REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 82809 DE 2020
(31 de diciembre)
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Radicación 19-192715

VERSIÓN PÚBLICA

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 19-192715-00 de fecha 26 de
agosto de 2019, la Superintendencia Financiera, remitió la queja presentada por la señora
Nolvis Villafañe Jiménez en contra de YANBAL DE COLOMBIA S.A.S. (en adelante
YANBAL), por haber sido reportada negativamente ante las centrales de riesgo, sin cumplir
con los requisitos establecidos en la Ley 1266 de 2008.
SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de la respuesta suministrada por los
operadores de información Experian Colombia S.A (DataCrédito)1 y TransUnión (Cifin
S.A.S.)2, y los demás documentos obrantes dentro de la actuación administrativa, la
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante Resolución 43833
del 31 de julio de 2020, resolvió lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la Sociedad YANBAL DE COLOMBIA S.A.S., identificada con
el NIT. 860.512.249-4; que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria
de la presente decisión, adelante el procedimiento pertinente ante los operadores de información
Experian Colombia S.A. y Cifin S.A.S., para que, en la base de datos de estos, se elimine la
información negativa reportada a nombre de la señora Nolvis Villafañe Jiménez, identificado (sic)
con cédula N° 1.003.376.811, respecto de la obligación No. 209822160 dejando además los
vectores de comportamiento sin información, sin perjuicio de que el reporte pueda ser realizado
nuevamente con el lleno de los requisitos legales teniendo en cuenta que la fuente no demostró
el cumplimiento del deber contenido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008”

TERCERO: Que en el término legal establecido para el efecto3, mediante escrito radicado
con el número 19-192715-18 del 21 de agosto de 2020, el Segundo Suplente del Gerente
General y Representante Legal de YANBAL (en adelante el RECURRENTE), interpuso
recurso reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 43833 del 31 de julio de
2020, con fundamento en los siguientes argumentos:
“III. DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE
APELACIÓN.
1. De la aceptación del Contrato de Vendedor Independiente como Prueba Suficiente para
acreditar el efecto contractual y vinculante entre LA RECLAMANTE y YANBAL.
1

Actuación radicada en el sistema de trámites de la entidad bajo el número 19-192715-8 de fecha 2 de octubre de 2019.
Actuación radicada en el sistema de trámites de la entidad bajo el número 19-192715-6 de fecha 24 de septiembre de 2019.
3
Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, la Resolución
43833 del 31 de agosto de 2020 fue notificada personalmente de manera electrónica al Representante Legal de YANBAL, el 6 de agosto
de 2020, con lo cual el término para presentar el recurso vencía el 24 de agosto de 2020, por lo que éste fue presentado oportunamente.
2
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Lo afirmado por la Superintendencia en la Resolución No. 43833, referente a que YANBAL no
allegó a la actuación suficiente “prueba técnica mediante la cual demuestre que la titular aceptó
los términos y condiciones del documento en referencia” no corresponde a la realidad, teniendo
en cuenta que esta Compañía informó y aportó como prueba dentro del trámite de la
investigación, la Solicitud de Incorporación y de Crédito Web que LA RECLAMANTE gestionó
ante YANBAL, la cual está integrada por el Contrato de Vendedor Independiente y el Pagaré,
documentos que fueron aceptados electrónicamente por la misma dentro del proceso de
incorporación como Consultora Independiente.
Es importante aclarar a esa Dirección que, dentro del proceso de incorporación es indispensable
aceptar el Contrato de Vendedor Independiente que regula la relación comercial que se origina
entre las Consultoras Independientes y YNABLA, ya que de no ser aceptado dicho Contrato,
NO es posible culminar el proceso de incorporación, es decir, no nace una relación
comercial entre las partes y, por tanto, no es posible para YANBAL asignar un Código de
Consultora ni otorgar el crédito directo, ni mucho menos, realizar la venta de productos.
En la imagen que se inserta a continuación, esa Superintendencia puede evidenciar que, en
aquellos casos en los que la interesada no se confirma la aceptación del Contrato de Vendedor
Independiente a través de la activación del respectivo checkbox, no es posible avanzar en el
proceso de incorporación. Prueba de ello, es que el botón de “ENVIAR SOLICITUD” sólo se
activa cuando se confirma la aceptación del contrato, tal y como se ilustra a continuación:

