprobable
y completa. Por eso, es un deber su permanente actualización, la cual, debe incluir en forma
íntegra todas las actuaciones y situaciones relacionadas con los datos contenidos en los
archivos.13 Tratar o comunicar un dato desactualizado se traduce en suministrar información
errónea y equivocada o no correcta sobre la situación real de una persona.
En línea con lo previsto en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política, el literal a) del
artículo 4 de la Ley 1266 de 2008 se refiere al principio de veracidad así:
“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”
(énfasis añadido).

10

Radicado 19-149237, Consecutivo 9, páginas 35-37
Corte Constitucional, T-729 de 2002.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008.
13 Las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-615 de 1995; T-176 de 1995; T-443 de 1994; T-094 de 1995; T-094
de 1995; SU-089 de 1995; T-443 de 1994; T-552 de 1997; T-096 de 1995; T-086 de 1996; T-097 de 1995; T-414 de 1992; T008 de 1993, T-022 de 1993 y T-060 de 2003.
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Por su parte, el numeral 1 del artículo 8 de la misma ley, establece como deber de las fuentes
de información, entre otros, el siguiente:
“(…) 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. (…)”

Es así como la ley prevé cinco elementos esenciales y obligatorios en relación con la
información que repose en bases de datos. Estos deben ser, veraces, completos, exactos,
actualizados y comprobables. Luego no es lícito que se recolecte, use, circule o difunda
cualquier tipo de información sino solo aquella que cumpla dichos requerimientos. De ahí,
que la información no solo deba reflejar la verdad, sino que tenga que ser precisa, correcta,
actual (puesta al día) y verificable.
Sobre el principio de veracidad la Corte Constitucional se ha pronunciado así:
“(…) 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] 14. 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]”15 Y, el principio de integridad propende porque la información registrada o divulgada
a partir del suministro de datos personales, sea completa.
(…)
Así mismo [sic], ha señalado en la sentencia T-168 de 2010, que el titular de la información tiene
la posibilidad de reclamar la protección al hábeas [sic] data cuando está en presencia de alguna
de las siguientes facultades: (i) el derecho a conocer las informaciones que a él se refieren, es
decir, tiene la posibilidad de exigir que se le informe en qué base de datos aparece reportado, así
como el poder de verificar el contenido de la información recopilada; (ii) el derecho a
actualizar tales informaciones, esto es, ponerlas al día agregándoles hechos nuevos,
principalmente cuando refieran al cumplimiento, así sea tardío, de las obligaciones; y, (iii) el
derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad.
Frente a este último punto, la jurisprudencia constitucional ha dicho que el titular de la
información tiene la posibilidad de exigir “(i) que el contenido de la información almacenada
sea veraz; (ii) que se aclare la información que por su redacción ambigua, pueda dar lugar a
interpretaciones equívocas y (iii) que los datos puestos a disposición de la base de datos hayan
sido obtenidos legalmente y su publicación se haga mediante canales que no lesionen otros
derechos fundamentales, entre otras exigencias”16(énfasis añadido).

En lo que se refiere a la existencia de la obligación como arista del principio de veracidad, la
misma Corte mediante Sentencia T-168 de 8 de marzo de 2010 señaló:
“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:

14

Literal a) del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008.
Corte Constitucional, T-848 de 2008.
16Corte Constitucional, Sentencia T-684 de 2006. Citada en la Sentencia T- 847 del 28 de octubre de 2010 de la misma
corporación.
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“(…) 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 comprobantes de contabilidad respetivos y
deben conservarse debidamente de manera que sea posible su verificación17.
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” (énfasis añadido).

En este sentido, cobra especial relevancia que un dato veraz deba ser necesariamente
comprobable. Por lo que, la fuente de información18 no solo debe contar con los soportes
que dieron origen a la obligación, sino que además, tiene que estar en capacidad de
demostrar su calidad de acreedor, tal y como lo señala el numeral 1.3.3. de la Título V de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
En el caso concreto la recurrente manifiesta que en las consideraciones de la Resolución
No. 29481 del 18 de junio de 2020, en cuanto a los soportes de las obligaciones, solo hizo
referencia a los soportes de la obligación No. 1.07150566, y que COMUNICACIÓN
CELULAR S.A. COMCEL S.A. no aportó los soportes documentales para la obligación N°
1.08118117.
De manera que esta Delegatura volvió sobre el texto de la Resolución No. 29481 del 18 de
junio de 2020, encontrando que en el numeral “11.3 Respecto a los deberes de Veracidad y
Autorización de las Fuentes de Información (numeral 1 y 5 articulo 8 Ley 1266 de 2008)” se
establece:
“Por su parte, la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., en su respuesta de
explicaciones, manifestó que a nombre de la señora Leny Paola Rivas Cubillos, se registra la
obligación No 1.07150566. suscrita mediante contrato de prestación de servicios de telefonía móvil
celular No. C.1954864 y la obligación No. 1.08118117 relacionada con el contrato de compraventa
de equipos terminales móviles a cuotas No. C.625287.”

