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Radicación 16-392644 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la Ley 

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

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que mediante oficio radicado con el número 16-392644-00 de fecha 7 de 
noviembre de 20161, el señor Jonathan Vargas Bustamante, presentó ante esta 
Superintendencia queja en contra de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (en 
adelante COMCEL) por la presunta violación a su derecho a la protección de datos. 
 
SEGUNDO: Que mediante Resolución 77954 del 17 de octubre de 20182, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales inició una investigación administrativa con el 
fin de establecer si COMCEL vulneró las normas sobre protección de datos personales en 
particular la establecida en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, en 
concordancia con el literal g) del artículo 4 ejúsdem y; el literal c) del artículo 4 de la Ley 1266 
de 2008. 
 
TERCERO: Que una vez agotada la etapa probatoria y efectuado el análisis del escrito de 
descargos3 y de los diferentes medios probatorios allegados oportunamente al expediente, la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante Resolución 18210 del 
30 de mayo de 20194, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificada con Nit. 800.153.993-7, de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($248.434.800.00) equivalente a TRESCIENTOS (300 SMMLV) 
por la violación a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, en 
concordancia con el literal g) del artículo 4 del mismo cuerpo normativo, según lo expuesto en la 
presente resolución”. 

 
CUARTO: Que dentro del término legal establecido para el efecto5, mediante escrito radicado 
con el número 16-392644-286, de fecha 3 de julio de 2019, la apoderada de COMCEL (en 
adelante la RECURRENTE) interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra 
la Resolución 18210 del 30 de mayo de 2019, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 
1. “RAZONES DE DISCONFORMIDAD FRENTE A LOS ARGUMENTOS Y 
CONCLUSIONES CONTENIDOS EN EL ACTO RECURRIDO”. 

 
Manifestó la RECURRENTE, lo siguiente: 

 
1 Folios 1 al 3 
2 Folios 105 a 108 
3 Folios 109 a 117 
4 Folios 172 a 181 
5 Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, visible a 
folio 188 la Resolución 18210 del 30 de mayo de 2019 fue notificada por aviso a la apoderada de COMCEL el 20 de junio de 2019, con lo 
cual el término para presentar los recursos vencía el 8 de julio de 2019, por lo que éstos fueron presentados oportunamente. 
6 Folios 107 a 117 

VERSIÓN PÚBLICA 
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“La actuación administrativa se circunscribe a determinar si COMCEL violo las disposiciones 
contenidas el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el literal g) 
del artículo 4 de la misma norma, así como del literal c) del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008 
que establece el principio de circulación restringida. Frente a lo anterior se tiene: 
1. Frente al segundo cargo: Como quedó establecido en el acto recurrido, debido a la 

indebida formulación del cargo relacionado con la presunta vulneración al principio de 
circulación restringida, el despacho encontró que se forjó la imposibilidad de que la 
investigada pudiese aportar los elementos de prueba con los cuales se pudiese llegar a 
desvirtuar las conductas reprochadas; por esta razón, el despacho no encontró mérito para 
determinar la responsabilidad de la investigada para el segundo cargo formulado por la 
presunta contravención de lo establecido en el literal c) del artículo 4 de la Ley 1266 de 
2008. 
 

2. Frente al cargo referente a la presunta vulneración de el numeral 1 del artículo 9 de la ley 
1266 de 2008, ni el literal g) del artículo 4 de la misma norma, a continuación pasamos a 
reiterar las razones por las que en el presente caso no se configura una vulneración a las 
normas sobre protección de datos antes citada, en la medida en que Comcel procedió, en 
aras de acreditar el cumplimiento de una orden administrativa, a remitir la información que 
consideró pertinente, útil y necesaria, a esa entidad y poner fin a sendos procesos y 
actuaciones administrativas iniciadas con base en quejas y denuncias del quejoso. 

 
Es así como mediante comunicación de fecha 10 de octubre de 2016, Comcel dio 
respuesta a la solicitud con radicado No. 14-161673 formulada por esta entidad consistente 
en allegar acreditación de cumplimiento. Y “en allegar el estado del trámite en relación con 
el usuario en cuestión, y estado actual de su cuenta”. 
 
Como se mencionó, en esta carta se señalaron los ajustes efectuados a la referencia de 
facturación 1.55270672 dejándola sin saldo pendiente alguno, los cuales aplicaron el 3 de 
septiembre de 2014. Así como: 
 

• La eliminación de la permanencia pendiente por cumplir 232 días, efectuada el 28 de 
agosto de 2014. 

• La actualización del reporte ante centrales de riesgo, reflejando un comportamiento 
positivo en la misma. 

• Se brindó respuesta en cuanto a la eliminación de las bases de datos de los usuarios. 

• Se informó el estado actual de la cuenta, evidenciándose que la misma se encontraba 
sin saldo pendiente por cumplir y que la línea se encuentra desactivada. 

(…) 
Tal y como se evidencia de la anterior comunicación emitida por la SIC, Comcel acreditó el 
cumplimiento de la favorabilidad de fecha 11 de septiembre de 2014 remitiendo para el 
efecto, los documentos requeridos por el ente de control frente a la solicitud efectuada y 
aquellos que el proveedor consideró pertinentes y conducentes remitir a efectos de 
demostrar la plena favorabilidad otorgada al usuario, buscando finiquitar la interposición de 
las múltiples solicitudes del quejoso ante la empresa y la SIC. 
 
Por ello es que respecto de la imputación relacionada con el suministro al Grupo de 
Trabajo de Investigaciones de Protección de Usuarios de comunicaciones de la historia de 
crédito del titular y de información impertinente e inconducente, acción que habría derivado 
en una eventual contravención al principio de confidencialidad de la información 
establecido en la ley 1266 de 2008, la SIC a través de la señalada Dirección de 
Investigación, señaló que no obstante el hecho de que conforme a la documentación 
aportada por Comcel, se evidenciaba la solución completa a las pretensiones del usuario y 
que por ende no obraba SAP y, posteriormente, no obstante el previo archivo de la 
actuación, ante la nueva petición formulada por el usuario, la SIC requirió nuevamente a 
Comcel, quien mediante la respuesta a la solicitud de acreditación del cumplimiento, 
evidenciaba tal circunstancia. En consecuencia, el radicado 14-161673 se cerró. 
 
Entonces, reiteramos, resulta claro que con la información remitida a la Dirección de 
Investigaciones de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, Comcel demostró de 
manera fehaciente el cumplimiento de la favorabilidad concedida al usuario, tantas veces 
cuestionada por éste. Y es sobre este punto que vale la pena reiterar una vez más al 
despacho la existencia de múltiples quejas por hechos casi idénticos de parte del usuario, 
que correspondería a esa entidad evaluar a la luz de los principios que rigen las relaciones 
entre los proveedores y los usuarios de servicios, así como de los derechos de éstos, 
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principalmente el de elevar PQR, respecto de los que Comcel es absolutamente garante y 
respetuosa. 
 
Por tal motivo y conforme al requerimiento formulado en aquel entonces por la SIC, puede 
afirmarse que la integralidad de dicha información resultaba pertinente y conducente en 
aras de lograr demostrar a la SIC – esta vez ante la Dirección de Protección de Usuarios 
de Comunicaciones- el cumplimiento integral por parte de proveedor tantas veces 
cuestionado por el quejoso. 
 