Lo Anterior incluso fue constatado de primera mano por la Dirección de Investigación de
Protección de Datos Personales de a Superintendencia, dentro de la actuación administrativa
con Radicación No. 19-232961, la cual comprendió una diligencia de inspección que se practicó
a YANBAL el día 10 de octubre de 2019, la cual fue archivada mediante la Resolución No. 26225
del 4 de junio de 2020. Como soporte de lo anterior, se adjunta como prueba video que explica
de manera detallada el proceso de incorporación, el cual reposa en el expediente de la
actuación administrativa antes mencionada.
Como se informó en la contestación presentada por YANBAL, el 26-09-2019, LA RECLAMANTE
fue incorporada como Consultora Independiente el día 26-01-2016. Considerado lo expuesto
anteriormente, respecto a que dentro del proceso de incorporación es requisito obligatorio la
aceptación del Contrato de Vendedor Independiente, se tiene entonces que dicho contrato
fue aceptado por LA RECLAMANTE el día 26-01-2016, pues de lo contrario, como ya se indicó
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y probó, no habría sido posible culminar de manera exitosa su proceso de incorporación como
Consultora YANBAL, situación que ella misma reconoce de forma expresa (…)
Lo anterior evidencia que LA RECLAMANTE antes de culminar su proceso de incorporación
como Consultora YANBAL conoció y aceptó todas las disposiciones previstas en el
Contrato de Vendedor Independiente, incluyendo sus derechos y deberes, y también di su
consentimiento frente a las autorizaciones otorgadas a YANBAL. Adicionalmente, en el
escrito presentado por la RECLAMANTE, ella en ningún momento indica de manera clara y
expresa que NO adelantó el trámite de incorporación, o que NO adquirió un crédito con esta
Compañía o que NO realizó la compra de productos, y, contrario a ello, reconoce el trámite
realizado ante YANBAL.
Teniendo en cuenta lo anterior, la información aportada por YANBAL como prueba adjunta al
escrito de contestación presentado el día 26-09-2019, constituye prueba suficiente para acreditar
que LA RECLAMANTE sí aceptó los términos y condiciones del Contrato de Vendedor
Independiente, documento que como ya se expuso, contiene la autorización expresa para el
envío de la comunicación previa al reporte a través de mensajes de datos enviados a su celular,
tal y como lo señaló esa misma Dirección dentro de las consideraciones de la Resolución 43833
del 2020.
2. De la falta de aplicación de la normatividad relacionada con los documentos
electrónicos y los mensajes de datos por parte de la Dirección de Investigación de
Protección de Datos Personales.
Desafortunadamente, es este caso la Dirección de Investigación de Protección de Datos
Personales no validó la legislación vigente que recula los documentos electrónicos y llegó a una
conclusión equivocada, imponiendo cargas probatorias adicionales a YANBAL,
innecesariamente, desconociendo:
• La fuerza obligatoria de la aceptación del Contrato de Vendedor Independiente establecida
en e artículo 5 de la Ley 527 de 1999 que regula el reconocimiento jurídico de los mensajes de
datos indicando: “No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de
información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos”.
• La admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos establecida en el artículo 10 de
la Ley 527 de 1999 que indica: “Los mensajes de datos serán admisibles como medios de
prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capitulo VIII del Título XIII,
Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación
administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a
todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un
mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original”. (subrayado y
negrilla fuera del texto).
• El efecto contractual y vinculante de los mensajes de datos establecido por el artículo 14 de
la Ley 527 de 1999 que indica: “(…) No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por
la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos”.
• La seguridad jurídica reconocida a los documentos electrónicos por la Corte Constitucional
en sentencia C-662 de 2000 (…)
De conformidad con los argumentos aquí descritos, consideramos que la respuesta emitida por
YANBAL el día 26-09-2019, reúne pruebas más que suficientes para determinar que esta
Compañía jamás ha trasgredido derecho alguno de LA RECLAMANTE, y en especial, el derecho
de Habeas Data. A pesar de ello, esa Dirección emitió orden a favor de LA RECLAMANTE,
persona que, en lugar de honrar la obligación crediticia que adquirió de forma libre y voluntaria
son YANBAL y que se encuentra en mora desde hace MAS DE CUATRO AÑOS, está haciendo
uso de toda clase de “argumentos” y de “acciones administrativas” con el fin de evadirse del
cumplimiento de la obligación dineraria que le asiste, incluso a pesar de haber obtenido un lucro
con los productos Yanbal que recibió, aspecto peste que en ningún momento ha desconocido o
reprochado. Por lo anterior, es posible concluir que la orden impartida por esta Dirección a través
de la Resolución que aquí se recurre, atenta contra el principio de veracidad de la información.
En conclusión, se prueba que, al momento de resolver el caso, la Dirección de Investigación de
Protección de Datos Personales excluyó prueba aportadas al proceso que tienen la capacidad
de definir el asunto jurídico debatido, dejó de valorar una realidad probatoria que resulta
determinante para el correcto desenlace del proceso, declaró probado un hecho que no emerge

RESOLUCIÓN NÚMERO

82809

DE 2020

HOJA No.

