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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURJSMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION NUMERO 2 Q 2 Q 5 - - - DE 2019 

( .1 0 JUN 2019 ) VERSION POBLICA J 

"Por la cual se imPone una sanci6n y se imparte una orden" 

Radicacl6n 18-1 06257 

EL DIRECTOR DE INVESTIGACION DE PROTECCl6N DE 
DA TOS PERSONA LES 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los articulos 19 y 21 de la 
Ley 1581 de 201 2, los numerales 2 y 7 del articulo 17 del Decreto 4886 de 2011 , el articulo 

2.2.2.26.3.4 del Decreto 1074 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que esta Superintendencia tuvo conocimiento de la presunta violaci6n de las normas 
de protecci6n de datos personales contenidas en la Ley 1581 de 2012 por parte de la sociedad 
DIRECTV COLOMBIA L TOA., identificada con Nit. 805.006.014-0, por lo que decidi6 iniciar una 
investigaci6n administrativa en oonsideraci6n a los siguienles hechos: 

1.1 Que, mediante queja presentada ante est2 Superintendencia 
106257-0 del 26 de marzo de 2018, el sel'lor , 
identificado con la cedula de ciudadania , denunci6 a la sociedad DIRECTV 
COLOMBIA L TOA .• identificada con Nit. 805.006.014-0, por los siguientes hechos (fls. 1 y 
2): 

1, 1.1 Seiial6 que el dia 23 de octubre de 2017 solicit6 a "DIRECTV' la emisi6n de un 'paz y 
salvo" y que, al respecto, no obtuvo respuesta 1• 

1.1.2. Con relaci6n a lo anterior, aseguro que ' (a)I solicitar por medio de la ANTV una 
explicaci6n' sobre el motivo por el cual nose suministr6 respuesta a su tici6n. ·01RECTV' 
inform6 que "/a enviaron a un tercero ccn email el 05 de 
diciembre de 2017' afirmando que ese era el medio y la direcci6n de correo electr6nico que 
el habla autorizado para la remisi6n de la mencionada comunicaci6n2. 

1.2 Que el sefior . identificado oon la cedula de 
ciudadania 1 . aport6 1unto co1 su denuncia copia de la comunicaci6n fechada 
el 16 de febrero de 2018 y suscrita por la Supervisora de Servicio al Cliente de DIRECTV 
COLOMBIA LTDA., en la cual se inforrn6 lo sigulente (f. 7): 

"En atenci6n a la comunicacion trasladada por la Autoridad Nacional de Televisi6n -
ANTV. a 1raves de la cual sol1CJ/a la emiSJ6n de salvo de la suscrlpci6n No. 
93215939, registrada a su nombre , al respecto nos 
permitimos mformar lo siguiente: 

Realizada la validaci6n de nuestros regiSl(OS, encontramos queen Noviembre 28 de 2017 
a traves de correo eleclronico "servicioalcliente@direclvla.com.co''. fue racibida su 
so/lcitud para emilir el paz y salvo de la obligaci6n. Atendiendo su requerimienlo, 
confim1amos que el documento en merd6n fue emitido en Diciembre 05 de 2017 y el 
mismo fue enviado al correo electr6mco indrciedo de su parte: 

'i aclsrando que esle documento solamente es 
expedido CU8"do la suscripc/6n ha sido cancelada de manera definitiva y el svscriplor se 
encuentra al die con todas sus obligacior.es con DIRECTV. (Anexo· Copia de Paz y Salvo 
y Soporte de RemlsiOn)"'. 

1 Folio 1 (anverso y reverso) y Folio 2. 
l fbic.~~111. 
' Folio 6 {anverso y reverso). 
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Con relaci6n a lo anterior, anexa a esa comunicaci6n del 16 de febrero de 2018 tambien se 
allege una captura de pantalla, obrante a fol io 6, que constituye el soporte de envio de la 
informaci6n, en la que se detalla el correo electr6nico al cual se envi6 la misma, que 
corresponde a " " y el estado del envio donde se puede leer 
"Entregado-Lefdo"". 

1.3 Que con fundamento en la denuncia presentada se adelantaron las siguientes 
averiguaciones preliminares: 

1.3.1 . Mediante el oficio numero 18-106257-3 del 29 de agosto de 2018 (f 3), el Grupo de 
Trabajo de lnvestigaciones Administrativas de esta Direcci6n requiri6 a la sociedad DIRECTV 
COLOMBIA L TOA. con el prop6sito de que aclarara los siguientes puntos: (i) "qu(e) datos 
persona/es de! senor reposan en sus bases de 
datos"; (ii} "qu(e) datos se podian visualizar en el paz y salvo enviado al correo e/ectr6nico"; 
(iii) acreditar "lecnicamente que el correo electr6nico fue 
suministrado por el senor ; (iv) "(d)e no estar 
asociado al quejoso die/Jo correo electr6nico, manifieste a qui(e)n {esta vinculadof, y; (v) 
"cu(a)les son las medidas y procedimientos para el envio de correos electr6nicos". entre 
otros5. 

1.4 Que la investigada dio respuesta al requerimiento, por medic de comunicaci6n radicada bajo 
consecutive 18-106257-4 del 17 de septiembre de 2018 (fls. 9 a 11), senalando entre otras 
cosas: (i) que en su sistema tiene registrados los siguientes dates personales del 
denunciante: nombre complete, numero de identificaci6n, direcci6n de instalaci6n del 
servicio, correo electr6nico y numero de celular: (ii) que los dates que se incluyen en el 
formate de "paz y salvo" son: nombre, numero de documento de identificaci6n, c6digo de 
suscripci6n. direcci6n de instalaci6n del servicio y e-mail, (iii) que el correo electr6nico 
" " no se encuentra asociado a la suscripci6n del senor -

; (1v) que, por un "error mvolunlario" al momento de registrar la solicitud 
en el sistema, se digit6 una direcci6n de correo electr6nico err6nea, motive por el cual el "paz 
y salvo" a nombre del senor fue remitido a la direcci6n 
e~ segun la informaci6n de su sistema, el correo electr6nico 
.. __ , no se encuentra asociado a ninguno de sus usuarios/clientes. 

SEGUNDO: Que con base en los hechos anotados, a partir de los cuales se advierte la presunta 
violaci6n de las normas sobre protecci6n de datos personales, y en particular las disposiciones 
contenidas en el literal d) del artfculo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal g) 
del articufo 4 del mismo estatuto y el articulo 13 ibidem, se inici6 la presente investigaci6n 
administrativa mediante la expedici6n de la Resoluci6n No. 86937 dei 29 de noviembre de 2018, 
por medic de la cual se formularon cargos a la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA 6 • La 
mencionada resoluci6n le fue notificada a la investigada para que se pronunciara sobre los hechos 
materia de investigaci6n y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer dentro del referido 
tramite, con el fin de que ejerciera a cabalidad su derecho de defensa y contradicci6n. lguafmente 
se comunic6 de la misma actuaci6n al denunciante. 