En cuanto al argumento del acto que se recurre consistente en que Comcel pudo haber 
acreditado la actualización del dato negativo a través de otros mecanismos, por ejemplo, a 
título enunciativo, copia de la constancia de modificaciones en línea o una certificación 
expedida por la central de riesgos respecto del estado actual del reporte, reiteramos al 
despacho que si bien aportar una certificación de los operadores de información pudiera 
ser suficiente, resulta que para los fines de acreditación de cumplimiento, dicho mecanismo 
no resulta ser lo suficientemente expedito; lo anterior según respuestas de Transunión y 
Experian que se relacionan a continuación para que se tengan como prueba y respecto de 
los que se pide su valoración y análisis por parte del Despacho, en aras de obtener la 
revocatoria de la sanción. 
(…) 
Teniendo en cuenta lo anterior, de manera respetuosa pero enfática, se pide a la SIC 
valore dichas respuestas a la luz del propósito probatorio de cara a una entidad 
administrativa, esto es, de cara a la necesidad de probar la favorabilidad otorgada y la 
eliminación de los reportes a centrales efectuados. 
 
No fue otra la finalidad con la que se hizo dicha consulta al historial y dicha remisión de 
documentos a una entidad pública – la misma que hoy multa a Comcel-; las respuestas 
emitidas por Transunión y Experian que se aportan resultan del todo pertinentes y 
conducentes en esta instancia para demostrar a esa entidad que los eventuales medios 
alternativos de prueba no eran idóneos de cara a la necesidad probatoria y urgente que 
pedía la delegada de Protección de Usuarios de Comunicaciones y la imperativa necesidad 
de la empresa de dejar finiquitados los múltiples procesos instaurados por el quejoso; por 
ende la finalidad de la consulta realizada no resulta excesiva, como tampoco la remisión de 
la información relatada, de cara a todas las circunstancias legales y fácticas que rodean el 
presente caso. Por tanto, la resolución 18210 de 2019 ha de revocarse. 
 
Conforme lo anterior, se concluye de manera fehaciente que la consulta se hizo: 
 
1) Con el único propósito de dar respuesta a una solicitud de esa entidad, lo que 

evidencia es que la información no se emplea para nada adicional a su remisión a la 
SIC, por lo que no es claro el argumento del eventual exceso que habría cometido 
COMCEL; además, 

2) La consulta se hace por una empresa en cuyos procedimientos y procesos se han 
implementado protocolos encaminados a garantizar la confidencialidad de la 
información, el adecuado tratamiento de los datos personales, con lo cual, resulta una 
paradoja que se la enjuicie por aportar la evidencia de las actuaciones diligentes ante 
una entidad pública. Entidad que, dicho sea de paso, dada su naturaleza y sus 
funciones, está llamada a su vez a garantizar dicha reserva y la circulación restringida 
de la información que se aporta. Tan es así que en la misma página dispuesta para la 
consulta de los expedientes, aquellos relacionados con las actuaciones en materia de 
datos personales, la información no es pública y la SIC emite versiones reservadas y 
públicas de sus decisiones. 

 
Llama la atención que este aspecto apenas es mencionados en el acto recurrido (página 
11) sin mayor argumentación del Despacho. 
 
A todas luces las entidades públicas, mas aun la SIC dada la naturaleza de las funciones a 
su cargo, debe dar un adecuado tratamiento a los datos de los titulares, situación que no se 
pone en tela de juicio; lo que se reclama es el hecho de que al remitir oportunamente 
información procedente y conducente para acreditar el cumplimiento de una orden 
administrativa, se enjuicie y multe en tan excesivo monto a la empresa por buscar los 
medios idóneos para finiquitar los temas con un usuario y titular de información, que en sus 
actuaciones podría están lindando con actuaciones contrarias a la buena fe contractual y a 
acciones temerarias en contra de una compañía. 
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Bástele a la SIC para el efecto, verificar la multiplicidad de actuaciones en las que el 
usuario, moroso de la empresa, busca generar acciones conflictivas de ésta. 
 
Por lo anterior, no se comparten los argumentos del Despacho en la imputación de cargos 
y en el acto de multa, ya que como se ha demostrado, la finalidad de la consulta efectuada 
y la remisión de la información resulta legítima a la luz de la normativa vigente aplicable y 
no se puso en riesgo los derechos del titular de la información, ya que el destinatario de la 
misma era una entidad pública garante de la confidencialidad de la información que en 
materia de acreditación de cumplimiento le es allegada por las empresas vigiladas y 
controladas. 
 
Como se ha señalado a la Dirección de Protección de Datos, así como Comcel tiene 
instauradas e implementadas adecuadas políticas encaminadas a la protección de los 
datos de sus usuarios y de sus bases de datos conforme a los mandatos legales y a los 
especiales deberes de la Administración. 
 
Por ello, no se comparten los argumentos del despacho en cuanto al deber de reserva que 
le asistía en su calidad de usuario de la información, ya que como tantas veces se ha 
recalcado, dicha información fue enviada a la SIC para acreditar el cumplimiento de la 
favorabilidad concedida en sede gubernativa. 
 
Por ende, no se entiende el juicio y conclusiones consistentes en que se haya puesto en 
peligro los intereses jurídicos tutelados por la Ley 1266 de 2008 y que haya habido una 
afectación efectiva al derecho de Habeas Data del titular. La remisión de la información se 
hizo con el único propósito de acreditar el cumplimiento de una orden impartida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que salvaguarda los intereses de los 
usuarios de los servicios de comunicaciones, de los datos personales de los titulares y que 
en su actuar, mantiene estándares de reserva y confidencialidad de la información que 
recibe, tal y como a ella también se lo exigen las normas superiores, concretamente el 
CPCA y las leyes 1581 de 2012 y sus reglamentos. 
 
Por tanto, carece de sustento afirmar que Comcel brindó información que no guardaba 
congruencia o relación con los hechos investigados por el grupo de trabajo de protección 
de usuarios de comunicaciones. Ello resulta improcedente e inviable a la luz de los hechos 
descritos y de las múltiples solicitudes del quejoso en contra de Comcel, presentadas ante 
diferentes instancias de la SIC. 
 

Así las cosas, y frente al EXHORTO formulado, (…) De manera enfática reiteramos que la 
compañía tiene establecidos controles e implementadas políticas de seguridad de la 
información que incluyen lineamientos y controles de seguridad encaminados a proteger la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, construidos bajos los mejores 
estándares y prácticas de seguridad existentes en la materia. 
 
Dichas políticas como antes lo manifestamos, son regularmente revisadas y actualizadas y son 
de estricto cumplimiento por los funcionarios directos e indirectos que desempeñan alguna 
labor u actividad al interior de la compañía. Puntualmente, con ocasión de la expedición de la 
Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 se revisaron y actualizaron las 
políticas internas de seguridad de la información y se publicó en la página web de la compañía, 
el documento de Políticas de Tratamiento de la información, que puede ser consultado en 
www.claro.com.co  
 
Adicionalmente, en los contratos de los colaboradores de la compañía se incluye una cláusula 
de confidencialidad en la cual éstos se obligan a guardar estricta reserva de todo lo que llegue 
a su conocimiento en razón de su oficio y que sea de naturaleza reservada y/o confidencial. 
 
