
Señor: 
Juez Civil del Circuito de Bogotá. (REPARTO) 
E. S. D. 

 

REFERENCIA:   ACCIÓN POPULAR (PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS  
   CONSUMIDORES y USUARIOS) con solicitud de MEDIDAS  
   CAUTELARES (presentadas en escrito separado) 
DEMANDANTE:  JUAN PABLO SÁNCHEZ SEPÚLVEDA CC 1020754018 
DEMANDADO:  COMCEL S.A. NIT 800153993-7 

 

JUAN PABLO SÁNCHEZ SEPÚLVEDA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado 
con cédula de ciudadanía número 1020754018 de Bogotá, en el ejercicio del derecho constitucional 
contenido en artículo 88 de la Constitución Política, presento a usted, señor Juez, ACCIÓN 
POPULAR en contra de COMCEL S.A. sociedad comercial debidamente constituida y registrada 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá con NIT 800153993-7 representada legalmente por HILDA 
PARDO HASCHE, igualmente mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 
41662356, o por quien haga sus veces, con el objeto de que  -previos los tramites del proceso 
constitucional contemplados en la Ley 472 de 1998-, se ordene el cese de las conductas con las que 
se vulnera el derecho e interés colectivo de los consumidores consagrado en el literal N del artículo 
4 de la Ley 472 de 1998. 

I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS 

PRIMERO. En junio de dos mil veinte (2020) el accionante contrató un servicio de internet de 80MB 
para uso doméstico con la empresa COMCEL S.A. (CLARO). 

SEGUNDO. Dentro de las condiciones del contrato se contempló el pago de la instalación por un 
valor total y único de $52.000 que se canceló con la primera factura; un cargo fijo mensual por la 
prestación del servicio de internet equivalente a la suma de $81.900 mensuales incluido IVA y una 
cláusula de permanencia cuyo incumplimiento daría lugar al cobro del servicio por los mes que falten 
hasta cumplir los doce (12) meses de cláusula de permanencia. 

TERCERO. El contrato suscrito con la empresa COMCEL S.A. (CLARO) se hizo mediante llamada 
telefónica donde el operario de la empresa informó las condiciones generales del contrato de 
prestación de servicio. 

QUINTO. COMCEL S.A. (CLARO) no estipuló que el cargo por concepto de instalación de equipos 
necesarios para prestar el servicio sería diferido en plazos, tampoco informó que habrían cobros 
parciales como sugiere la factura R 898231676, de hecho, lo que se dijo al consumidor fue que 
habría un solo cobro de $52.000 por ese concepto, y tampoco indicó que habría una opción de NO 
contemplar cláusula de permanencia en el evento de cancelar el servicio de instalación en un solo 
pago. 

SEXTO. Tal es el caso que, en las facturas R 901424849; R 904546226; R 907662899; R 910959270 
y R 914198219, por los meses que van de julio a noviembre de 2020 solamente se cobró el cargo 
fijo mensual y nada se dijo de otros cargos como el de instalación, teniendo en cuenta que el 
prestador del servicio estipuló un solo pago por $52.000 como se dijo anteriormente. 

SÉPTIMO. COMCEL S.A. (CLARO) estipuló que, en el evento de terminar el contrato antes de 
cumplirse los doce (12) meses de ejecución inicial (cláusula de permanencia) la sanción se calcularía 
sobre el valor del servicio, es decir, con base en el cargo fijo mensual y no, sobre el subsidio, tal y 
como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

 



BASE PARA CALCULAR LA SANCIÓN POR INCUMPLIR CLÁUSULA DE PERMANENCIA 
SEGÚN COMCEL S.A. (CLARO) 

NO SI 

SOBRE EL “SUBSIDIO” CARGO POR 
INSTALACIÓN 

CARGO FIJO MENSUAL POR SERVICIO DE 
INTERNET 

$ 52.000 $81.900 MENSUALES 

 

OCTAVO. COMCEL S.A. (CLARO) debió informar al consumidor que existían dos opciones; la 
primera, donde el usuario se obliga a pagar el subsidio en una sola cuota para que no exista cláusula 
de permanencia o, la segunda, donde el usuario debe diferir el pago del subsidio hasta en doce (12) 
cuotas como indica el artículo 41 de la Ley 1480 de 2011. 

NOVENO. COMCEL S.A. (CLARO) omite brindar información clara para los consumidores, genera 
cobros por incumplir la permanencia diferentes a los permitidos por la Ley y, más grave, se lucra de 
ello. 

