
RESPUESTA A RADICACION ENTRADA No. 201972129

RADICACION DE SALIDA No. 2019503653 
 
Rad. 201972129 
Cod. 4000 
Bogotá D.C. 
 

 
REF. Concepto jurídico sobre la Resolución CRC 5588 de 2019. 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado No. 201972129, en la cual nos solicita que
emitamos concepto respecto de la expedición de la Resolución CRC 5588 de 2019 “Por la cual se modifican lagunas disposiciones establecidas
en el capítulo 4 Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016” y su posible afectación de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales,
en la medida en que se exige que se soliciten ciertos datos personales para las pruebas de admisión y de entrega para el servicio postal de
giros nacionales. 
 
Al respecto, esta Comisión considera menester aclarar que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el ejercicio regulatorio de
servicios públicos en Colombia es una forma de intervención del Estado en la economía, de conformidad con el marco normativo que lo cobija
y en cumplimiento de los fines primordiales como asegurar la libre competencia y la prestación eficiente de dichos servicios. 
 
Así, en la sentencia de constitucionalidad C 1120 de 2005, la Corte Constitucional expuso que: 
 
“En suma, el campo de la regulación debe restringirse al desarrollo, con arreglo a la ley, los reglamentos y las políticas gubernamentales, de las
actividades de intervención y dirección técnica, en materias que, por involucrar intereses superiores, no se pueden abandonar al libre juego del
mercado. 
 
Así pues, para la Corte resulta claro que la regulación de los servicios públicos domiciliarios, a la luz de los preceptos superiores y siguiendo la
definición legal, es tan sólo una forma de intervención estatal en la economía para corregir los errores de un mercado imperfecto y delimitar el
ejercicio de la libertad de empresa, así como para preservar la sana y transparente competencia, con el fin de lograr una mejor prestación de
aquéllos, y sin que tal función implique la asunción de competencias legislativas o reglamentarias. Las atribuciones pertinentes se deben ejercer
respetando la ley, el reglamento y las directrices del Gobierno, a través de los respectivos ministros”1. 
 
De esta manera, es claro que la regulación, en ninguna circunstancia, contraría las disposiciones normativas que, en orden jerárquico,
prevalecen sobre la regulación, sino que, al contrario, por estar sujeta a la legislación vigente, procura que, al efectuarse una interpretación
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sistemática del ordenamiento jurídico aplicable, no se contraríen entre sí, sino que se observe el marco normativo y regulatorio en su totalidad. 
 
Ahora bien, en el caso en concreto, donde se cuestiona una posible vulneración de los preceptos legales en materia de protección de datos
personales por las medidas regulatorias expedidas mediante la Resolución CRC 5588 de 2019, esta Comisión advierte que la imposición de
medidas regulatorias a los proveedores de servicios de telecomunicaciones y postales, en ningún caso, supone la inobservancia del marco
normativo general al cual se sujeta. En este sentido, deberán interpretarse de manera sistemática y armoniosa los preceptos normativos,
impuestos por el legislador, y regulatorios, expedidos por esta Comisión. 
 
Por consiguiente, los artículos 3 y 4 de la Resolución CRC 5588 de 2019, compilados en los artículos 5.4.4.2 y 5.4.4.3 de la Resolución CRC 5050
de 2016, respectivamente, deberán aplicarse teniendo en consideración el debido tratamiento de los datos personales, de conformidad con su
naturaleza2, y demás exigencias y obligaciones que como Responsables y/o Encargados del tratamiento de la información personal deban
cumplir los proveedores, en este caso, del servicio postal de giros nacionales. 
 
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que requiera. 
 
Proyectado por: Laura Martínez Nova. 
_____________________________________ 
 
1. Corte Constitucional. Sentencia C-1120 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
 
2. Ley 1266 2008. Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
 
(…) 
 
f) Dato público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean
semiprivados o privados, de conformidad con la presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos,
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas; 
 
g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede
interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de
actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley.  
 
h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular. 
 
(…)” 
 
Ley 1581 de 2012. Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los
datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 
(…)”. 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta.  
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención. 
 
 
NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . Por favor no intente
responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningón funcionario de esta Entidad. 
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario.  
 
 
Cordial saludo, 
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