4

VERSIÓN PÚBLICA

Por la cual se resuelve un recurso de apelación
con claridad y suficiencia de los medios de prueba que reposan en el expediente y, por último,
omitió la valoración de las pruebas argumentando el incumplimiento de cargas procesales (que
para el caso que nos ocupa, es el envío de la comunicación previa al reporte por medio físico),
que, al final, resultan arbitrarias y excesivas.
3. Del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1266 de 2018 (sic) por parte de
YANBAL.
Teniendo en cuenta que: (i) sí existe prueba de que LA RECLAMANTE gestiono y aceptó los
documentos que soportan su incorporación como Consulta Independiente, entre ellos, el
Contrato de Vendedor Independiente; (ii) YANBAL sí obtuvo de manera legítima la autorización
de LA RECLAMANTE para reportar su información negativa ante los operadores de información
y para enviarle la comunicación previa al reporte a través de mensajes de datos a su celular; (iii)
YANBAL cumplió con el deber de comunicación previa a través de mensajes de texto enviados
a los número de celular que LA RECLAMANTE registró en la Solicitud de Incorporación y de
Crédito Directo Web que gestionó, se reitera lo indicado en es escrito radicad por YANBAL el 2609-2019 (Documento de Respuesta a su Solicitud de explicaciones), respecto a que el Contrato
de Vendedor Independiente es prueba suficiente de que existió acuerdo expreso y escrito entre
LA RECLAMANTE y YANBAL, para que esta última pudiera enviarle el mensaje de comunicación
previa al reporte a través de mensajes de texto a su celular registrado.(…)
En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, en el artículo 2° del
Decreto 2952 de 2010 y en la autorización antes mencionada, el día 01-08-2016, YANBAL le
envió a LA RECLAMANTE mensajes de texto a los números de teléfono móvil (celulares)
que ella misma registró (3177091695 y 3185331636) mediante los cuales le informó sobre
la situación de mora en la que se encontraba frente al pago de la Factura de Venta No. AG00038728. Así mismo YANBAL le informó sobre el reporte que sería realizado en su historia de
crédito, si ella no realizaba el pago en un plazo de veinte (20) días. (…)
Debido a que vencidos los veinte (20) días antes indicado, LA RECLAMANTE no demostró ni
efectuó el pago de las obligaciones en mora y tampoco controvirtió sus montos o las cuotas, no
las fechas de exigibilidad, YANBAL en calidad de fuente de la información, solicitó a los
Operadores de Información ((TRANSUNIÓN y DATACRÉDITO), el registro del comportamiento
comercial negativo de la mencionada señora ante las Centrales de Información.
Los mensajes de texto antes enunciados fueron enviados por YANBAL a los números de
celulares que fueron registrados por LA RECLAMANTE en la Solicitud de Incorporación y de
Crédito Directo Web que ella misma gestionó, lo que permite concluir, sin ligar a duda alguna,
que YANBAL SÍ cumplió a cabalidad con la obligación de comunicación previa al reporte
que se encuentra prevista en el Artículo 12° de la Ley 1266 de 2008, bajo los parámetros
indicados por la Ley; y en consecuencia, la Compañía que represento en ningún momento
ha vulnerado derecho alguno que asista a LA RECLAMANTE.
De acuerdo con lo anterior, es evidente que, al contar con autorización previa, escrita, clara,
expresa, concreta y libremente manifestada por LA RECLAMANTE, en calidad de titular del
datos, para reportar su comportamiento crediticio ante las Centrales de Información, YANBAL
cumplió lo previsto en la Ley 1266 de 2008, más aún si se tiene en cuenta que YANBAL informó
a LA ECLAMANTE, por el medio por ella autorizado y de manera previa al reporte, sobre la
existencia de la deuda a su cargo y el plazo con el que contaba para ejercer sus derechos al
conocimiento, rectificación y actualización de datos.
4. Del Defecto Fáctico en que ha Incurrido la Dirección de Investigación de Protección de
Datos Personales:
(…)
Se considera que, en el presente caso, la Dirección de Investigación de Protección de Datos
Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un defecto fáctico, por
cuanto valoró inadecuadamente los soportes aportados por YANBALL, de manera
puntual, el documento denominado “Contrato de Vendedor Independiente” que se adjuntó
como prueba en la respuesta emitida por YANBAL en documento radicado el pasado 2609-2019.
En relación con la dimensión negativa del defecto fáctico, la Sentencia T-233 de 2007 estableció
ésta que se configura cuando el operador judicial niega o valora la prueba de manera arbitraria,
irracional y caprichosa u omite su valoración, y sin razón valedera da por no probado el hecho o

RESOLUCIÓN NÚMERO

82809

DE 2020

HOJA No.