TERCERO: Que mediante escrito radicado el dfa 14 de enero de 2019, el representante legal de fa 
sociedad de la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA. dio respuesta a la formulaci6n de cargos 
informando lo siguiente (fls. 113 a 11 7): 

3.1 lndic6 que fa sociedad no ha incurrido en la transgresi6n de lo establecido en el literal d) def 
articulo 17 y el literal g) def articulo 4, ambos de la Ley 1581 de 2012, porque el envio de la 
informaci6n al correo " " fue "debido a un eiror de digitaci6n 
involun/atio, no por la fa/ta de condiciones de segwidad por parte de nuestra comparifa"7. 

3.2 lnform6 que la sociedad cuenta con pofiticas robustas que permiten garantizar que los dates 
de sus clientes son tratados con las condiciones necesarias para impedir su alteraci6n. 
perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, prueba de ello es fa 

• Folio 7. 
' Folio a (anverso y reverso}. 
' Folios 110 a 112 (anversos y reversos}. 
1Folio 115. 
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documentaci6n allegada a esta Superintendencia en el presente tramite administrative: i) 
Politica de privacidad, ii} Protecci6n de la lnformaci6n de la Compaiiia y de la Privacidad 
Individual, iii) Protecci6n de Datos de Caracter Privado, iv) Norma de Tratamiento de la 
Jnformaci6n, v) Manual de atenci6n y tramite de PQR'S. vi) Polfticas de Navegaci6n y vi) 
Programa de Protecci6n de Datos Personales NIMYTY8. 

3.3 . Senal6 que el case investigado es "aislado" y se deriva de circunstancias que no son 
recurrentes en la compaiilao. 

3.4. Asegur6 que la obligaci6n lijada en el literal g) del articulo 4 de la Ley 1581 de 2012 no impide 
que, por razones ajenas a la voluntad de la sociedad y de sus funcionarios, se presenten 
casos aislados come el anallzado en la presente investigacl6n administrativa 10• 

3.5. Precis6 que el llamado de la Superintendencia siempre ha side a que las compaiilas tengan 
la capacidad de demostrar la dlligencia que han tenido en el desarrollo e implementaci6n de 
politicas que garanticen que los dates personales son tratados bajo las condiciones de 
seguridad necesarias, circunstancias que han sido ampliamente soportada por la investigada 
en este tramite administrativon 

3.6 Por ultimo, argument6 que la Superintendencia al memento de tomar una decisi6n frente al 
case objeto de estudio debe hacer un analisis arm6nico de las normas y de los hechos que 
aqul se lnvestigan, dejando de lade un posible analisis objetivo de estas circunstancias ya 
que la responsabilidad objetiva es ta prohibida en Colombia 12• 

CUARTO: Que, mediante Resoluci6n No. 5283 del 05 de marzo de 201813, esta Direcci6n incorpor6 
las pruebas obrantes en la totalldad del expediente radicado bajo el numero 18-106257, folios 1 a 
119, con el valor legal que Jes corresponda, declarando agotada la etapa probatoria y corriendo 
traslado a la investigada para que rindiera los alegatos de conclusion respectivos. 

QUINTO: Que dentro del plazo otorgado por la Resoluci6n No. 5283 del 05 de marzo de 2018, la 
sociedad investigada, mediante comunicado del 22 de marzo de 2019, present6 alegatos de 
conclusi6n reiterando Jo senalado en los descargos". 

SEXTO: Competencia de la Superlntendencia de lndustria y Comercio 

El articulo 19 de la Ley 1581 de 2012 establece la funci6n de vigilancia que le corresponde a la 
Superintendencia de lndustria y Comercio para garantizar queen el tratamiento de dates personales 
se respeten los principios, derechos, garantias y procedimientos previstos en la mencionada Ley. 

SEPTIMO: Analisis del caso 

7.1 Adecuacl6n t ipica 

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-748 de 2011, estableci6 lo siguiente en relaci6n con 
el principio de tipicidad en el derecho administrative sancionatorio: 

"En rel8Cl6n con el principio d9 tlplctd8d, encuentm to Sola que pese a la generol«Jad de la fey, es 
determinablo la infracciOn administraliva en la mod/do en que se se/lof(I que la constituye el 
incumpllmlento de las disposlclones de la ley, esto es, en 19rminos aspoclficos, la regulacl6n que 
/lacen los arf/culos 17 y 18 de/ proyocto de fey, en Jos qve so senalan /os deberas do los responsables 
y encarg11dos dot lra lamiento do/ dolo". 15 (negrita original) 

Atendiendo los parametros senalados por la citada jurisprudencia. para el caso especlfico se tiene 
que: 

e Fotio 115, documentos obran en el expedlenteen Folios 14 a 80. 
• Folio 115. 
·c Ibidem . 
• , Ibidem. 
'' Fo!io116. 
u Fo,'ios 120 a 122(anversosy1eveisos) 
"Folios 126 a 129 AnexosenFo!ios 130a 155. 
'' Corte ConstW<:ionar. Maglstrado Ponenle Jorge lgnao.o Pre:elt Cha~ub, seis (6) de octubre de dos mil once (2-011). Considerando 221.3.2. 
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(i) El articulo 17 de la Ley 1581 de 2012 establece los deberes que les asisten a los 
responsables del tratamiento respecto del manejo de los datos personales de los titulares. 
El incumplimiento de tales requisitos dara lugar a la aplicaci6n de las sanciones definidas 
especificamente en el articulo 23 de la Ley 1581 de 2012. 

(ii) De conformidad con los hechos alegados por los reclamantes y el acervo probatorio que obra 
en el expediente, se puede establecer que la conducta desplegada por la investigada se 
concreta en la posible vulneraci6n del literal d) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012, en 
concordancia con el literal g) del articulo 4 y el articulo 13, ambos de la misma Ley. 

En ese orden de ideas, corresponde a esta Direcci6n establecer si la conducta desplegada por la 
investigada dara lugar, o no, a la imposici6n de una sanci6n para lo cual se deberan tener en cuenta 
los hechos narrados por el denunciante, asi como las razones de hecho y de derecho aducidas por 
la investigada en los escritos de descargos y los alegatos de conclusion, y el conjunto de pruebas 
allegadas al expediente . 

7.2 Valoraci6n probatoria y conclusiones 

A continuaci6n, se analizara el cargo formulado a la sociedad investigada, asi como el acervo 
probatorio que obra en el expediente, para establecer si se present6, o no, una infracci6n al 
Regimen de Protecci6n de Datos Personales. 