Todo lo anterior quiere decir que Comcel no ha transgredido los derechos del quejoso no las 
normas en materia de datos personales, según le fuere imputado, y como ya lo admitió la SIC, 
el proveedor cumplió con acreditar la favorabilidad otorgada al usuario. 
 
Finalmente, en cuanto a la dosimetría de la sanción, si en gracia de discusión pudiera haber 
una derivada de los hechos del presente caso, estimamos que en este caso, la multa impuesta 
resulta excesiva y debe revaluarse, en aplicación de los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, so pena de tornarse arbitraria. 
(…) 

http://www.claro.com.co/
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Se reitera, Comcel cuenta con una política de tratamiento de la información en cumplimiento 
del marco normativo obre protección de datos personales que son regularmente revisadas y 
actualizadas y son de estricto cumplimiento por los funcionarios directos e indirectos que 
desempeñan alguna labor u actividad al interior de la compañía 
Comcel toma todas las preocupaciones razonables y medidas de índole técnico, administrativo 
y organizacional conducentes a garantizar la seguridad de los datos de carácter personal de los 
Titulares de Datos, principalmente aquellos destinados a impedir su alteración, pérdida y 
tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo, la empresa cuenta con controles tecnológicos 
como son: Sistema Data Leak Prevetion, Proxy, Antivirus, Bloqueo de Puertos USB, Restricción 
de usuarios administradores locales. 
 
De igual manera, Comcel cuenta con lineamientos internos de cara a la oportuna atención y 
respuesta a las distintas PQR se presentan, cuenta con la estructura administrativa adecuada 
para tales efectos, desarrolla programas de capacitación y educación continuos a su personal y 
funcionarios, de manera que se atiendan de forma efectiva y con apego a la legalidad los 
distintos requerimientos normativos, así como las peticiones elevadas por sus usuarios y por 
los Titulares de la información”. 

 

Finalmente solicita la RECURRENTE, se revoque en su integridad la Resolución 18210 del 30 
de mayo de 2019. 
 
QUINTO: Que mediante Resolución 55120 del 16 de octubre de 20197, la Dirección de 
Investigación para la Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la RECURRENTE confirmando en todas sus partes la Resolución 18210 del 
30 de mayo de 2019, y concediendo el recurso de apelación presentado subsidiariamente.  
 
SEXTO. Que mediante el artículo primero de la Resolución No. 12169 del 31 de marzo de 
2020 de esta entidad se ordenó lo siguiente: “SUSPENDER los términos de las actuaciones 
administrativas sancionatorias y disciplinarias en curso, que se surten ante las dependencias 
de esta Superintendencia, desde el 1º de abril del 2020 y hasta la vigencia del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidente de la República, 
fechas en que no correrán los términos legales, incluidos los de caducidad de la facultad 
sancionatoria de la administración prevista de manera general en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las normas especiales aplicables a las 
actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.” 
 
Que en el presente caso no se trata de una actuación relacionada con la garantía del habeas 
data contenido en el artículo 15 de la Constitución Política y cuyo texto es el siguiente: “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”.  
 
Que mediante el artículo 1 de la Resolución 28182 del 12 de junio de 2020 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio se ordenó “REANUDAR a partir del 16 de junio de 
2020, los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias que se 
surten ante las dependencias de esta Superintendencia (…)” 
 
 
SÉPTIMO: 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 COMCEL contra la Resolución 18210 del 30 
de mayo de 2019, de conformidad con las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

 
7 Folios 207 a 217 
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1. P
RECISIONES PRELIMINARES. 

 
1.1 Mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2014, radicado con el número 14-220200, el 

señor Jonathan Raúl Vargas Bustamante, presentó ante esta Superintendencia una queja 
en contra de COMCEL, pues consideró que su derecho a la protección de datos había sido 
vulnerado8. 
 

1.2 Con base en la anterior queja, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, inició la actuación administrativa correspondiente, con el fin de determinar la 
responsabilidad de COMCEL en la vulneración del numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 
de 2008, en concordancia con el artículo 15 de la misma normatividad. 
 

1.3 Así, una vez analizadas las pruebas y los descargos presentados en la citada actuación 
14-220200, el Director de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante 
Resolución 93283 del 30 de noviembre de 20159, resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificada con el Nit. 800.153.993-7, 
de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
($32.217.500,oo) M/Cte., equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, por los hechos descritos en la parte motiva de esta providencia. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exhortar a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A., identificada con el Nit. 800.153.993-7, para que se abstenga de 
acceder, consultar y divulgar información financiera que no sea razonablemente 
pertinente para el cumplimiento de la finalidad legal deseada, so pena de incumplir 
el deber previsto en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, en 
concordancia con el artículo 15 de la misma norma estatutaria”. 

 
1.4 Como fundamento de la citada decisión, se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 
“En torno a lo observado, se encuentra que la historia de crédito del titular de la información, 
JONATHAN RAÚL VARGAS BUSTAMANTE, registra una consulta efectuada por la 
sociedad COMCEL S.A., con fecha de 8 de septiembre de 2014. Esto es claro y no admite 
discusión alguna. 
 
Por otro lado, se evidencia que, la sociedad COMCEL S.A. le aportó a la Superintendencia 
de Industria y Comercio – Delegatura para la Protección del Consumidor- copia de la 
historia de crédito del titular, con fecha de expedición del 8 de septiembre de 2014, 
12:55:49, e impresa de la central de riesgo administrada por EXPERIAN COLOMBIA S.A., 
con el fin, según la sociedad COMCEL S.A., de “informar y probar a la SIC el ajuste 
efectuado a favor del usuario y la consecuente actualización de datos”. 
 
Lo anterior demuestra que la consulta realizada el 8 de septiembre de 2014 a la central de 
riesgo administrada por EXPERIAN COLOMBIA S.A., a través de su servicio 
DATACRÉDITO, se efectuó con el fin de aportar la historia de crédito del señor JONATHAN 
RAÚL VARGAS BUSTAMANTE a la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura 
para la Protección del Consumidor-y, de esta manera, demostrar que la sociedad COMCEL 
S.A. había procedido a actualizar la información negativa que sobre el denunciante había 
reportado ante EXPERIAN COLOMBIA S.A. 
 
No obstante lo anterior, para este despacho, el acceso a la totalidad de la información 
crediticia del señor JONATHAN RAÚL VARGAS BUSTAMANTE y su posterior divulgación 
a la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la Protección del 
Consumidor- fue excesiva en relación con el propósito buscado por la sociedad COMCEL 
S.A., en la medida en que esa entidad comercial podría haber acreditado la actualización 

 
8 Oficio consultado en el sistema de trámites de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
9 Folios 6 a 16 
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del dato negativo a través de otros mecanismos, por ejemplo, a título enunciativo, copia de 
la constancia de modificaciones en línea o una certificación expedida por la central de riesgo 
respecto del estado actual del reporte, pero no lo hizo. 
 