Este Despacho encuentra que la resolución recurrida si hace referencia al soporte
documental la obligación N° 1.08118117. Sin embargo, se revisaron los documentos que
aportó COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. en respuesta a la solicitud de
explicaciones del 30 de agosto de 2019 y encontró que efectivamente entre los documentos
anexos a la respuesta se encuentra el contrato de compraventa de equipos terminales

17

Ver Sentencia T-129 de 23 de febrero de 2010 M.P. Juan Carlos Henao.
El artículo 3 de la Ley 1266 de 2008, define a la fuente de información como la persona, entidad u organización que recibe
o conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de servicio o de cualquier
otra índole y que, en razón de autorización legal o del titular, suministra esos datos a un operador de información, el que a
su vez los entregará al usuario final. Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios y no, a través de un
operador, aquella tendrá la doble condición de fuente y operador y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. La
fuente de la información responde por la calidad de los datos suministrados al operador la cual, en cuanto tiene acceso y
suministra información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstas para
garantizar la protección de los derechos del titular de los datos.
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móviles a cuotas No. C.625287, el cual se encuentra a nombre de Leny Paola Rivas Cubillos
identificada con CC 1117810035 y corresponde a la obligación N° 1.08118117:

Adicionalmente, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. estableció que la
obligación N° 1.08118117 fue cancelada el 21 de marzo de 2019 y que procedió a actualizar
la información ante los operadores de información y actualmente se encuentra cumpliendo
con el término de permanencia.
Este Despacho encuentra que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. aportó las
pruebas documentales que acreditan ser acreedor de la obligación N° 1.08118117 y que la
Resolución No. 29481 del 18 de junio de 2020 se emitió en consonancia con lo establecido
en el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, es decir, teniendo en cuenta los documentos que
reposaban en el expediente para ese momento y que se habían presentado de manera
oportuna.
En vista de lo expuesto, este Despacho no considera que la sociedad haya incumplido con
el deber contenido en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, de manera que los
argumentos señalados por la recurrente no están llamados a prosperar.
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CONCLUSIONES.
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las peticiones de la recurrente por, entre
otras, las siguientes razones:
1. Luego de analizar los documentos que reposan en el expediente se pudo comprobar
que tanto la comunicación del 27 de febrero de 2016 para la obligación N° 1.07150566,
como la comunicación del 27 de enero de 2016 para la obligación N° 1.08118117 y
las guías correspondientes, contienen los elementos necesarios para que se entienda
surtido el deber de comunicación previa al titular que establece el artículo 12 de la Ley
1266 de 2008.
2. El requerimiento establecido en el artículo 12 se cumple, entre otros requisitos, con el
envío de la comunicación física, y no es necesario que la remisión de dicha
comunicación se realice por correo certificado o que incluya el acuse de recibido,
como afirma la recurrente, para cumplirlo.
3. COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. demostró́ el cumplimiento de los
deberes contenidos en los numerales 1 y 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, pues
entre los documentos aportados por la sociedad se encuentran la autorización
otorgada por la titular de la información y los documentos soporte de la obligación.

En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución
No. 29481 del 18 de junio de 2020.

SEXTO: Que analizada la cuestión planteada, se encuentra que no fueron desvirtuados los
argumentos que fundamentaron la resolución impugnada y teniendo en cuenta lo dispuesto
por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, este Despacho confirmará la decisión contenida en la Resolución No. 29481
del 18 de junio de 2020.

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar integralmente la Resolución No. 29481 del 18 de junio de 2020, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
SEGUNDO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a Leny Paola
Rivas Cubillos identificada con cédula de ciudadanía No. 1.117.810.035 entregándole copia
de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno.
TERCERO: Comunicar la presente decisión a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL
S.A., identificada con el NIT. 800.153.993-7, a través de su representante legal o su
apoderado o quien haga sus veces.
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CUARTO. Comunicar 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., 31 de diciembre de 2020
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales

NELSON
REMOLINA
ANGARITA

Firmado digitalmente
por NELSON
REMOLINA ANGARITA
Fecha: 2020.12.31
12:40:23 -05'00'

NELSON REMOLINA ANGARITA
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NOTIFICACIÓN:
Señora:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo electrónico:
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Leny Paola Rivas Cubillos
C.C. 1.117.810.035
Calle 68 F # 18-22, Barrio Moras Occidente
Soledad - Atlántico
ronaldromero27@hotmail.com

COMUNICACIÓN:
Sociedad:
Identificación:
Representante legal:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo electrónico:

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.
Nit. 800.153.993-7
Carlos Hernán Zenteno de los Santos
C.E. N° 590.584
Carrera 68 A N° 24 B - 10
Bogotá D.C.
notificacionesclaro@claro.com.co
notificacionesclaromovil@claro.com.co

Apoderada especial:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo Electrónico:

Patricia Oliveros Laverde
C.C. N° 41.581.346
Diagonal 72 N° 2-17 Este (302)
Bogotá D.C.
patriciaoliveroslaverde@yahoo.com