De acuerdo con todo lo anterior se solicita a su despacho lo siguiente: 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. Procedencia de la acción popular 

COMCEL S.A. (CLARO) vulneró disposiciones legales contenidas en la Ley 1480 de 2011, es decir, 
derechos colectivos cuya protección podrá invocarse a través de una acción popular tal y como 
dispone el Artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 cuando dice: “Sin perjuicio de otras formas de 
protección, las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor son: 1. Las populares y de 
grupo reguladas en la Ley 472 de 1998 y las que la modifiquen sustituyan o aclaren.” 

Esta figura procede con la sola amenaza o puesta en riesgo de los derechos colectivos, es decir, no 
hace falta la existencia del daño para poder formular la acción popular. 

En sentencia de la Corte Constitucional C-215 de 1999 con ponencia de la Dra. Martha Victoria 
Sáchica de Moncaleano se dijo: “Otra característica esencial de las acciones populares es su 
naturaleza preventiva, lo que significa que no es ni puede ser requisito para su ejercicio, el que 
exista un daño o perjuicio de los derechos o intereses que se busca amparar, sino que basta 
que exista la amenaza o riesgo de que se produzca, en razón de los fines públicos que las inspiran 
(…)”. 

Teniendo en cuenta que se trata de derechos colectivos (de conformidad con el artículo 78 de la 
Constitución), y en atención a que el consumidor tiene una posición débil dentro de la relación 
comercial, se deberá aplicar la protección especial a través de una acción de grupo. 

En sentencia de la Corte Constitucional C-1141 de 2000, con ponencia de Eduardo Cifuentes Muñoz, 
se dijo: “La Constitución ordena la existencia de un campo de protección en favor del consumidor, 
inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a los productores y distribuidores, dada la 
asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de 
sus necesidades humanas (…) La Constitución delimita un campo de protección, pero el contenido 
preciso del programa de defensa del interés tutelado, es el que se desarrolla y adiciona por la Ley y 
por las normas y fuentes de reglas jurídicamente válidas (…)” 

De acuerdo con todo lo anterior, la acción popular procede para el caso que nos ocupa en contra de 
COMCEL S.A. (CLARO) para que se restablezca el equilibrio y se ordene la suspensión definitiva 
de las conductas que vulneran los derechos del Consumidor. 

2. Indebida estipulación de la cláusula de permanencia  

Las disposiciones violadas por COMCEL S.A. (CLARO) son los artículos 1, 2 y 78 de la Constitución 
Política y el artículo 41 de la Ley 1480 de 2011. 



De acuerdo con el artículo 41 citado arriba, la cláusula de permanencia mínima “(…) solo podrá ser 
pactada de forma expresa cuando el consumidor obtenga una ventaja sustancial (…)” que en el 
presente caso no se evidencia ninguna ventaja para el consumidor. 

Para este caso, el legislador propuso (en el mismo artículo) ejemplos de los casos donde podría 
entenderse hubo una ventaja para el consumidor como: “(…) subsidien algún costo o gasto que deba 
ser asumido por el consumidor (…)” pero que, al revisar los supuestos fácticos y las pruebas 
aportadas al plenario, se podrá evidenciar que no hubo un subsidio para beneficiar al consumidor, y 
tampoco se observan gastos o costos diferidos en cuotas. 

Así las cosas, COMCEL S.A. (CLARO) estipula -en todos sus contratos de adhesión y de tracto 
sucesivo para sus usuarios- cláusulas de permanencia por periodos de doce (12) meses que son de 
obligatorio cumplimiento para el consumidor; sin que exista una ventaja sustancial frente a las 
condiciones ordinarias del contrato y sin que se subsidien costos ni gastos que deban ser asumidos 
por los usuarios. 

3. Cobro de la cláusula de permanencia en forma inadecuada 

El artículo 41 de la Ley 1480 de 2011 dispone lo siguiente: “En caso de que el consumidor dé por 
terminado el contrato estando dentro del término de Vigencia de la cláusula de permanencia mínima 
solo está obligado a pagar el valor proporcional del subsidio otorgado por los periodos de 
facturación que le hagan falta para su vencimiento.”; sin embargo, de acuerdo con lo informado 
por COMCEL S.A. (CLARO) al leer el contrato por teléfono a sus usuarios, se dispone que el tomador 
del servicio estará obligado a pagar el valor proporcional al servicio con cargo fijo mensual por los 
periodos que falten para el vencimiento de la cláusula de permanencia. 