Adicionalmente, este Despacho echa de menos que la sociedad COMCEL S.A. no haya 
tenido en cuenta que el acceso de los datos financieros debía ser limitado a aquella 
información que era relevante para el trámite adelantado ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio-, en este caso, únicamente respecto de las obligaciones adquiridas 
entre el titular y la sociedad COMCEL S.A. 
 
Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Despacho exhortará a la sociedad 
COMCEL S.A. para que se abstenga de acceder, consultar y divulgar información financiera 
que no sea razonablemente pertinente para el cumplimiento de la finalidad legal deseada, 
so pena de incumplir el deber previsto en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, 
en concordancia con el artículo 15 de la misma norma estatutaria”. 
 

1.5 El citado acto administrativo fue confirmado por el mismo Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales, mediante Resolución 34027 del 31 de mayo de 2016, 
cuando resolvió el recurso de reposición interpuesto10. 
 

1.6 Posteriormente, esta Delegatura mediante Resolución 1907 del 24 de enero de 2017, 
resolvió el recurso de apelación modificando el artículo primero de la Resolución 93283 del 
30 de noviembre de 2015, reduciendo el valor de la sanción impuesta por la Dirección. Se 
destaca del citado acto administrativo lo siguiente: 
 

“Conforme al texto citado, si bien es claro que al encontrarse adelantando un trámite ante 
una autoridad pública, es procedente que los usuarios de la información tengan acceso a las 
bases de datos, también es cierto que dicho acceso debe realizarse respecto de la 
información que resulte pertinente para el trámite en cuestión, es decir, la relacionada con el 
trámite adelantado por esta Superintendencia bajo radicado 14-161673 en relación con el 
reporte a centrales de riesgo que tenía el QUEJOSO por la obligación que había adquirido 
con COMCEL. El acceder y divulgar la totalidad del historial crediticio del QUEJOSO,  
configura sin duda alguna, un exceso a la potestad que otorga el artículo 15 de la Ley 
1266, en especial cuando el cumplimiento de lo ordenado por la Delegatura de 
Protección al Consumidor podía haberse acreditado por otros medios, por ejemplo, 
como lo señaló el a quo, con la constancia de modificaciones en línea o una certificación de 
la central de riesgo en dicho sentido, o en caso extremo, anonimizando la información de la 
central de riesgo para acreditar el cumplimiento de lo ordenado, no siendo entonces, la 
totalidad del historial crediticio del QUEJOSO, la única prueba idónea para su acreditación. 
(negrilla fuera de texto) 
 
En línea con lo anterior es pertinente recordarle a la RECURRENTE que, aún bajo el 
amparo del artículo 15 de la Ley 1266 de 2008, es necesario tener en cuenta, “de manera 
armónica e integral”, los principios establecidos por el artículo 4 de la misma ley, en 
particular los de finalidad, circulación restringida y necesidad, principios que sin lugar a 
dudas, pueden aplicarse a los hechos objeto de estudio y que encuentran estrechamente 
ligados entre sí. 
 
Así las cosas concluye este Despacho que si bien la finalidad de la consulta de la historia de 
crédito fue acreditar el cumplimiento a una orden impartida por una autoridad pública, la 
divulgación que se hizo de la totalidad del historial crediticio del QUEJOSO infringió el 
principio de circulación restringida y el de necesidad, puesto que COMCEL divulgó datos 
adicionales a los requeridos por esta Superintendencia para acreditar el cumplimiento de su 
orden. Por esta razón, la Delegatura comparte la decisión de la DIRECCIÓN que resolvió 
hacer un llamado a COMCEL en su calidad de usuario de la información, para que, de 
acuerdo con la obligación de guardar reserva sobre la información suministrada por las 
centrales de riesgo y limitar su uso a los fines para los que le fue entregada, “se abstenga 
de consultar y divulgar información financiera que no sea razonablemente pertinente para el 
cumplimiento de la finalidad legal deseada, so pena de incumplir el deber previsto en el 
numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo 15 de la 
misma norma estatutaria”. 

 
10 El contenido de la Resolución 34027 del 31 de mayo de 2016, fue consultado en el Sistema de Trámites de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
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1.7 No obstante la decisión adoptada por la Dirección de Investigación de Protección de Datos 

Personales, en la Resolución 93283 del 30 de noviembre de 2015, confirmada por esta 
Delegatura mediante Resolución 1907 del 24 de enero de 2017, encuentra este Despacho 
visible a folios 1 al 3 otra queja presentada por el señor Jonathan Raúl Vargas Bustamante, 
radicada con el número 16-392644 de fecha 7 de noviembre de 2016, y de la cual se 
extrae lo siguiente: 

 
“El día 23 de Septiembre de 2016 la Delegatura de Protección de Usuarios de Servicios 
de Comunicaciones de la SIC requirió bajo el expediente 14-161673 a Comcel única y 
exclusivamente 3 solicitudes especificas: (i) Acreditación de favorabilidad (de lo que 
allego Comcel), (ii) Estado del trámite, y (iii) Estado actual de la cuenta; en ninguna parte 
de la SIC solicito algún documento adicional a Comcel.  
 
El día 11 de Octubre de 2016 Comcel por medio de la funcionaria (…) allego un 
comunicado en respuesta al requerimiento efectuado por la SIC bajo el expediente 14-
161673; en donde nuevamente exponen todo mis (sic) historial crediticio, divulgan mi 
información confidencial (un certificado laboral de esa época, un documento de denuncia 
ante la Policía de Colombia, y un recibo de servicios de la dirección de correspondencia 
a nombre de una filial del grupo)” 

 
1.8 Oficio radicado con el número 14-161673-8 de fecha 23 de septiembre de 2016, visible a 

folio 52, la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas de 
Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, le informa y solicita al 
Representante Legal de COMCEL, lo siguiente: 

 
“Este Despacho, se permite informarle que mediante comunicación radicada bajo el 
numero de la referencia, el (la) señor (a) JONATHAN VARGAS BUSTAMANTE, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.032.392.224, presentó queja (se adjunta 
copia) en contra de la sociedad que Usted representa, por la presunta transgresión al 
Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones. 
 
Así las cosas, de acuerdo a las facultades legales y reglamentarias otorgadas a este 
Superintendencia, y en especial, la prevista en el numeral 63 del artículo 1ro del Decreto 
4886 de 2011, se le requiere para que con destino a este Despacho allegue: 
 
Acreditación de cumplimiento en relación con la respuesta proferida favorablemente el 11 
de septiembre de 2014. Así mismo allegar estado del trámite en relación con el usuario 
en cuestión, y estado actual de la cuenta. 
 

1.9 Oficio radicado con el número 14-161673-11 de fecha 11 de octubre de 2016, visible a 
folios 53 y 54, mediante el cual la Representante Legal de COMCEL da respuesta al 
requerimiento relacionado en el numeral anterior, en los siguientes términos:  

 
A nombre del señor JONATHAN VARGAS BUSTAMANTE registraba activa en plan 
pospago la siguiente línea celular 3144724200 de referencia 1.55270672 (en 
reclamación). 
 