5

VERSIÓN PÚBLICA

Por la cual se resuelve un recurso de apelación
la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las
omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados.
(…)
De acuerdo con lo anterior y dado que no se ha encontrado razón o circunstancia alguna que
justifique por qué, a pesar de haber tomado casi diez (10) meses para el desarrollo de esta
investigación administrativa esa Dirección valoró inadecuadamente las pruebas y dejó de
apreciar pruebas fundamentales para la solución de la misma, ignorando sin razones suficientes
elementos probatorios cruciales que, de haber sido tenidos en cuenta, otras hubieras sido las
consideraciones y conclusiones dentro de la Resolución que aquí se recurre, resulta ineludible
señalar que, de haber realizado la Dirección de Investigación el análisis y la valoración de las
pruebas que acá se mencionan, se habría percatado de que YANBAL actuó conforme a lo
previsto en la legislación vigente que regula la materia y cumplió con los deberes a su cargo
como Fuente de la Información, pues demostró, desde la respuesta a la solicitud de
explicaciones, que sí cumplió con lo establecido en el Art.12 de la Ley 1266 de 2008 y, de
manera especial, que sí cuenta con autorización previa y expresa de la titular de la información
para el envío de la comunicación previa al reporte, a través de mensaje de texto a los número de
celular que fueron por ella registrado al momento de su incorporación.
Por tanto, de haber valorado esa Entidad las pruebas e información en debida forma, habría
emitido una resolución a través de la cual habría confirmado que YANBAL cumplió, como el
efecto lo hizo, con el deber de contar con la autorización otorgada por LA RECLAMANTE, para
realizar el reporte correspondiente ante las centrales de información, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1266 de 2008, variando sustancialmente los considerandos del asunto
jurídico que se debate en la presente investigación.”

Conforme a lo anterior, la RECURRENTE solicita se revoque la Resolución No. 43833 de
fecha 31-07-2020 y declare que YANBAL sí cumplió con el deber de comunicación previa al
reporte, previsto en el Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.
CUARTO: Que mediante Resolución 70704 del 6 de noviembre de 2020, la Dirección de
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición
interpuesto por el RECURRENTE, confirmando en todas sus partes la Resolución 43833 del
31 de julio de 2020, y concediendo el recurso de apelación presentado de forma subsidiaria.
QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede
a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 43833 del 31 de julio de
2020, de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:
1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 2011 4 establece las funciones del
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se
destacan las siguientes:
“(…)
7. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan
contra los actos que expida, así como los de apelación que se interpongan contra los actos
expedidos por la Dirección a su cargo.
(…)”.

2. DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS A LA PRESENTE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.
4

Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones.
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2.1. Mediante oficio radicado con el número 19-192715-8 del 2 de octubre de 2019, Experian
Colombia (Datacrédito) informó lo siguiente:
Obligación 20982216
1. Fecha del primer reporte negativo efectuado por el acreedor originario: La información
reportada por esta Fuente no es producto de una solicitud de migración.
2. Fecha en que la fuente realizó el reporte negativo del titular, fecha en la cual se reportó el
pago de la obligación y fecha de actualización de la información negativa:

3. El tiempo de permanencia del histórico de mora: Según la mora presentada en esta
obligación, correspondientes a 24 meses, se deberá cumplir con el término de
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permanencia establecido en el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, el cual corresponde a
4 años. En consecuencia, el dato histórico negativo se dejará de visualizar en la historia
de crédito del titular con corte a Agosto de 2022, siempre y cuando no incurra nuevamente
en mora.
4. Fecha de eliminación de la Información negativa: La Fuente no ha solicitado la eliminación
de la información negativa.

Al analizar la información dada por Experian Colombia, concluye este Despacho que el
primer reporte negativo fue realizado en el mes de septiembre de 2016, con mora de 60 días.
Así mismo, la fuente registró el pago de la obligación en el mes de agosto de 2018.
2.2. TransUnión (Cifin S.A.S.) mediante oficio radicado con el número 1-192715-6 del 24 de
septiembre de 2019, respecto de la mencionada obligación informó lo siguiente:
Obligación No. 982216
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

La entidad Yanbal de Colombia S.A.S., fue el acreedor originario, la fecha en que
realizó el primer reporte negativo de la obligación No. 982216, fue el 10 de septiembre
de 2016.
(…)
(…)
La fecha en que Yanbal de Colombia S.A.S., realizó el reporte negativo de la No.
982216, fue el 10 de septiembre de 2016, con mora de 60 días.
El 27 de agosto de 2018, la entidad reportó el pago de la obligación, con fecha 21 de
agosto de 2’018.
El tiempo de permanencia del histórico de mora, será hasta el 21 de agosto de 2022,
según lo estipulado en la Ley 1266 de 2008 de Habeas Data.
EL 27 de agosto de 2018 se actualizó la información negativa cuando la entidad
reportó el pago de la obligación. Es de indicar, que según consulta del 18 de
septiembre de 2019, la obligación se encuentra cumpliendo el tiempo de permanencia
de ley.