7.2.1 Respecto del deber de manejar la informaci6n sujeta a tratamiento con las medidas 
tecnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los 
registros evitando su adulteraci6n, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento 

El literal g) del articulo 4 de la Ley 1581 de 2012 establece el principio segun el cual los 
Responsables y Encargados del Tratamiento de Datos Personales deben manejar la informaci6n 
sujeta a tratamiento: "( . . .) con las medidas tecnicas, /Jumanas y administrativas que sean 
necesarias para otorgar seguridad a /os registros evitando su adulteraci6n, perdida, consu/la, uso 
o acceso no autorizado o fraudulento". 

Este principio/deber es desarrollado, respecto de los Responsables del tratamiento, por el literal d) 
del articulo 17 de la Ley citada, el cual determina que: "Los Responsab/es de/ Tratamiento deberan 
cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demas disposiciones previstas en la presente ley 
yen otras que rijan su aclividad: (. . .) d) Conservar la informacion bajo las condiciones de seguridad 
necesarias para impedir su adulteraci6n, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento•. 

De igual forma, cuando se estudia el deber de seguridad con respecto a accesos o usos no 
autorizados o fraudulentos, tambien se debe tener en cuenta que el articulo 13 ibidem seiiala las 
personas a quienes se les puede suministrar informaci6n personal: "La infonnaci6n que reuna las 
condiciones establecidas en la presente fey podra suministrarse a las siguientes personas: a) A los 
Tilulares, sus causahabientes o sus representantes legales; b) A las enlidades ptlblicas o 
administra/ivas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; c) A /os terceros 
autorizados por el Titular o por la fey." 

Sobre el principio establecido en el literal g) del articulo 4 de la Ley 1581 de 2012, la Corte 
Constitucional en la sentencia C-7 48 de 2011 senal6: 

"De este principio [de segurldad] se deriva entonces la responsabilidad que recae en 
el administrador def dato. El afianzamiento de/ principio de responsabilidad ha sido una de 
las preocupaciones actuales de la comunidad internacional, en raz6n de/ efecto "diluvio de 
datos~ a traves def cua/ dia a dia la masa de datos persona/es existenfe, objefo de 
tratamiento y de ulterior( sic) transferencias, no cesa de aumentar. Los avances tecnol6gicos 
han ·producido un crecimiento de Jos sislemas de informaci6n, ya no se encuentran solo 
sencillas bases de datos, sino que surgen nuevos fen6menos como las redes sociales, el 
comercio a traves de la red, la prestaci6n de servicios, entre muchos otros. ( ... ) Por otro 
/ado, el ma/ manejo de la informaci6n puede tener graves efectos negativos, no solo 
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en term/nos economicos, sino tambien on los ambitos personafes y de buen 
nombro .,. (negri!a aiiadida) 

Por su parte, sobre el desarrollo del deber consagrado en el literal d) def articulo 17 de la Ley 1581 
de 2012, la Corte Constitucional precis6: 

"En relaci6n con el responsab/e def tratamlento, es decir, aqua/ que define /os fines y 
medios esencia/es para el /ralamiento de/ da!o, /nc/uidos quienes fungen como fuenle y 
usuario, SB establecen deberes que responden a los principios de la administraci6n de datos 
y a /os derechos-intimidad y habeas data-de/ titular def dato personal. Especificamente se 
dispone qua son deberes de esta parte de la relaci6n: ( ... ) (iii) Adopter las medidas para 
garantizar la seguridad de/ data. a efectos de :iue no se pierda, nose adultere, no se utilice 
o accede por fuere de la autorizaci6n, lo cual es desarrollado en el literal d) en concordancia 
con el principio de seguridad en la transferencia de/ dato. Por tanto, el responsable esta 
ob/igado e exigir y controlar las condiciones de seguridad qua esta empleando el encargado 
de/ tratamlento-liferal a), como informer oportunemenle a la euloridad encargada de la 
protecciOn de/ dato sobre violaciones a Jos c6diges de seguridad y la existencia de riesgos 
en fa 8dminis/raci6n de la informaci6n de /os titulares-litera/ n); siendo estos deberes, sin 
lugar a dudas. tambien desarrollo de/ principio :le seguridad juridica."'7 (negrita original) 

En el presente caso, el cargo formulado se bas6 en las siguientes circunstancias facticas. La 
sociedad DIRECTV COLOMBIA LTDA., al responder una petici6n reallzada por el denunciante, 
~ cliente, emiti6 un "paz y salvo" y lo envl6 al correo electr6nico L---" el 05 de diciembre de 2017'8 . El "paz y salvo" contenia lnformaci6n 
personal del denunciante, quien senal6 en su denuncia que el correo electr6nico al cual fue enviado 
el documento mencionado no era us ado por el, ni lampoco conocia qui6n era su usuario 19• Ade mas, 
el denunciante asegur6 que nunca otorg6 autorizaciOn a la investigada para el envio de su 
informaci6n personal a ese correo electr6nico2°. Vale precisar que el mensaje enviado con el "paz 
y salvo" fue efectivamente entregado y leido, segun la certificaci6n que obra en el expedlente21. De 
igual forma, que la investigada tambien seiial6 en la respuesta que dio al denunciante, que habia 
enviado la informaci6n al correo electr6nico citado por indicaci6n suya22• 

Los hechos relatados, llevaron a esta Oirecci6n a realizar una formulaci6n de cargos en contra de 
DIRECTV COLOMBIA LTDA. por la violaci6n de literal d) del articulo 17 de la Ley 1581 de 2012, 
en concordancia con el literal g) del articulo 4 y el articulo 13, ambos de la misma Ley. Frente a 
esta formulaci6n, la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA. present6 escrlto de descargos el 14 de 
abril de 201923 argumentando: 

(i) que el envio de la lnformaci6n personal del denunclante al correo electr6nico 
suce<li6 por un · error de digitaci6n involunlario, no por lo fa/la 

de condiciones de segurided por parte de nuestro compaiiia·; 

(ii) que cuenta con politicas robustas que le permiten garantizar que los datos de sus clientes 
son tratados con las candiciones necesarias para impedir su alteraci6n, perdida, consulta, 
uso o acceso no autorizado o fraudulento: 

(iii) que este ca so es • aislado· y sucedi6 per razones ajenas a la voluntad de la sociedad y 
de sus funcionarios; 

(iv) que la compaiiia ha demostrado su ·:llligencia en el desarrollo e implementaci6n de 
politicas que garanticen la seguridad de las datos personales que trata, y; 

(v) que no se debe aplicar en este caso una teoria de responsabilidad objetiva, que esta 
prohibida en Colombia. 