A su solicitud de allegar Acreditación de cumplimiento en relación con la respuesta 
proferida favorablemente el 11 de septiembre de 2014. Así mismo allegar estado del 
trámite en relación con el usuario en cuestión y estado de la cuenta. 
 

COMCEL S.A. procede a emitir la respuesta correspondiente de la siguiente 
manera: 

 
1. El 11 de septiembre de 2014 fue radicada en la Superintendencia de Industria y 

Comercio bajo el número 14-161673 como Proyecto de Autocomposición en la que 
se indicó de acuerdo a las peticiones bajo los radicados 42964317, 
4488140001902193 y el recurso de reposición en subsidio de apelación No. 
4488140002318300, dando favorabilidad a lo siguiente: 
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• La aplicación del ajuste a la referencia de facturación No. 1.55270672 asignada a 
la línea 3144724200, por valor de $856.738, saldo que presentaba por el cobro de 
las facturas de marzo a julio 2009, dejando la obligación No. 1.55270672 sin saldo 
pendiente alguno. Los ajustes fueron aplicados el día 3 de septiembre de 2014, 
como se evidencia en el print “Ajustes aplicados en la referencia No. 1.55270672 
asignada a la línea 3144724200”. 

 

• La eliminación de la permanencia pendiente por cumplir por 232 días. La cual se 
efectuó el 28 de agosto de 2014 como se evidencia en el print: “Eliminación de la 
permanencia”. 

 

• Se actualizó ante centrales de riesgo crediticio como pago voluntario sin histórico 
de mora como se evidencia en el print “fecha de modificación en centrales de 
riesgo”. 

 
Es importante aclarar que no fue eliminada la información ante centrales de riesgo, 
conservando la información crediticia teniendo mayor beneficio para el usuario 
reportando un comportamiento positivo en sus pagos frente a la obligación No. 
1.55270672. 

 

• En referencia a la eliminación de la información que reposa en los archivos de 
datos personales, se aclaró que se encuentra establecido por la ley conservar la 
información de los clientes. 

 
(…) 

• Asimismo, es necesario aclarar que la consulta realizada el 8 de septiembre 
de 2014 ante las centrales de riesgo crediticio, corresponde a generar el 
soporte necesario para acreditar la favorabilidad otorgada en el proyecto de 
Autocomposición remitido a la Superintendencia de Industria y Comercio el 
11 de septiembre de 2014, donde se evidenciaba que la obligación No. 
155270672 había sido actualizada dejándola Como Pago Vol sin histórico de 
mora; dicha consulta se encuentra amparada en la firma de autorización del 
usuario en el contrato de prestación de servicios. (…) 

 
El trámite de respuesta dado al proyecto de autocomposición fue informado al 
usuario mediante comunicación enviada y notificada mediante guía (…) el 6 de 
noviembre de 2014. 

 
1.10 Al anterior oficio, COMCEL anexó, entre otros documentos, la historia de crédito del 

señor Jonathan Vargas Bustamante, expedida por Experian Colombia de fecha 8 de 
septiembre de 201411. 

 
De conformidad con lo anteriormente indicado, está claro para este Despacho que, no 
obstante, la sanción y el exhorto impuesta mediante Resolución 93283 del 30 de noviembre de 
2015 a COMCEL por haber vulnerado el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, 
reincide en la misma conducta cuando envió a la Delegatura de Protección del Consumidor 
nuevamente el historial de crédito completo del señor Vargas Bustamante, situación que se 
analizará en los párrafos siguientes: 
 
2. DEL DEBER DE GUARDAR RESERVA POR PARTE DE LOS USUARIOS DE 

INFORMACIÓN. 
 
Manifiesta la RECURRENTE que “fue remitida la documentación requerida por el ente de 
control frente a la solicitud efectuada y aquella que se consideró pertinente con el fin de 
demostrar la favorabilidad que se le había otorgado al titular”, indica así mismo que “la remisión 
de la información resulta legítima a la luz de la normativa vigente aplicable y no se puso en 
riesgo los derechos del titular de la información, ya que el destinatario de la misma era una 
entidad pública garante de la confidencialidad de la información que en materia de acreditación 
de cumplimiento le es allegada por las empresas vigiladas y controladas”. 

 
11 Folios 94 reverso, al 96 
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COMCEL en su calidad de “usuario12” a la luz de lo previsto en el literal d) del artículo 3 de la 
Ley 1266 de 2008, está en la obligación de cumplir los  deberes establecidos en el artículo 9 de 
la citada norma, entre los que se encuentra el de “Guardar reserva sobre la información que 
les sea suministrada por los operadores de los bancos de datos, por las fuentes o los 
titulares de la información y utilizar la información únicamente para los fines para los que le fue 
entregada, en los términos de la presente Ley”. 
 
Concordante con lo anterior, también está llamada a ajustar sus actuaciones de acuerdo con 
los principios que orientan la protección de la información financiera cuando ésta es tratada. 
Así, el principio de confidencialidad, dispone que “Todas las personas naturales o jurídicas 
que intervengan en la administración de datos personales que no tengan la naturaleza de 
públicos están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive 
después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la administración 
de datos, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos cuando ello corresponda 
al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma”. 
 
A partir del citado deber de reserva, COMCEL, estaba en la obligación de aplicar los principios 
que gobiernan el tratamiento de datos. Se pregunta este Despacho entonces, si entregar 
nuevamente la historia de crédito del titular (cuando ya había sido allegada en el año 2014), era 
realmente necesaria a efectos de acreditar la información solicitada por Grupo de Trabajo de 
Investigaciones Administrativas de Protección de Usuarios de Comunicaciones de esta 
Superintendencia. La respuesta es no.  
 
De acuerdo con los principios de finalidad13 y circulación restringida14, la divulgación de la 
totalidad de la información financiera del señor Vargas Bustamante, fue excesiva y 
desproporcionada en relación con lo que se pretendía acreditar ante esta Superintendencia, en 
la medida que, tal y como lo dejó dicho la primera instancia en el acto administrativo que se 
revisa, COMCEL contaba con diferentes mecanismos para ello, situación que se hace aún más 
gravosa si se tiene en cuenta que en el año 2014 cuando se pretendió cumplir con otro 
requerimiento, se entregó copia de la misma historia de crédito, situación por la que fue 
sancionada. 
 
Sobre este punto en particular, sostiene la RECURRENTE que “[e]n cuanto al argumento del 
acto que se recurre consistente en que Comcel pudo haber acreditado la actualización del dato 
negativo a través de otros mecanismos, por ejemplo, a título enunciativo, copia de la constancia 
de modificaciones en línea o una certificación expedida por la central de riesgos respecto del 
estado actual del reporte, reiteramos al despacho que si bien aportar una certificación de los 
operadores de información pudiera ser suficiente, resulta que para los fines de acreditación de 
cumplimiento, dicho mecanismo no resulta ser lo suficientemente expedito; lo anterior según 
respuestas de Transunión y Experian”. 
 