Así las cosas, COMCEL S.A. (CLARO) está realizando cobros indebidos que no se ajustan a las 
disposiciones legales del Estatuto del Consumidor y, por el contrario, se lucran con cobros indebidos 
a costa de los consumidores que tomaron el servicio con ellos. 

4. Violación al Derecho de Información de los consumidores. 

El artículo 78 de la Carta Superior dispone lo siguiente: “La Ley regulará (…) la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización”; sin embargo, COMCEL S.A. (CLARO) omite brindar 
toda la información a los consumidores. 

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 1480 de 2011 “El proveedor que ofrezca a los potenciales 
consumidores una modalidad de contrato con cláusula de permanencia mínima, debe también 
ofrecer una alternativa sin condiciones de permanencia mínima, para que el consumidor pueda 
comparar las condiciones y tarifas de cada una de ellas y decidir libremente.” 

Lamentablemente, COMCEL S.A. (CLARO) advierte una sola modalidad donde el consumidor debe 
pagar el servicio de instalación en un solo y único pago que aparecerá en la primera factura y tendrá 
que aceptar la cláusula de permanencia so pena de no poder adquirir el servicio.  

Como se podrá evidenciar con el contrato firmado a través de teléfono, en ningún momento se 
informa a los consumidores que pueden optar por escoger una alternativa donde no hay cláusula de 
permanencia, porque no la tienen. 

En atención a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011: “Los proveedores y productores 
deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, 
comprensible (…)”; en otras palabras, COMCEL S.A. (CLARO) debe informar a sus clientes que 
pueden escoger una de dos posibilidades. 

En teoría, el espíritu de la cláusula de permanencia es que el proveedor o productor puedan 
recuperar el costo de un servicio específico y, cuando hay una terminación anticipada del contrato, 
el consumidor pague el saldo de ese servicio o subsidio; sin embargo, no existe ninguna razón para 
exigir una cláusula de permanencia por el solo hecho de tener un contrato de ejecución sucesiva 
donde el consumidor no se vio beneficiado ni adquirió la obligación de pagar otros servicios diferidos 
en cuotas. Esto ultimo hace que se pierda la naturaleza de la cláusula de permanencia. 



Con todo lo anterior, la conducta denunciada vulnera los derechos colectivos de todos los usuarios 
de COMCEL S.A. (CLARO) al estipular -en sus contratos de adhesión- cláusulas de permanencia 
en forma indebida; hacer cobros inadecuados que no se sujetan a los dispuesto en el Estatuto del 
Consumidor y al omitir información clara, completa, oportuna y suficiente que permita al consumidor 
tomar decisiones comparando las condiciones y tarifas del servicio, en otras palabras, se coarta la 
libertad que tiene el consumidor. 

 III. PRETENSIONES 

Le solicito a usted, señor Juez, que -con base en los hechos narrados anteriormente- declare lo 
siguiente: 

1. Que COMCEL S.A. (CLARO) vulneró los derechos colectivos de los consumidores debidamente 
incorporados en el artículo 78 de la Carta Superior reglamentado por la Ley 1480 de 2011 y 
demás normas aplicables. 

En consecuencia, ordene a COMCEL S.A. (CLARO) lo siguiente: 

2. Informar a los consumidores que la cláusula de permanencia en el servicio que se presta, 
solamente concurre en el evento de diferir el pago del subsidio; en caso contrario, no existirá 
cláusula de permanencia tal y como lo dispone el artículo 41 de la Ley 1480 de 2011. 

3. Informar a los consumidores que la cláusula de permanencia solamente se hará por una única 
vez para los primeros doce (12) meses de contrato. En caso de renovación o prorroga del 
contrato no habrá lugar a estipular nueva cláusula de permanencia porque el subsidio se difirió 
para la primera anualidad. 

4. Modificar los guiones que COMCEL S.A. (CLARO) da a sus funcionarios para que ellos brinden 
la información clara, completa, veraz, oportuna y suficiente sobre las diferentes modalidades 
para celebrar el contrato de manera que NO sugieran que la única modalidad de contrato es la 
de aceptar cláusula de permanencia en cualquier escenario. 

5. En el evento de que un usuario decida terminar el contrato anticipadamente, COMCEL S.A. 
(CLARO) deberá calcular el monto de la cláusula de permanencia tomando el precio del subsidio 
que falta por pagar y no, como se maneja ahora, calculando el precio del cargo fijo mensual de 
los meses que faltan para cumplir el año contractual. 

6. Ordene a COMCEL S.A. (CLARO) a otorgar garantía bancaria o póliza de seguro teniendo como 
beneficiario al demandante por el monto que estipule usted, Señor Juez, cuya indemnización se 
hará efectiva en el caso de incumplir lo ordenado en la Sentencia. 