"Corte Conslltuclonal, Mag•strado Ponente Joigo Ignacio Pretelt Chaljl.b. sols (6) de octubre de dos mil once (2011 ). Considernndo 2.6.5.2.7. 
" Ibidem. Considerando 2.17.3. 
" Folio 6 (anverso y reverso). 
" Folio 1 (arwerso y reverso) y Folio 2. 
'"Ibidem. 
Z1 Folio 7. 
" Folio 6 (ametso). 
" Fotios 115a117. 
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Estos argumentos presentados en los descargos fueron reiterados por la sociedad investigada en 
los alegatos de conclusi6n que fueron radicados ante esta Direcci6n el 22 de marzo de 2019i4

, 

Dicho lo anterior, esta Direcci6n encuentra que el material probatorio que obra en el expediente 
acredita que la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA. vulner6 el deber de seguridad seiialado en 
las normas de la Ley 1581 de 2012 ya citadas. A tal conclusion se llega teniendo en cuenta lo 
siguiente: (i) En la comunicaci6n del 16 de febrero de 2018, suscrita por la Supervisora de Servicio 
al Cliente de DIRECTV COLOMBIA L TOA., se acepta ue la investi ada recibi6 una solicitud para 
emitir "paz y salvo" de parte del senor (i i): de igual forma, se 
confirma en esa comunicaci6n que el "paz y salvo" fue enviado al correo electr6nico 

", segun la investigada por indicacion del denunciante y (ii i) el envio y lectura 
(apertura del mensaje electr6nico} del "paz y salvo• tambien esta acreditada segun la certificaci6n 
anexa a la comunicaci6n del 16 de febrero de 2018 emitida por la sociedad DIRECTV COLOMBIA 
LTDA. 

Es de seiialar que, si bien en un primer momento, en la comunicaci6n del 16 de febrero de 2018, la 
sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA. manifest6 que habia enviado la informaci6n al correo 
electr6nico mencionado por autorizaci6n del senor . en los 
descargos yen los alegatos de conclusion, la sociedad investigada acept6 que se cometio un "error 
de digitaci6n involuntario" al enviar el "paz y salvo" al correo electr6nico ya citado, confirmando asi 
la version del denunciante segun la cual nunca se autoriz6 el envio de su informaci6n a ese 
correo electr6nico. De igual forma, en el expediente no obra prueba de autorizacion del envio de 
informaci6n del denunciante a esa direcci6n electr6nica. 

El documento "paz y salvo" que fue enviado a un correo electr6nico que no fue autorizado por el 
denunciante, contenia la siguiente informaci6n personal: i) el nombre completo del denunciante, ii) 
su numero de cedula, iii) el hecho de que habia estado suscrito al servicio de seiial satelital de la 
investigada, iv} el numero de suscripci6n al servicio mencionado y, v) el estado de "paz y salvo" en 
esa obligaci6n. 

Sobre los hechos investigados en este caso, en primer lugar, la sociedad DIRECTV COLOMBIA 
L TOA. manifesto que se trat6 de un "error de digitaci6n involuntario, no por lo fa/ta de condiciones 
de seguridad por parte de nuestra compafiia" . Esta Direcci6n comprende esta afirmaci6n como una 
aceptaci6n de que si ocurri6 el envio de informaci6n personal del denunciante a una direcci6n 
electr6nica que no fue suministrada por el y sobre la cual no autoriz6 ningun envio de inforrnaci6n 
personal. 

Ahora bien, en el presente caso no se censuran las condiciones tecnicas/tecnol6gicas de seguridad 
de la informacion tratada por la sociedad investigada; por el contrario, la censura recae en las 
condiciones humanas y administrativas, como tambien en los procesos de recolecci6n y uso de la 
informaci6n, en los cuales se debe garantizar la seguridad de la misma, las cuales fallaron en el 
presente caso porque la informaci6n personal del denunciante fue enviada al correo electr6nico de 
un tercero sin su autorizaci6n. El reproche de esta Direcci6n, pues, recae en el momenta del "error 
de digi/aci6n involuntario" ya que no puede aceptarse ninguna de las siguientes situaciones: i} que 
en la recolecci6n de las direcciones de correo electr6nico de los clientes de la compaiiia se vincule 
una direccion que no es usada por el cliente, ii) que la vinculaci6n de la direccion de correo 
electronico al cliente, en las bases de datos de las compaiiias, continue siendo erronea, es decir 
que nose corrija la equivocacion que pudo suceder en la recoleccion, iii) que la direcci6n de correo 
electr6nico haya sido recolectada de forma correcta, pero que al momento de enviar una 
comunicacion al cliente haya un "error de digitaci6n" (asi sea involuntario) por parte del funcionario 
encargado de la compaf'iia y iv) que, luego de enviar la inforrnaci6n a un tercero no autorizado, la 
compaiiia por medio de su Supervisora de Servicio al Cliente siga incurriendo en el error al afirmar 
que ese fue el correo autorizado por el cl iente. Ninguna de estas situaciones debe ser aceptada o 
normalizada por parte de la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA., sin importar el numero de 
veces que ocurra, ya que esta prohibida por la Ley 1581 de 2012 cualquier tipo de violacion del 
Regimen de Proteccion de Datos Personales vigente. 

En segundo lugar, la investigada sostuvo que cuenta con politicas robustas que le permiten 
garantizar las condiciones necesarias de la seguridad de la informaci6n que tratan. Sobre este 

"' Folios 126 a 129. 
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punto, esta Direcci6n reconoce la existencia formal de esas politicas (obrantes en fls. 14 a 80), pero 
esa exislencia formal no desvirtOa de nin una forma los hechos investigados ya que la informaci6n 
personal del seller ue conocida por un tercero, no autorizado, por 
causa imputable a la sociedad DIREClV COLOMBIA L TOA., que es el Responsable de la 
informaci6n. 

La protecci6n de datos personales no puede ser solo formal o simb61ica, debe ser real y 
demostrable. La existencia formal de pollticas de tratamiento de datos, seguridad, tramite de PQR's, 
etc., no es suficiente para garantizar la protecci6n de los datos personales de los titulares de la 
informaci6n. El principio de responsabilidad demostrada 25 -accountability- exige implementar 
acciones reales y materiales de diversa indole26, para garantizar el correcto cumplimiento de los 
deberes que el Regimen de Protecci6n de Dates Personales impone a los Responsables del 
tratamiento. Estas medidas deben ejecutarse en la realidad, lograr altos niveles de eficacia, y ser 
objeto de revisl6n y monitoreo permanenle para reevaluar su pertinencia come acciones que logran 
un 6ptimo nivel de protecci6n de los dales personales27• 

La mera existencia de politicas formales de protecx:i6n de datos personales no son una garantia per 
se de que se esta haciendo un tratamiento legal o debido de los dates. Por esta raz6n, esa mera 
existencia no puede ser raz6n eximente de respcnsabilidad de un sujeto obligado por el Regimen 
de Protecci6n de Dates Personales a hacer un tratamiento responsable de los dates que impida su 
adulleraci6n, perdida. consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, obligaci6n analizada en 
el presente caso. 