 
12 Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
d) Usuario. El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y circunstancias previstos en la presente ley, puede acceder a 
información personal de uno o varios titulares de la información suministrada por el operador o por la fuente, o directamente por el titular 
de la información. El usuario, en cuanto tiene acceso a información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. En el caso en que el usuario a su vez 
entregue la información directamente a un operador, aquella tendrá la doble condición de usuario y fuente, y asumirá los deberes y 
responsabilidades de ambos; 
13 b) Principio de finalidad. La administración de datos personales debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución 
y la ley. La finalidad debe informársele al titular de la información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización, 
cuando ella sea necesaria o en general siempre que el titular solicite información al respecto; 
14 c) Principio de circulación restringida. La administración de datos personales se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de 
los datos, de las disposiciones de la presente ley y de los principios de la administración de datos personales especialmente de los 
principios de temporalidad de la información y la finalidad del banco de datos. 
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por Internet o por otros medios de divulgación o 
comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o los 
usuarios autorizados conforme a la presente ley; 
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Efectivamente este Despacho al verificar los documentos enviados por Experian Colombia S.A. 
y TransUnión15 a COMCEL, y que fueran adjuntados con el recurso de apelación, señalan que 
la expedición de una certificación de modificación de la historia de crédito de un titular, puede 
llegar a tardar entre 5 y 8 días hábiles, pues bien, el término otorgado por el Grupo de Trabajo 
de Investigaciones Administrativas de Protección de Usuarios de Comunicaciones de esta 
Superintendencia, para dar respuesta al requerimiento, fue de diez (10) días hábiles, por lo que 
este argumento no está llamado a prosperar, en la medida que COMCEL tuvo el tiempo 
necesario para solicitar la certificación y así no haber divulgado la historia de crédito del 
quejoso. 
 
Ahora bien, la presente actuación adquiere mayor relevancia, si se tiene en cuenta que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo16, los datos referentes a la información financiera y comercial, 
tienen carácter de reservados.  
 
Por las razones antes descritas, este Despacho procederá a confirmar la sanción impuesta a 
COMCEL en la Resolución 18210 del 30 de mayo de 2019. 
 
3. POTESTAD SANCIONADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. 
 
De conformidad con la Corte Constitucional, para el ejercicio de la potestad sancionatoria a 
cargo de la administración se requiere: (i) una ley previa que determine los supuestos que 
dan lugar a la sanción, así como la definición de los destinatarios de la misma, -sin que 
necesariamente estén desarrollados todos los elementos del tipo sancionatorio-, ya que es 
válida la habilitación al ejecutivo con las limitaciones que la propia ley impone; (ii) que exista 
proporcionalidad entre la conducta o hecho y la sanción prevista, de tal forma que se asegure 
tanto al administrado como al funcionario competente, un marco de referencia que permita la 
determinación de la sanción en el caso concreto, y (iii) que el procedimiento administrativo se 
desarrolle conforme a la normatividad existente, en procura de garantizar el debido proceso17. 
 
Lo anterior no es otra cosa que el desarrollo del principio de legalidad que debe regir en 
todas las actuaciones administrativas, en especial en aquellas en que la administración ejerza 
su facultad sancionadora, de conformidad con las normas establecidas para el efecto; en el 
caso concreto, aquellas contenidas en la Ley 1266 de 2008. 
 
Ahora bien, respecto al citado principio, la citada Corte mediante Sentencia C-1011 del 8 de 
octubre de 2008 manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 

 
15 Folios 197 y 198 
16 ARTÍCULO 24. INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
El nuevo texto es el siguiente:> Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por 
la Constitución Política o la ley, y en especial: 
1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. 
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los 
expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la 
historia clínica. 
4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los 
estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un 
término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. 
5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos. 
7. Los amparados por el secreto profesional. 
8. Los datos genéticos humanos. 
PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, 
enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas 
autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información. 
 
17 Corte Constitucional, sentencia C-412 del 01 de julio de 2015. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Rojas Ríos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html#INICIO
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En este orden de ideas ha considerado admisible una técnica legislativa distinta a la que 
opera en derecho penal, mediante la cual se acuda a clasificaciones más o menos generales 
en las que puedan quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones, siempre y cuando 
se establezcan “unos criterios que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de 
imponer la respectiva sanción, criterios que tocan, entre otros, con la proporcionalidad y 
razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho que se sanciona y la sanción 
que pueda imponerse, lo que le permite tanto al administrado como al funcionario competente 
para su imposición, tener un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción 
en un caso concreto18”  

 
Para la Corte, en consecuencia, la flexibilidad que puede establecer el legislador en materia 
de derecho administrativo sancionador es compatible con la Constitución, siempre que esta 
característica no sea tan amplia que permita la arbitrariedad de la administración. Un cierto 
grado de movilidad a la administración para aplicar las hipótesis fácticas establecidas en la 
ley guarda coherencia con los fines constitucionales de esta actividad sancionatoria 
administrativa, en la medida que le permite cumplir eficaz y eficientemente con las 
obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, ha advertido que la flexibilidad del principio 
de legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de 
la administración en la imposición de las sanciones o las penas”19.  

 
De acuerdo con lo anterior, no puede la administración exceder los límites que le impone el 
legislador al momento de aplicar una sanción, es decir, que la conducta que está siendo 
investigada debe tener una connotación sancionable por mandato legal. En este punto es 
relevante el principio de tipicidad, el cual no es otra cosa que “la exigencia de una 
descripción específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, 
de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que 
puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y 
otras”20. 
 
Al respecto ha reiterado la Corte Constitucional que “las conductas o comportamientos que 
constituyen falta administrativa no tienen por qué ser descritos con la misma minuciosidad y 
detalle que se exige en materia penal, permitiendo así una mayor flexibilidad en la 
adecuación típica”21. 
 
El artículo 18 de la Ley 1266 de 2008, establece que la Superintendencia de Industria y 
Comercio podrá imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países previas explicaciones de 
acuerdo con el procedimiento aplicable, la sanción de Multa de carácter personal e institucional 
hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, normas que la 
reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas. 
 
En este orden de ideas, basta con que se desconozca cualquiera de los postulados 
establecidos en la Ley 1266 de 2008, para que la administración imponga la sanción a que 
haya lugar cuando después de surtido del procedimiento establecido para tal efecto, se 
concluya que hubo una trasgresión a las normas que protegen el derecho a la protección de 
datos adquiriendo más importancia cuando se trata de aquellas que fijan los deberes a los 
que están sujetas las fuentes de información. 
 
Sobre este punto en particular, en la citada sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008, la 
Honorable Corte Constitucional puntualizó: 
 

“Los preceptos que concurren a estructurar, de manera precisa y determinada, la norma de 
conducta del tipo administrativo, contienen prescripciones categóricas a cargo de los 
operadores del sistema, orientadas a salvaguardar los diversos ámbitos que integra el 
derecho fundamental del hábeas data (efectividad de las facultades de conocimiento, 

 
18 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia 564 de 2000.   
19 Sentencia C-406 de 2004.   
20 Sentencias C-827 de 2001 y C-343 de 2006. 
21 Sentencias c-291 de 2001, C-009 de 2003 y C-343 de 2006. 
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actualización y rectificación) de las prácticas indebidas por parte de quienes detentan el poder 
informático. La violación a esas prescripciones explícitamente definidas en la ley, es lo que 
integra el supuesto de hecho de la sanción de multa contemplada en el párrafo segundo del 
artículo 18.  
 