De acuerdo con la anterior información, al igual que lo informado por DataCrédito, YANBAL,
realizó el primer reporte negativo en el mes de septiembre de 2016 e informó el pago de la
obligación con fecha agosto de 2018.
2.3. Oficio radicado con el número 19-192715-7 de fecha 26 de septiembre de 2019,
mediante el cual YANBAL da respuesta a la solicitud de explicaciones hecha por esta
superintendencia, y adjunta los siguientes documentos:
a) Copia del Contrato de Vendedor Independiente, que fuera suscrito electrónicamente
por la señora Nolvis Villafañe Jiménez, el día 26 de enero de 2016.
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El anterior documento fue firmado digitalmente por la señora Nolvis Villafañe Jiménez el día
26 de enero de 2016. Así mismo, en la cláusula Décimo Quinta del citado contrato puede
leerse lo siguiente:
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“Parágrafo: El VENDEDOR INDEPENDIENTE autoriza de manera clara, expresa y voluntaria a
LA COMPAÑÍA para que le envíe información comercial del negocio, información sobre el estado
del Crédito Directo otorgado a su nombre, y para que le comunique en forma previa al reporte de
información negativa ante las centrales de información, sobre el incumplimiento de sus
obligaciones crediticias, a través de mensajes de datos enviados a su celular y/o a su dirección
de correo electrónico y/o a su dirección personal que se encuentra registrada en el sistema de
LA COMPAÑÍA.

2.4. Constancias expedidas por el Director de Operaciones de la Sociedad Inalambria
mediante las cuales certifica que dicha compañía prestaba sus servicios de mensajería
de texto a YANBAL y que a través de su plataforma se enviaron dos mensajes de texto
a los números celular 3177091695 y 3185331636, en donde se le informaba a la
quejosa que la factura No. 38728 se encontraba en mora, y que sí no realizaba el pago
en 20 días se reportaría a las Centrales de Riesgo, veamos:
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3. Con el Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, la RECURRENTE informó
sobre un link que contiene el video Ilustrativo del Proceso de Incorporación a través
de la página web de YANBAL, así:

Así las cosas, este Despacho verificó el mencionado video ilustrativo del Proceso de
Incorporación y Crédito, y encontró lo siguiente:
(i)

La inscripción en la plataforma web de YANBAL, está dividido en 4 etapas: La
primera relacionada con información personal de quien desea inscribirse.
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Imagen 1.

Imagen 2.
Al acceder al link “Consulta aquí los Términos y Condiciones” de la página web de YANBAL,
se despliega su contenido. Una vez se ha diligenciado el anterior formulario, se deben
aceptar los términos y condiciones. (imágenes 3 y 4)

Imagen 3.
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Imagen 4.
(ii)

El segundo paso está relacionado con la dirección del domicilio de la persona
interesada en la inscripción.

(iii)

Al continuar con el proceso de inscripción la persona interesada debe indicar
quién es la persona que la está recomendando.

(iv)

Finalmente, el cuarto paso, está relacionado con la opción de aplicar para ser
consultor de YANBAL con o sin crédito. Cualquiera que sea la elección
inmediatamente debe cargarse el documento de identidad del interesado (imagen
5)

Imagen 5

(v)

Posteriormente la plataforma deja visualizar el pagaré que sale a nombre de la
persona que se inscribe, es enviado a la dirección de correo electrónico informado,
así mismo se advierte la existencia de la firma electrónica. (imágenes 6 y 7)
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Imagen 6

Imagen 7

(vi)

Después de diligenciar la información solicitada, la persona que realiza la
inscripción debe haber verificado los datos ingresados, así mismo debe aceptar el
contrato de vendedor independiente, el cual puede ser consultado en el Link
Vendedor Independiente. (imágenes 8, 9 y 10)

Imagen 8.
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Imagen 9

Imagen 10

El proceso de inscripción finaliza con el envío de la solicitud y con la asignación del código
de consultor. (Imágenes 11 y 12)

Imagen 11
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Imagen 12

3. DEBER ESPECIAL DE COMUNICAR PREVIAMENTE AL TITULAR DEL REPORTE
NEGATIVO ANTE LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN.
La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un
requisito imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite
dicho requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para
tal fin.
En efecto, el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, dispone, entre otras, lo siguiente:
Artículo 12. Requisitos especiales para fuentes. Las fuentes deberán actualizar
mensualmente la información suministrada al operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título
III de la presente ley.
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier
naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores de Bancos de Datos de
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países, sólo procederá previa comunicación al titular de la información, con el fin de que
este pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos
tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad. Dicha
comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información
envíen a sus clientes.
En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información
transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación
en la última dirección de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los
archivos de la fuente de la información y sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a
la obligación de informar al operador, que la información se encuentra en discusión por parte de
su titular, cuando se haya presentado solicitud de rectificación o actualización y esta aún no haya
sido resuelta. (Negrilla fuera de texto)

La Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad de la norma mencionada,
mediante la Sentencia C-1011 de 16 de octubre de 2008, precisó lo siguiente:
“El procedimiento previsto para la inclusión de información financiera negativa, del mismo modo,
se muestra como una herramienta adecuada para que el titular de la información pueda ejercer
las competencias de actualización y rectificación del dato. En este caso, la lógica adoptada
por el legislador estatutario fue establecer una instancia a favor del sujeto concernido,
con el fin que previamente al envío del reporte pueda, bien pagar la suma adeudada y, en
consecuencia, enervar la transferencia de la información sobre incumplimiento, o poner
de presente a la fuente los motivos de la inconformidad respecto de la mora, a fin que la
incorporación del reporte incluya esos motivos de inconformidad. La previsión de trámites
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de esta naturaleza, que facilitan la preservación de la veracidad y actualidad del reporte,
no son incompatibles con la Constitución.
Empero, debe la Corte acotar que esta instancia de control del dato por parte del titular de la
información resulta predicable, no solo de los casos en que pueda acreditarse la ausencia de
mora en el pago de la deuda, sino también en aquellos eventos en que lo que se pone en cuestión
es la inexistencia de la obligación que da lugar al reporte sobre incumplimiento o la concurrencia
de cualquier otro fenómeno extintivo de la misma. En ese sentido, para la Sala es claro que lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 del Proyecto de Ley es apenas un listado
enunciativo, en ningún caso una fórmula taxativa, de las distintas causas que puede alegar el
titular de la información para oponerse la incorporación del dato sobre incumplimiento en el
archivo o banco de datos correspondiente.
La facultad conferida a la fuente de reportar la información financiera negativa luego de cumplido
un término de veinte días calendario resulta, a juicio de la Corte, razonable. En efecto, el
objetivo de la previsión es permitir que luego de notificársele la existencia de información
negativa y la intención de ser reportado, sin que el titular de la información manifieste su
desacuerdo, la fuente, quien actúa en condición de acreedor de la obligación
correspondiente, pueda transmitir el dato negativo al operador. Al respecto, debe
enfatizarse que, en los términos planteados por la norma estatutaria y determinados en esta
decisión, para que dicho reporte resulte procedente, se debió contar con la autorización previa,
expresa y suficiente del sujeto concernido, conforme a lo previsto en el numeral 5º del artículo 8º
del Proyecto de Ley”. (Negrilla fuera de texto)

El artículo 2.2.2.28.2 del Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”, dispone:
Artículo 2.2.2.28.2. Reporte de Información Negativa. En desarrollo de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el reporte de información negativa sobre
incumplimiento de obligaciones sólo procederá previa comunicación al titular de la información,
la cual podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus
clientes, siempre y cuando se incluya de manera clara y legible.
Las fuentes de información podrán pactar con los titulares, otros mecanismos mediante
los cuales se dé cumplimiento al envío de la comunicación en mención, los cuales podrán
consistir, entre otros, en cualquier tipo de mensaje de datos, siempre que se ajusten a lo
previsto en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios y que la comunicación pueda
ser objeto de consulta posteriormente.
En el evento en que se presenten moras sucesivas y continuas, la obligación de comunicar
previamente al titular de la información, se entenderá cumplida con la comunicación
correspondiente a la mora inicial. (Destacamos)

Por su parte, El artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única de esta Superintendencia,
dispuso lo siguiente:
1.3.6. Deber de comunicar al titular de la información previamente al reporte
En caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio requiera a la fuente para que allegue
la prueba del envío de la comunicación previa a que hace referencia el artículo 12 de la Ley 1266
de 2008, esta debe aportar lo siguiente:
a) Copia de la comunicación escrita enviada al titular de la información con la certificación de
haber sido remitida a la última dirección registrada ante la fuente y la fecha de envío, o copia del
extracto o de la factura enviada al titular de la información, en el cual se incluyó́ la comunicación
previa al reporte, con la certificación de haber sido remitido a la última dirección registrada ante
la fuente y la fecha de envío. En este último evento, cuando la comunicación previa se incluya
en el extracto o en la factura, el texto de la misma debe ser claro, legible, fácilmente comprensible
y ubicarse en un lugar visible del documento.
b) En los casos en que se utilicen otros mecanismos de remisión de la comunicación, se
debe allegar la prueba que acredite que la fuente acordó previamente con el titular un
mecanismo diferente para informar sobre el eventual reporte negativo a efectuar.
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c) En los casos en los que las fuentes de información hayan adquirido la obligación objeto de
reporte mediante compraventa, subrogación, cesión de derechos o cualquier otra forma de
transferencia del derecho de dominio, se tendrá como válida la comunicación previa remitida por
el cedente u originador del crédito, siempre que la información haya continuado en el tiempo y el
vendedor de la obligación no la haya eliminado del historial crediticio. En los casos en los cuales
el reporte efectuado por el cedente u originador del crédito haya sido realizado antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1266 de 2008, no se les exigirá dicha comunicación previa.
(…) Destacamos