En tercer lugar, la investigada afirm6 que lo sucedido en este case es una situaci6n "aislada" que 
ocurri6 por razones ajenas a su voluntad y a la de sus funcionarios. Al respecto, para esta Direcci6n, 
el hecho de que lo sucedido sea catalogado por la lnvestigada como una situaci6n "aislada", o de 
poca ocurrencia, no desvirtua la violaci6n al Regimen de Protecci6n de Dates Personales, que en 
este caso se materializ6 al enviar informaci6n personal del denunciante a un tercero sin autorizaci6n 
y por causa imputable a la sociedad investigada. En el presente expediente solamente se estudian 
los hechos particulares que dieron inicio a la investigaci6n, sin perjulcio de que para la graduaci6n 
de la sanci6n se tenga en cuenta la reincidencia en la conducta, conforme al art!culo 24 de la Ley 
1581 de2012 

Por ultimo, la sociedad OIREClV COLOMBIA L TOA. argumenta que no se debe aplicar la 
responsabilidad objetiva en el presente case, ya que esta prohibida en Colombia. Con relaci6n a 
este punto, esta Direcci6n observa que existi6 negligencia por parte de la investigada al enviar 
lnformaci6n personal del denunclante al correo electr6nico de un tercer y sin su autorizaci6n. 
lgualmente, porque. a pesar de tener polfticas de seguridad y tratamiento de dates personales, la 
investigada no pudo evitar en el presente caso la comisi6n de la conducta reprochada. 

Un Responsable del tratamiento de dates personales no puede tolerar este tipo de actos negligentes 
que violen la protecci6n de acceso y uso de la informaci6n personal de sus clientes. De esta forma, 
en el presente asunlo. la imputaci6n de responsabilidad que hace esta Direcci6n es a titulo de culpa 
o negligencia, conforme al articulo 63 del C6digo 8ivil26, ya que la sociedad DIREClV COLOMBIA 
L TOA. fall6 en su deber de diligencia y de cuidado que debe tener en calidad de Responsable del 

" Desarroflado por los aruculos 2.2.2.25.6.1 y 2.2.2 25 8.2 del Decreto Unloo Reglamentatio 1074 de 2015 Esta Superintendencla tam bi en emitc 
la "Gufa para la lmplementaciOn del Principlo de Responsabilidad Oemostrada' (accountabiity), que so puede oonsultar en el slgulente Ylnculo: 
'http:!!www.sic.gov.colsltesidefaul~~les:flles!PubllcacloneslGuia-Accoun:abill ly.pdf 
1' Pueden ser medldas adminis!rawas, organlzacionales, estra!eglc<s, humanas, tecnologicas, de gesti6n y que involucren prooesos y 
procedimientos. 
v 8 alliculo 2.2.2.25.6 1 del Decre!o Onic.o Reglamentario 1074 de 2015 senala que los Responsables deben ser capaces de demost1a1 a la 
S..perintemeocla de lndus:ria y C-Orr<€1cio que han mplemenlado medicas 1propladas y efedlvas para cumpi' con las ollllgaciones de 13 ley 
1581de2012. 
"AructJ'.o 63. la ley disting.ue Ires es~ies de culp<i o descuido. 
Culpa grave, negfigencia grave. culpa lata, es la que consisle en no manejar los negooos aienos coo equel cuidado quc aun l<ls personas 
neg1igentes ode poca prudencia suelen emplear en sus negocios propics, Esta culpa en materias cM!es equiva!e al dolo. 
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, cs la falfa de aquella diligencia y cu Id ado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios 
propios. Culpa o descuido, sin otra calificaciOn. sign1fica culpa o descuido !eve. Esta especie de ctilpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario 
omediano. 
8 que debe admini~rat un negocio como un buoo padre de fa'llilia, es BSPQnS8bte de esla especie do culpa 
Culpa o deseuido lev!Sino es la lala de aquela esmerada daigenoa que.., hOmllre juicioso emprea en la admilislJac,6n de sus nego0os 
1mportan!es. Esta G$pecie de culpa se opone a la $Uma dilgencia o cuia3do. 
El do!o oonsis!e en la !n'.encl6n positiva de inferlr m)llrla a la per.;ona o p•opiodad de ouo. 
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tratamiento de datos personales. Par supuesto, este deber recae en cabeza de la sociedad 
mencionada y, no podria aceptarse el argumento de que los actos de sus funcionarios son ajenos 
a los de la sociedad, ya que las empleados de la companfa no actuan por interes propio en ejercicio 
de sus labores, sino como dependientes de la sociedad. Por esa raz6n, las actos que realicen se 
entienden como actuaci6n de la compania, entre otras razones, en virtud del articulo 2349 del 
C6digo Civil que contiene la culpa indirecta de elecci6n (in eligendo} ode vigilancia (in vigilando)29 

En conclusion, esta Direcci6n encuentra probado que la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA. 
actu6 de forma negligente porque i) provoc6 y permiti6 la consulta, uso o acceso no autorizado de 
la informaci6n personal del denunciante, violando asi el deber que le impone el literal d} del articulo 
17 de la Ley 1581de2012), ii) no garantiz6 las medidas humanas y administrativas necesarias para 
evitar esa consulta, uso o acceso no autorizado de la informaci6n personal del denunciante, en 
contravia del principio de seguridad selialado en el literal g) del articulo 4 ibidem y, iii} comunic6 su 
informaci6n personal a una persona no autorizada, en contravia del articulo 13 ibidem. 

En consecuencia, esta Direcci6n impondra una sanci6n a la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA. 
por la violaci6n del literal g) del articulo 4 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal d} 
del articulo 17 y el articulo 13 de la misma Ley, e impartira una orden administrativa para que se 
prevenga la ocurrencia de este tipo de hechos que violan el Regimen General de Protecci6n de 
Datos Personales. La raz6n para impartir la orden es la necesidad de que la sociedad DIRECTV 
COLOMBIA L TOA., que tiene un gran volumen de tratamiento de datos personales, teniendo en 
cuenta su tamano y su numero de clientes, real ice todas las acciones necesarias y eficientes para 
evitar que situaciones como la sancionada en este expediente vuelvan a ocurrir. 