De tal manera que en lo que concierne a la hipótesis “violación de la ley” de hábeas data, 
como supuesto de hecho para la imposición de la sanción de multa, la conducta que da lugar 
a la imputación de responsabilidad administrativa es perfectamente determinable a partir de la 
integración de la expresión mencionada del párrafo segundo del artículo 18, con el contenido 
deontológico de los artículos 7, 8 y 9 de la misma norma estatutaria”.  

 
Concluye este Despacho que, en el presente caso, se dan los presupuestos requeridos para 
determinar que la conducta desplegada por la Sociedad Investigada desconoció lo ordenado 
en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008. 
 
Por otra parte, y en lo que tiene que ver con los criterios de graduación de la sanción, 
establece el artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, lo siguiente: 

 
Artículo 19. Criterios para graduar las sanciones. Las sanciones por infracciones a que 
se refiere el artículo anterior se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto 
resulten aplicables:  
a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley;  
b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la 
comisión de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar;  
c) La reincidencia en la comisión de la infracción;  
d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio;  
e) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio;  
f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la 
infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar. 

 
Resulta pertinente reiterar lo expuesto por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1011 de 
2008, en la cual precisó que los primeros cinco criterios señalados en las normas constituyen 
agravantes en tanto que el sexto es el único criterio de atenuación de la responsabilidad, así:  
 

“Criterios de graduación de las sanciones (Art. 19). En cuanto resulten aplicables, se contemplan 
los siguientes criterios agravantes de la responsabilidad: (i) la dimensión del daño o peligro para 
los intereses jurídicamente tutelados; (ii) el beneficio económico que la infracción hubiere 
reportado para el infractor o para terceros; (iii) la reincidencia en la comisión de la 
infracción; (iv) la resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia “de 
la Superintendencia de Industria y Comercio”; (v) la renuencia o desacato a cumplir con las 
órdenes impartidas “por la Superintendencia de Industria y Comercio”. 
  
Como único criterio de atenuación de la responsabilidad se contempla: (i) el 
reconocimiento o aceptación expresos, proveniente del investigado, sobre la comisión de 
la infracción, efectuado antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar” 22. 
(negrilla fuera de texto).  

 
Sobre el citado criterio de atenuación comparte este Despacho lo dicho por la primera 
instancia, toda vez que, COMCEL a lo largo de la presente actuación administrativa no 
reconoció ni aceptó expresamente la comisión de la infracción. 
 
Por consiguiente, este Despacho considera que la sanción impuesta es proporcional, en 
consideración a los hechos que le sirvieron de causa y a la motivación del acto administrativo 
recurrido encontrando su justificación en la naturaleza de las normas violadas y en el límite 
dado por el legislador para el cálculo de las multas, que de acuerdo con el 18 de la Ley 1266 
de 2008, la multa de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales legales vigentes, 
solo representa el 20% del máximo legal permitido. 

 
22 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.  
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No obstante lo anterior, resulta importante destacar que, COMCEL ha sido sancionada en 
varias oportunidades por la vulneración a los principios de reserva, veamos: 
 

Resolución Número Sanción Motivo 

93278 del 30 de noviembre de 
2015 

Multa de $644.350.000 
Incumplimiento del numeral 1 
artículo 9 de la Ley 1266 de 2008. 

93283 del 30 de noviembre de 
2015, modificada por la 
Resolución 1907 del 24 de 
enero de 2017 

Multa de $16.108.750 
Incumplimiento del numeral 1 
artículo 9 de la Ley 1266 de 2008. 

24113 del 29 de abril de 2016 Multa de $68.945.500 
Incumplimiento del numeral 1 
artículo 9 de la Ley 1266 de 2008. 

 
En este punto, resulta importante recordar que la ley 1266 de 2008 regula el derecho de 
protección de datos personales previsto en el artículo 15 de la Constitución, el cual es de 
naturaleza fundamental, en razón a la condición inherente al ser humano y sobre todo a su 
dignidad. 
 
La vulneración de la regulación sobre tratamiento de datos no solo lesiona los derechos de una 
persona en particular, sino que pone en riesgo los derechos humanos de toda la sociedad. Por 
eso, las sanciones de dichas conductas no pueden, ni deben tratarse como una cuestión 
insignificante o de poca cuantía, ni mucho menos como si las incidencias del proceso lo 
convirtieran en uno de indemnización de daños y perjuicios. Esto, en razón a que existe de por 
medio una trasgresión flagrante a los derechos humanos de un (a) ciudadano (a), lo cual, por sí 
sólo, es muy grave sin necesidad de acudir a forzosos razonamientos o teorías complicadas, a 
fin de desentender o negar una verdad inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos.  
 
Recuérdese que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos “el 
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad”23. Por eso, según dicho documento, se 
considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”. 
No debe olvidarse que el respeto de los derechos humanos es un elemento esencial de la 
democracia24. Así las cosas, recalcamos, la violación de derechos humanos es una conducta 
gravísima que no solo atenta contra los intereses de un individuo en particular sino de la 
sociedad en general.  
 
4. DEL EXHORTO. 
 
En lo que tiene que ver con el EXHORTO, éste se configura como una invitación a que, se 
realicen las actividades necesarias para que se adopten medidas efectivas para prevenir el 
incumplimiento de la Ley 1266 de 2008. En efecto, exhortar significa “incitar a alguien con 
palabras a que haga o deje de hacer algo”25. Así las cosas, el exhorto no es una orden ni una 
sanción, sino una cordial y respetuosa sugerencia para que una persona voluntariamente 
proceda de determinada manera o se abstenga de hacer algo.   
 
Dado lo anterior, el exhorto no solo se ajusta a la ley, sino que es consistente con la 
Constitución.  
 
5. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 1266 DE 2008. 
 

 
23 Cfr. Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos 
24 Cfr. Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
 
25 Cfr. Real Academia Española (RAE). Diccionario de la lengua española: https://dle.rae.es/exhortar (Última consulta: 16/XII/2019) 

http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm
https://dle.rae.es/exhortar
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Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que “la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. 
Dicho “bien común” se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, la 
protección de los derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser 
humano sea tratado como una “persona” y no como un objeto o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica es 
un derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad 
empresarial no puede realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene 
cabida jurídica la afirmación según la cual el “fin justifica los medios”. En efecto, no se trata de 
una libertad ilimitada, sino de una actividad “restringida” porque no sólo debe ser respetuosa 
del bien común, sino que demanda el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que la realización de cualquier 
actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las personas. Es 
por eso que la Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone 
responsabilidades y que efectuar actividades empresariales implica cumplir rigurosamente las 
obligaciones previstas en la ley.  
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la ley 222 de 199526 la expresión administradores 
comprende al “representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos 
directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. 
Cualquiera de ellos tiene la obligación legal de garantizar los derechos de los titulares de los 
datos y de cumplir la ley 1266 de 2008 y cualquier otra norma. Es por eso que el artículo 23 de 
la mencionada ley 222 establece que los administradores no sólo deben “obrar de buena fe, 
con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, sino que en el ejercicio de sus 
funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 
estatutarias”27 (destacamos) 
 
Obsérvese que la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno 
calificado, es decir, correcto, riguroso o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.  
Velar por el estricto cumplimiento de la ley requiere que los administradores actúen de manera 
muy profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de 
manera real (no formal), efectiva y rigurosa. Por eso, los administradores deben cuidar con 
esmero este aspecto y no sólo ser guardianes sino promotores de la correcta y precisa 
aplicación de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se está 
cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.  
 