De esta manera, las fuentes de información en caso de incumplimiento de las obligaciones
adquiridas por parte del titular, podrán reportar la información negativa a los operadores,
únicamente cuando se haya enviado una comunicación al titular, con el fin de que este
pueda ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar su
monto, cuota o fecha de exigibilidad, o inclusive la existencia de la misma. Esa comunicación
previa hace parte del debido proceso para poder reportar información negativa sobre
incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza a los operadores de bancos de datos
de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países.
Ahora bien, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, en el acto
administrativo que se revisa, manifestó que, “[e]n el caso bajo estudio, la fuente no probó
que cuenta con la autorización de la titular para enviar la comunicación previa por otro medio
que no sea comunicación escrita y no aportó documento que pruebe el envío físico de la
comunicación. Debe recordarse en este caso que la autorización para recibir la comunicación
previa al reporte ala que refiere el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 debe ser explicita y no
genérica, que por tratarse de una garantía material del Hábeas Data financiero, debe ser
especifica en la que se comprenda a la perfección lo que recibir dicha comunicación por
correo electrónico implica”.
Pues bien, de acuerdo con la Cláusula Décimo quinta del Contrato de Vendedor
Independiente, quien lo acepta y firma, autoriza a YANBAL de manera clara, expresa y
voluntaria para que le comunique en forma previa al reporte de información negativa
ante las centrales de información, sobre el incumplimiento de sus obligaciones
crediticias, a través de mensajes de datos enviados a su celular y/o a su dirección de
correo electrónico y/o a su dirección personal que se encuentra registrada en el
sistema.
Para este Despacho el contrato de Vendedor Independiente que se encuentra firmado
electrónicamente por parte de la señora Nolvis Villafañe Jiménez, cumple con la calidad de
mensaje de datos definido en la Ley 527 de 19995, en la medida que dicho contrato se
generó después de haber realizado cada uno de los pasos requeridos en la plataforma
web de YANBAL para su inscripción y que fueran descritos en numerales anteriores por
este Despacho.
Así las cosas, después de analizar cada uno de los elementos probatorios allegados a la
presente actuación administrativa se concluye que es válida la comunicación enviada el día
01 de agosto de 2016 como mensaje de texto a los números de celular informados por la
quejosa, por parte de la sociedad investigada para efectos de dar cumplimiento al artículo 12
de la ley 1266 de 2008.
En efecto, el artículo 2.2.2.28.2. del Decreto 1074 de 2015 reglamentario del artículo 12 de
la Ley 1266 de 2008, establece que, respecto del envío de la comunicación previa al reporte
negativo, la fuente de información puede pactar con el titular de la información otro
5

De acuerdo con el artículo 2 literal a) se entiende por mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet,
el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax;
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mecanismo mediante el cual pueda cumplirse con ese deber legal, y cuando esto
suceda, de acuerdo con el artículo 1.3.6 literal b) del Título V de la Circular Única de esta
Superintendencia, tendrá que probarse que dicho acuerdo se llevó a cabo con anterioridad
al reporte, requisitos que, a criterio de este Despacho, quedaron probados en la presente
actuación administrativa.
Nótese que las normas reglamentarias del trámite de la comunicación previa, sólo exigen
que exista un acuerdo anterior a ésta, entre la fuente y el titular de la información respecto
del mecanismo a utilizar, situación que quedó reflejada en la cláusula décimo quinta del
contrato de vendedor independiente aceptado y firmado por la señora Villafañe Jiménez y
YANBAL, al momento de la suscripción del citado acuerdo.
Finalmente, no debe olvidarse que el artículo 5 de la ley 527 de 1999 prohíbe negar “efectos
jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté
en forma de mensaje de datos”
Ahora bien, dentro de los documentos allegados por parte de YANBAL a la presente
actuación administrativa, este Despacho encontró la factura No. AG-00038728 con fecha de
emisión 2 de junio de 2016, veamos:
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De la factura relacionada anteriormente, se tiene que, la dirección de domicilio descrita
“CL27 N° 6A-06 apto 202 Barrio Santa Rosa Valledupar (Cesar)”, no coincide con la
relacionada en el Contrato de Vendedor independiente “Manzana 65 CASA 28 Barrio
VILLADARIANA Valledupar (Cesar).
Igualmente, YANBAL no allegó un documento con el que se pudiera probar que dicha factura
fue enviada al domicilio de la quejosa, para así dar por satisfecho el cumplimiento del deber
de comunicar previamente al reporte negativo ante las centrales de riesgo. El artículo 12 de
la Ley 1266 de 2008 y sus decretos reglamentarios, permiten a la Fuente de pactar medios
diferentes al envío físico de la comunicación previa, sin que por esta razón sean excluyentes,
y que el reporte se realice sin cumplir con los 20 días reglamentarios.
Así las cosas, este Despacho verificó lo siguiente respecto de los reportes negativos
realizados ante los Operadores Experian Colombia S.A. (DataCrédito) y TransUnion (Cifin
S.A.S) sobre la obligación 20982216.

Requisito legal
¿YANBAL realizó dentro del término legal la
comunicación previa de que trata el artículo 12 de la
Ley 1266 de 2008 para poder reportar al titular del
dato a los Operadores Experian Colombia S.A.
(DataCrédito) y TransUnión (Cifin S.A.S)?
¿YANBAL pactó con el titular el uso de mensajes de
datos para dar cumplimiento al envío de la
comunicación previa?