OCTAVO: Una vez analizadas las pruebas obrantes en el expediente yen virtud del literal e) del 
articulo 21 de la Ley 1581 de 2012, mediante el cual se le asigna, entre otras funciones, a esta 
Superintendencia el "(. . .)lmpartir instrucciones sobre /as medidas y procedimientos necesarios 
para la adecuaci6n de las operaciones de /os Responsables de/ Tratamiento y Encargados de/ 
Tratamiento a las disipaciones previstas en la presente Ley ( .. .)', esta Jnstanc1a procedera a 
impartir las siguientes instrucciones a cargo de la investigada: 

La sociedad DIRECTV COLOMBIA LTDA. debera adoptar medidas efectivas, apropiadas y 
verificables para: 

8.1 . Evitar que suceda cualquier error de digitaci6n de la informaci6n de contacto que 
suministran las clientes de la compaliia. Para lo anterior, entre otras medidas, se pueden 
implementar mecanismos de confirmaci6n de la informaci6n para que cualquier envio de 
informaci6n a un cliente sea realizado de manera efectiva a las direcciones de contacto que 
realmente suministr6 o autoriz6. 

8.2. Disminuir la afectaci6n de los derechos fundamentales del titular de las datos personales 
cuando se realicen envios de informaci6n personal a destinatarios no deseados. Entre otras 
medidas, se podra considerar la implementaci6n de avisos de privacidad en todas las 
comunicaciones externas que la compariia hace con las clientes, para exigir la destrucci6n de 
la informaci6n enviada al destinatario no deseado y que se le comunique a la compaliia el 
envio err6neo 

Adicionalmente, debera implementar un mecanismo de monitoreo permanente respecto de la 
efectividad de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las anteriores 6rdenes. 

Para demostrar lo anterior. la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA. debera (i) Acreditar ante 
esta entidad y dentro del termino de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente 
decision, una certificaci6n de cumplimiento de las 6rdenes impartidas par esta Direcci6n. Dicha 
certificaci6n debe ser emitida por una persona juridica nacional o extranjera, la cual debe ser un 
tercero imparcial y especializado en los temas que involucra la implementaci6n de cada orden; (ii} 
Realizar una auditoria externa enfocada en la verificaci6n de la aplicaci6n de las medidas efectivas 
y apropiadas para cumplir con las 6rdenes dadas por esta entidad. Los resullados de la auditoria 
deben ser remitidos a la Superintendencia de lndustria y Comercio, en el termino de tres (3} meses 
siguientes al cumplimiento oportuno de las 6rdenes. 

~ Explicada ampliamente en la jurisprudencia de la Sala de Casaci6n Civil de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en sentencia del siete 
(07) de octubre de dos mil dieciseis (2016), radicado 734113103001-2009-00042-01, MP Ariel Salazar Ramirez. 



RESOLUCION NUME~ Q 2 Q 501! - - HOJAN 9 

"Por la cual se impone una sanci6n y se imparle una ordan• [ 
VERSION P0BLICA 

NOVENO: lmposici6n y graduaci6n de la sanci6n 

9.1 Facultad sancionatoria 

La Ley 1581 de 2012 le confiri6 a la Superintendencia de lndustria y Comercio una potestad 
sancionatoria que se concreta en el artfculo 23 de la Ley 1581 de 201 2. Esta potestad sancionatoria, 
que es una manifestaci6n del poder punitive del Estado, derivado de los articulos 230, 431 y 532 de 
la Constituci6n, debe respetar las garantias constitucionales fijadas en el artfculo 29 Superior, que 
hacen parte del derecho fundamental al debido proceso administrativo33. 

La Corte Constitucional seiial6 sobre este asunto: 

"La sa11ci6n administrallva. como respuesta de/ Estado a la inobservancia par parte de /os 
adminlstrados de las obllgaclones, deberes y mandatos generates o especificos que se 
han ideado para el adecuado funclonamiento y marcha de la admin/stracfon entre otros, 
y consecuencia concrefa def poder punitivo de/ Estado, no debe ser ajena a los principios que 
rigen el derec/10 al debido {)l'OC'3SO. ( .• .)~ (negrita anadida) 

Dentro del marco de la Ley 1581 de 2012. con relaci6n a la imposicf6n de la sanci6n, el artlculo 24 
ibidem establece unos criterios de graduaci6n que permiten garantlzar el respeto de las garantias 
del articulo 29 Constitucional30 y que, por lo tanto, esta Direcci6n debera analizar para el caso 
concreto y asl determinar cuales debe tener en cuenta. Esos criterios, seglin la sentencia C-748 de 
2011 , hacen referencia a cinco circunstancias de agravaci6n. entre los llterales a) ye). ya una 
circunstancia de atenuaci6n o disminuci6n de la sanci6n, correspondiente al literal f). 

De igual fonna, respecto a las sanciones que se imponen por la infracci6n al Regimen de Protecci6n 
de Datos, debe precisarse que conforme al princlplo de proporcionalldad que orienta el derecho 
administrativo sancionador, esta Superintendencia debe ejercer su potestad sancionatorla de forma 
razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibria entre la sanci6n y la finalidad que la 
norma vulnerada que establezca, asi como la proporcionalidad entre la gravedad de la infracci6n y 
la sanci6n apllcada. Sobre la aplicaci6n de este principio, la Corte Constitucional ha sel\alado: 

' En cuanto al principio de proporcionelidad en matena sencionaforia adm/nistrativa, este exiga 
que tanto la fa/ta descrita como la sanci6n correspondiente a las mismas qua resullen 
adecuadas a los fines de la norma, eslo es, a la realizaci6n de fos pnnclpios que gobieman la 
funcf6n publica. Respecto de la sanci6n administrativa, la proporcionalidad implica tambien que 
el/a no resulte excesiva en rigidez frenle a la grevedad de la conducta, ni tampoco carenta de 
importancia frente a esa misma gravedad"'6 

Siendo asl. para la correcta adecuaci6n de los hechos y la sanci6n aplicable, el operador juridico 
en materia de protecci6n de datos personales debe analizar todos los criterios de graduaci6n del 
articulo 24 de la Ley 1581 de 2012 con la finalidad de establecer c6mo se aplican al caso concrete 
y, de esa forma. seleccionar y graduar la sanci6n que se impondra. Para es ta finalidad, tambien se 
pueden tener en cuenta para la dosificaci6n de la sanci6n, el tamario de la empresa, sus ingresos 
operacionales. patrimonio y, en general, su inforrnaci6n financiera, como tambien su rol dentro del 
cumplimiento del Regimen General de Protecci6n de Datos Personales, de tal forrna que la sanci6n 
resulte disuasoria mas no confiscatoria. 