Nótese que el artículo 2428 de la ley en comento presume la culpa del administrador “en los 
casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los 
estatutos”. Dicha presunción de responsabilidad demanda que los administradores estén en 
capacidad de probar que han obrado con lealtad y la diligencia de un experto, es decir, como 
un “buen hombre de negocios” tal y como lo señala el precitado artículo 23. Adicionalmente, no 

 
26 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se 
dictan otras disposiciones” 
27 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
28 El texto completo del artículo 24 de la ley 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS 
ADMINISTRADORES. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 
Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, 
a los socios o a terceros. 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, 
siempre y cuando no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del 
administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de 
utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el 
administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades 
antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.” 
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debe perderse de vista que los administradores jurídicamente responden “solidaria e 
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a 
terceros”29 
 
Todo lo anterior pone de presente no sólo el alto nivel de responsabilidad jurídica y económica 
en cabeza de los administradores, sino el enorme profesionalismo y diligencia que debe rodear 
su gestión en el tratamiento de datos personales. Por lo anterior, se ajusta a derecho el exhorto 
que se realizó al Representante Legal de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 
para que adopten las medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a: 
 
1) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación. 

 
2) Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento de 

datos personales, en los términos señalados en la Constitución, en la Ley 1266 de 2008 y 
sus disposiciones reglamentarias. 

 
6. DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 1955 DE 2019. 
 
Establece el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 49. CÁLCULO DE VALORES EN UVT. A partir del 1 de enero de 2020, todos los 
cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y 
establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser 
calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En 
adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT 
vigente. 
 
PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se 
encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1 de enero de 2020 se mantendrán 
determinados en smmlv”. (negrilla fuera de texto) 

 

Por su parte el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, dispone lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos 
quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 
sobre los recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos 
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 
administrativo positivo. (negrilla  

 
De conformidad con las normas anteriormente citadas, este Despacho modificará el 
Artículo Primero de la Resolución 18210 del 30 de mayo de 2019, en el sentido de indicar 
que la sanción impuesta de $248.434.800 equivalente a 300 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, corresponde a 6.977,13370966383 Unidades de Valor Tributario 
(UVT)30, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019. 
 
 
7. CONCLUSIONES. 
 

 
29 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
30 De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 84 del 28 de noviembre de 2019 expedida por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, el valor de la UVT para el 2020 es de $35.607 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#85
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Sin perjuicio de lo anterior, no se accederá a las pretensiones de la RECURRENTE, por las 
siguientes razones: 
 

a) COMCEL infringió las normas sobre protección de datos personales, consagrada en el 
numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo 4 literal 
g), en la medida que divulgó el historial crediticio del quejoso a una actuación 
administrativa cuando no tenía que hacerlo. 
 

b) COMCEL fue multada en el año 2015 mediante Resolución 93283 del 30 de noviembre, 
por haber accedido y divulgado el historial crediticio del señor Vargas Bustamante a la 
Delegatura de Protección al Consumidor, conducta que reitera en el año 2016 respecto 
del requerimiento que hiciera nuevamente dicha Delegatura sobre el trámite que se llevó 
a cabo en la dependencia. 
 

c) No es la primera vez que COMCEL ha sido multada por incumplir el deber previsto en el 
numeral 1 del artículo 9 de la ley 1266 de 2008. Esta entidad ha sancionado a dicha 
empresa en otras en tres (3) ocasiones por la misma razón. Lo anterior pone en 
evidencia graves falencias en esa organización para tratar adecuadamente los datos 
personales.  
 

d) COMCEL como responsable del tratamiento de datos de millones de personas deber ser 
muy diligente y profesional para garantizar en la práctica de lo que ordena la ley 1266 de 
2008 y los artículos 15 y 20 de la Constitución.  

 
e) Quien recolecta, usa o trata datos personales tiene el deber de administrar 

correctamente las bases de datos. Ello implica que es imperiosos efectuar esa labor de 
manera leal, lícita y ética para que no ponga en peligro los derechos fundamentales de 
las personas.  

 
f) La facultad sancionatoria respecto de las normas de Tratamiento de datos personales 

no busca indemnizar los eventuales daños y perjuicios causados por el indebido 
Tratamiento de esta información.  Esta sólo hace alusión a la responsabilidad 
administrativa de la cual pueden derivar multas y/o sanciones por el mero hecho de 
incumplir la regulación sobre tratamiento de datos personales. No es necesario que 
exista un daño o perjuicio para imponer una sanción por dicha razón, ni mucho menos 
que el monto de la multa deba ser igual o inferior al de los daños y perjuicios.  
 

Así las cosas, una vez analizada la información y los documentos que conforman la presente 
actuación administrativa, encuentra este Despacho que la resolución objeto de impugnación 
fue expedida observando la Ley. De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmará 
en su totalidad, la Resolución 18210 del 30 de mayo de 2019. 
 
Para efectos de la notificación se procederá conforme lo ordena el artículo 431 del Decreto 
Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
                                          

 
31 El artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 ordena lo siguiente: "Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta 

tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o 
comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento 
que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha 
dado la autorización. 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados 
deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones." 
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RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 18210 del 30 
de mayo de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificada con Nit. 800.153.993-7, de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($248.434.800.00) equivalente a 6.977,13371 Unidades de Valor 
Tributario (UVT), por la violación a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1266 de 
2008, en concordancia con el literal g) del artículo 4 del mismo cuerpo normativo, según lo 
expuesto en la presente resolución”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 18210 del 30 de 
mayo de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificada con el NIT 800.153.993-7, a 
través de su representante legal o apoderado, entregándole copia de la misma e informándole 
que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión al señor JONATHAN VARGAS 
BUSTAMANTE, identificada con la cédula de ciudadanía 1.032.392.224. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia 
final. 
 

NOTIFÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 30 de junio de 2020 

 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 

 
 

 
 

NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
 
Sociedad: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A 
Identificación: Nit. 800.153.993-7 
Representante legal: CARLOS HERNÁN ZENTENO DE LOS SANTOS 
Identificación: C.E. No. 590.584 
Dirección: Carrera 68 A No. 24B -10 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo electrónico: notificacionesclaromovil@claro.com.co   
 
Apoderado Especial: PATRICIA OLIVEROS LAVERDE 
Identificación: C.C. 41.581.346 
Dirección: Diagonal 72 No. 2 – 17 Este Oficina 302 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo Electrónico: patriciaoliveroslaverde@yahoo.com  

 
 
COMUNICACIÓN: 
 
 
Titular de la Información: 
 
Señora: JONATHAN VARGAS BUSTAMANTE 
Identificación: C.C. 1.032.392.224 
Dirección: Calle 80 A No. 104 – 49 Apto 115  
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo Electrónico: presidencia@exxentsgroup.com   
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