En consecuencia de la declaración inicial, a lo siguiente: 

7. Que se condene a COMCEL S.A. (CLARO) al pago de costas, fijando por concepto de agencias 
en derecho la suma equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 5º del ACUERDO No. PSAA16-10554 del CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 

8. De acuerdo con el Art.42 de la ley 472 de 1998 (Conc.C.deP.C.,arts.519, 687), que se le ordene 
a la accionada otorgar garantía bancaria o póliza de seguros identificando al accionante como 
beneficiario (Conc. C.P.C. ART 519, 687 y Cod. Comercio), por el monto que el señor juez 
decida, la cual se hará efectiva en caso de incumplimiento a lo ordenado en la sentencia. 

V. COMPETENCIA 

Es usted competente, Señor Juez, por la naturaleza del asunto y por el lugar donde se presentaron 
los supuestos fácticos enunciados en el acápite primero de este escrito y por lo dispuesto en el 
artículo 16 que dice: “Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio 
del demandado a elección del actor popular.” 

VI. PRUEBAS. 



Muy respetuosamente solicito a usted, señor Juez, se decreten y practiquen las siguientes pruebas: 

1. DOCUMENTALES. 

1. Factura R 898231676 con la que se cobraron i) prestación del servicio proporcional a unos 
días de junio de 2020; ii) prestación del servicio correspondiente a julio de 2020; iii) el 
respectivo IVA y iv) un cargo adicional que COMCEL S.A. (CLARO) denominó “Parcial 
cargo de conexión”. 

2. Factura R 901424849 con la que solamente se cobró el servicio de julio 2020, ningún cargo 
adicional. 

3. Factura R 904546226 con la que solamente se cobró el servicio de agosto 2020, ningún 
cargo adicional. 

4. Factura R 907662899 con la que solamente se cobró el servicio de septiembre 2020, ningún 
cargo adicional. 

5. Factura R 910959270 con la que solamente se cobró el servicio de octubre 2020, ningún 
cargo adicional. 

6. Factura R 914198219 con la que solamente se cobró el servicio de noviembre 2020, ningún 
cargo adicional. 

2. SOLICITUD DE PRUEBAS DOCUMENTALES. 

De acuerdo con los artículos 82 y 96 del Código General del Proceso, aplicable por mandato del 
artículo 68 de la ley 472 de 1998, se solicita a COMCEL S.A. (CLARO) que aporte copia o 
reproducción del contrato leído por teléfono al consumidor en el mes de junio de 2020 al momento 
de contestar la presente demanda. 

 

VII. ANEXOS 

Anexo a este documento lo siguiente: 

1. Los documentos enunciados en el acápite de las pruebas. 

2. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante popular. 

3. Certificado de existencia y representación legal de COMCEL S.A. (CLARO) 

VIII. NOTIFICACIONES 

Teniendo en cuento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998 “En el auto que admita la 
demanda el Juez ordenará su notificación personal al demandado. A los miembros de la comunidad 
se les podrá informar a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo 
eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios. Para este efecto, el Juez podrá utilizar 
simultáneamente diversos medios de comunicación”.  

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, y con el fin de informar a toda la comunidad por tratarse 
de derechos colectivos, solicito se ordene publicar esta demanda utilizando los mecanismos 
tecnológicos acorde a lo consignado en el artículo 11 del Decreto 806 de 2020 en: 

1. En la página web y redes sociales de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

2. En la página web y redes sociales de COMCEL S.A. (CLARO) ARTICULO 21. NOTIFICACION 
DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. En el auto que admita la demanda el juez ordenará 
su notificación personal al demandado. A los miembros de la comunidad se les podrá informar a 
través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de 
los eventuales beneficiarios. 



Además de lo anterior, solicito se notifique el auto admisorio de la demanda a la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

Para las notificaciones que se deban surtir, y en atención a lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, 
solicito se tenga la siguiente información para notificaciones: 

El accionante las recibirá en jsanchez@sanchezsepulveda.com o en la calle 126 No. 7-26 Oficina 
205 (Bogotá D.C.) o al celular 3017356801. 

COMCEL S.A. (CLARO) las recibirá en notificacionesclaro@claro.com.co o en la carrera 68A No 
24B 10 (Bogotá) o al teléfono 7429797 

 

 Del Señor Juez. 

 

 

JUAN PABLO SÁNCHEZ SEPÚLVEDA 

CC. 1020754018 

TP 276600 del C. S. de la J. 