33 Articu!o 2. ( •.. ) Las autoridades de la Rep~bllca estin instltuldas para proteger a todas las peraonas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias. y domas derechos y llbertades, y para asegurar el cumptimiento de los deberes s0<:iales del Etlado y de los 
particulares. (negrlta anadida) 

'' Articulo4. La Conslltucl6n es norma de normas. ( ... ) Es deberde los naolonales y de los extranjeros en Colombiaacatarl• Constltuci6n 
y las !eyes, y respel•r y obedecer a las autor1d1des. (negrita ai>adlda) 

a Articulo 6. los palllculates s61o son rasponubles ante las aU1oridadet por lnflingir la COMtltuci6n y las leyes. los servidores pubicos 
lo wo por la misma c3\Jsa y P<lf omisi6n o exlralitnftaciOn en el ejercicio de sus funciQ<les. {negrita alladida) 

"Al respecto var las sentencias: Corte Constituclonal, Sala Plena. C-564 de 2000, Magistrado Ponente Al~edo Beltran Sierra, dlecisiete (17) de 
mayo del dos mil (2000); Corte Constitucional, Sala Octava de Revisi6n, T-010 de 2017. Magistrado Ponente Alberto Rojas Rios, velnte (20) de 
enerode dos mil dlecislete (2017): Cooe Constltucional, Sal<! Plena, C·034 de 2014, Magistrada Ponente Maria Victoria Calle, velntinueve (29) 
de enero de dos mil catorce (2014). 

"eo.te Consttuclooal. Magistrado Ponente AJhdo Beltr.ln Sierra, diecislele {17) de mayo del dos mff (2000) Considerando 5.5.2. 

,. Atticub 29. El debldo proceso se aplicar.l a loda dase de actuaciones Judiciales y administratlvas. ( .. )(negli1a anadida) 

,. Cooe C-Onstituciorial, Saia Plena, C.125 del 18 de lebrero de 2003, Magls~ado Ponerr.e Marco Gerarao Monroy Cabra. 
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Es necesario precisar que las sanciones que se imponen dentro de procesos administrativos 
sancionatorios no constituyen ninguna cuantificaci6n de perjuicios materiales o morales, es decir 
no se trata de la cuantificaci6n de un dano subjetivo, come sucede en el regimen civil de 
responsabilidad. Por el contrario, las sanciones que impone esta Superintendencia, en virtud del 
articulo 22 y siguientes de la Ley 1581 de 2012, son una consecuencia negativa impuesta en contra 
de la persona natural o juridica que viole las disposiciones de la Ley 1581 de 201237. Esta 
consecuencia negativa tiene come finalidad promover y garantizar el cumplimiento del Regimen 
General de Protecci6n de Dates Personales y, de esa forma, proteger el derecho fundamental a la 
protecci6n de dates personales, entre otrosJB. 

La imposici6n de sanciones por violaci6n de la Ley 1581 de 2012 liene como fin central proteger y 
promover el respeto del derecho fundamental a la protecci6n de dates personales, derecho humane 
(universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e imprescriptible} que fue positivizado por el 
Constituyente Primario en el articulo 15 de la Constituci6n de 1991, y queen muchas ocasiones es 
conexo a otros derechos fundamenta les de gran relevancia constitucional come la dignidad 
humana, el buen nombre, la intimidad, etc. 

Del mismo modo, la vulneraci6n del derecho fundamental a la protecci6n de dates personales no 
solo afecta los derechos de una persona en particular, sine que pone en riesgo los derechos 
fundamentales de toda la sociedad. Por eso, las sanciones de dichas conductas no pueden, ni 
deben tratarse, come una cuesti6n insignificante o de poca monta. La transgresi6n flagrante a los 
derechos humanos de un ciudadano es, por sf solo, un hecho muy grave que no necesita de 
forzosos razonamientos para evitar un desentendimiento de la importancia de lo sucedido. 

Recuerdese que, segun la Declaraci6n 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'39. Por eso, segun dicho documento, se considera "esencial que los 
derechos humanos sean protegidos par un regimen de Derecho" . No debe olvidarse que el respeto 
de los derechos humanos es un elemento esencial de la democracia40. 

9.1.1 La dimension de/ daflo o peliqro a /os intereses jurfdicos lute/ados par la ley 

De la lectura del artfculo 24 de la Ley 1581 de 2012, resulta claro que para que haya lugar a la 
imposici6n de una sanci6n por parte de esta Direcci6n, basta que la conducta desplegada por la 
investigada haya puesto en pel igro los intereses juridicos tutelados por la Ley 1581 de 2012. La 
norma, pues, hace una distinci6n entre el dano concretado y el peligro o riesgo a los intereses 
jurfdicos tutelados por la Ley 1581 de 2012, entre otros, la protecci6n del derecho fundamental a la 
protecci6n de dates personales y habeas data. 

En el caso sub-examine, con base en el literal a) del artfculo 24 de la Ley 1581 de 2012, esta 
Direcci6n evidencia que los cargos comprobados en contra de la sociedad DIRECTV COLOMBIA 
L TOA. afectaron de forma real concreta los derechos fundamentales del denunciante, 

cuando se comunic6 su informaci6n personal a un tercero, 
sin la debida autorizaci6n. 

De esta forma, como se explic6, qued6 demostrado que DIRECTV COLOMBIA L TOA. vulner6 el 
derecho fundamental a la protecci6n de dates personales del denunciante porque no garantiz6 las 
medidas humanas y administrativas de seguridad de la informaci6n, para evitar su adulteraci6n, 

" El ar1icu10 22 de la Ley 1581 de 2012 define que la Superintendencia de lndus!tia y Comercio, una vez establecido el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente ley por parte del Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, adoplar~ las medidas o 
impondra las sanciones correspondientes. (negrita aliadida). Al respecto d:jo la Corte Constilucional en la Senlencia C-748 de 2011: "Esta mnna 
[el arliculo 23] cumple con cl principio de lipicidad. para lo cual debe lnterpretarse conjuntamente con el arlicu/o 22 de la futura fey 
estarutaria, que establece la posibilidad de imponer sanciones cuando se hayan incumplido las disposic/ones de esta fey. En este 
Sflnlido, el supuesto de hecho que comp/eta la norma juridica sancionatoria est.l constituido por /a lnfracci6n de las disposiciones de 
la futura ley estalutaria por la cual se die/al) disp<>siciones generates para la proleccion de da/os persona/es." (negrrta anadida) 

3• Las sanciones impuestas en funci6n del derecho administrativo sancionatorio pretenden asegurar el orden publico y el correclo funcionamiento 
de la administraci6n. Al respecto ver. Corte Constrtucional. Sala Plena, C-703 de 2010, Magistrado Ponente Gabiiel Eduardo Mendoza, 
Consideiando 5: Corte Constitucional, Sala Plena, C-010-03, Magistrada Ponente Clara Ines Vargas. 

"Organizacion de las Naciones Unidas (1948). Dectaraci6n Universal de Jos Derechos Humanos 

~ Alliculo 3 de la Carta Democr~lica lnteramericana la cual se puede consultar en: 
http:Uv.\•NJ.oas.omtOASoaae:espJDocurnentas:carta Democrafica hhll 
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perdida, consulta o acceso no autorizado o fraudulento. En consecuencia, esta Direcci6n impondra, 
dentro del margen que le otorga el literal a) del articulo 23 de la Ley 1581 de 2012 entre 1 y 2000 
SMLMV, una sanci6n de doscientos veintitres millones novecientos trece mil trescientos veinte 
pesos M/Cte. (5223.913.320), correspondiente a doscientos setenta (270) salaries mlnimos 
mensuales vigentes, per violaci6n del deber establecido en el literal g) del articulo 4 de la Ley 1581 
de 2012, en concordancia con el literal d) del artlculo 17 y el articulo 13 de la misma Ley. 

9. 1. 2 Otros crtterios de graduaci6n 

Per ultimo, se aclara que frente a la sociedad invesligada los criterios de graduaci6n de la sanci6n 
senalados en los literales b), c). d) ye) del artlculo 24 de la Ley 1581 de 2008 no seran tenidos en 
cuenta debido a que (i) dentro de la investigaci6n realizada no se encontr6 que la lnvestlgada 
hubiera obtenldo beneficio econ6mlco alguno per la comisi6n de la lnfracci6n, Ii) no hubo 
reincidencia en la comisi6n de la lnfracci6n, (ii) no hubo resistencla u obstrucci6n a la acci6n 
lnvestigativa de la Superintendencia y, (iv) no hubo renuencia o desacato a cumplir las 6rdenes e 
lnstrucciones de esta Direcci6n. 

El criterio de atenuaci6n senalado en el literal I) del artlculo citado no se aplica toda vez que la 
investigada no reconoci6 o acept6 la comisi6n de las infracciones. Si bien la sociedad investigada 
acept6 la ocurrencia del hecho, dicha manifestaci6n no implic6 aceptaci6n de responsabilidad o de 
comisi6n de la infracci6n, ya que atribuy6 el hecho a otras razones o voluntades ajenas a la 
sociedad y sus empleados, y solicit6 que se archivara la presente actuaci6n administrativa. 

En merito de lo expuesto este Direcci6n, 

RESUELVE 

ARTiCl)LO PRIMERO: lmponer una sanci6n pecunlaria a la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA. 
identificada con el Nit. 805.006.014-0 de doscientos veintitres millones novecientos trece mil 
trescientos veinte pesos M/CTE ($223.913.320), equivalente a dosclentos setenta (270) salaries 
mlnimos mensuales vigentes, por la violaci6n del literal g) del articulo 4 de la Ley 1581 de 2012, en 
concordancia con el literal d) del articulo 17 y el articulo 13 de la mis ma Ley. 

PARAGRAFO: El valor de la sanci6n pecuniarla que por esta resoluci6n se impone, debera 
consignarse en efeclivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta No. 050000249, a 
nombre de Direcci6n del Tesoro Nacional - Fondos Comunes, C6digo Rentlstico No. 350300, Nit. 
899999090·2. El page debera efectuarse dentro de los cinco (5) d!as habiles siguientes a la 
ejecutoria de es ta resoluci6n y acreditarse en la venlanilla de T esorerla de esla Superintendencia 
con el original de la oonsignaci6n, donde le expediran el recibo de caja aplicado a la resoluci6n 
sancionatoria. Vencido este plazo se cobraran intereses per cada dfa de retraso, liquidados a la 
tasa del 12% erectivo anual. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA. identificada con el 
Nit. 805.006.014-0, la adopci6n de medidas efectivas, apropiadas y verificables para: 

Primera: Evitar que suceda cualquier error de digitaci6n de la informaci6n de contac1o que 
suministran los clientes de la compafiia. Para lo anterior, entre otras medidas, se pueden 
implementar mecanismos de confirmaci6n de la lnformaci6n para que cualquier envfo de 
informaci6n a un cliente sea realizado de manera efectiva a las direcciones de contacto que 
suministr6 o autorlz6. 

Segundo: Dlsminuir la afectaci6n de los derechos fundamentales del titular de los dales 
personales cuando se realicen envies de informaci6n personal a destlnatarios no deseados. Entre 
otras medidas. se podra considerer la implementaci6n de avisos de privacidad en todas las 
comunicaciones externas de la compariia con clientes. para exigir la destrucci6n de la informaci6n 
enviada al destinatario no deseado y que se le comunique a la companfa el envio err6neo. 

Adicionalmente, se debera implementar un mecanlsmo de monitoreo permanente respecto de la 
efeclividad de las medidas adoptadas para dar cumpiimiento a las anteriores 6rdenes. 
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PARAGRAFO PRIM ERO: Para demostrar lo anterior, la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA. 
debera: 

Primero: Acreditar ante esta entidad y dentro del termino de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria de la presente decision una certificaci6n de cumplimiento de las 6rdenes impartidas 
por esta Direcci6n. Dicha certificaci6n debe ser emilida per una persona juridica nacional o 
extranjera, la cual debe ser un tercero imparcial y especializado en los temas que involucra la 
implementaci6n de cada orden: 

Segundo: Realizar una auditorla externa enfocada en la verificaci6n de la aplicaci6n de las 
medidas efectivas y apropiadas para cumplir con todo lo ordenado por esta entidad. Los resultados 
de la auditoria deben ser remitidos a la Superintendencia de lndustria y Comercio, en el termino 
de tres (3) meses siguientes al cumplimiento oportuno de las 6rdenes. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente acto administrative, 
hara a la sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA. identificada con el Nit 805.006.014-0, acreedora 
de las sanciones previstas en la ley. 

ARTiCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resoluci6n a la 
sociedad DIRECTV COLOMBIA L TOA.· identificada con el Nit. 805.006.014-0 a !raves de su 
representante legal, en calidad de investigada, entregandole copia de la misma e informandole que 
contra ella precede recurse de reposici6n, ante el Director de lnvestigaci6n de Protecci6n de Dates 
Personales y de apelaci6n ante el Superintendente Delegado para la Protecci6n de Dates 
Personales dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificaci6n. 

ARTiCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente resoluci6n al senor -
, identificado con cedula de ciudadanfa No. 

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota. D C , 

1 
O JUN 2019 

El Director de lnvestigaci6n de Protecci6n de Dates Personall<>s.--... 

Proyect6: EMS 
R.tvi$6: AMVJ 
Aprob6: CESM 

ALAZAR MUNOZ 
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NOTIFICACION: 

lnvestigada: 
Entldad: DIRECTV COLOMBIA L TOA. 
ldentificaci6n: Nit.: 805.006.014-0 
Representante Le al: 
ldentificaci6n: 
Direcci6n: Avenida Carrera 45 (AutoNorte} No. 103 - 60 
Ciudad: Bogota 
Correo electr6nlco: herari@directvla.com.co 

COMUNICACION: 

Senor: 
ldentificaci6n: 
Ciudad: Bogota 
Correo electr6nico: 
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