Sí

Observaciones

X

De acuerdo con la información aportada
por YANBAL la comunicación se realizó
el 1 de agosto de 2016 y los reportes se
realizaron en el mes de septiembre.

X

Al verificar el contrato de vendedor
independiente de acuerdo con la
cláusula décimo quinta, quien lo suscribe
autoriza el envío de comunicación previa
a través de mensajes de datos.

En caso de ser aplicable, ¿YANBAL remitió a esta
entidad copia del extracto o de la factura enviada al
titular de la información, en el cual se incluyó́ la
comunicación previa al reporte, con la certificación de
haber sido remitido a la última dirección registrada
ante la fuente y la fecha de envío?
En este último evento, cuando la comunicación previa
se incluya en el extracto o en la factura, ¿el texto de
la misma, es claro, legible, fácilmente comprensible y
se ubicó en un lugar visible del documento?
En caso de ser aplicable, y en el evento en que
YANBAL utilizara otros mecanismos de remisión de
la comunicación como los mensajes de datos, ¿dicha
organización allegó a esta autoridad prueba que
acredite que acordó con el titular el uso de ese
mecanismo para informar sobre el eventual reporte
negativo a efectuar?

No

X

X

YANBAL allega la factura de venta. Pero
no hay prueba de que esa factura haya
sido enviada a la titular de la información
por cualquier medio.

X

Al verificar la factura allegada sólo lee la
siguiente leyenda: “Paga oportunamente
tu factura, así evitarás el reporte
negativo en las centrales de riesgo”.
YANBAL allegó a la presente actuación
una impresión del contrato de vendedor
independiente en el que se puede
verificar que la titular autorizó el envío de
la comunicación previa como un
mensaje de datos.

De conformidad con lo anteriormente indicado, encuentra el Despacho que YANBAL envió la
comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, y sus decretos
reglamentarios a través de mensajes de texto remitidos a los números de celular informados
por la quejosa, de acuerdo con la autorización que sobre el mismo diera en el contrato de
vendedor independiente que suscribió el 26 de enero de 2016 a través de la plataforma
dispuesta por YANBAL para tal efecto.
Igualmente, resulta importante resaltar que la obligación fue cancelada por la titular con fecha
21 de agosto de 2018, razón por la cual se encuentra cumpliendo el término de permanencia
que establece el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008.
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4. CONCLUSIONES
Sin perjuicio de lo establecido, este Despacho revocará la decisión contenida en la Resolución
43833 del 31 de julio de 2020, por, entre otras, las siguientes razones:
a) Es válido el contrato electrónico de vendedor independiente suscrito por la quejosa el
26 de enero de 2016. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 527 de 1999, la
formación del contrato y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un
mensaje de datos. Adicionalmente, no se puede negar validez o fuerza obligatoria a
un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más
mensajes de datos.
b) La autorización o acuerdo previo de que trata el artículo 2.2.2.28.2 del Decreto 1074
de 2015 se encuentra relacionado en la Cláusula Décimo Quinta del mencionado
contrato.
c) La norma sólo exige que el citado acuerdo sea realizado previamente a la realización
del reporte negativo ante los operadores de información.
d) YANBAL allegó constancias mediante las cuales certifica el envío el día 01 de agosto
de 2016, de los mensajes de texto a los números de celular relacionados por la
quejosa en el contrato de vendedor independiente, en los cuales se le informa sobre
la comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.
e) La obligación que dio origen a la presente actuación administrativa, fue cancelada por
la titular de la información, por lo que, de acuerdo con los reportes realizados por
Experian Colombia S.A. (DataCrédito) y TransUnión (Cifin S.A.S.), se encuentra
cumpliendo el tiempo de permanencia de que trata el artículo 13 de la Ley 1266 de
2008.
f) YANBAL cumplió con el deber de comunicar previamente al reporte realizado en la
historia de crédito de la quejosa ante los operadores Experian Colombia S.A.
(DataCrédito) y TransUnión (Cifin S.A.S.).

Así las cosas, una vez analizada la información y los documentos que conforman la presente
actuación administrativa, y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las consideraciones del
Despacho, se revocará la Resolución 43833 del 31 de julio de 2020.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 43833 del 31 de julio de 2020, de
conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En su lugar ARCHIVAR la presente actuación administrativa.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a
YANBAL DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el Nit. 860.512.249-4 a través de su
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representante legal o apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a la señora Nolvis Villafañe
Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía 1.003.376.811.
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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., 31 de diciembre de 2020
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales,

digitalmente
NELSON Firmado
por NELSON
ANGARITA
REMOLINA REMOLINA
Fecha: 2020.12.31
ANGARITA 12:55:09 -05'00'
NELSON REMOLINA ANGARITA
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NOTIFICACIÓN:
Entidad:
Identificación:

YANBAL DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 860.512.249-4

Representante Legal:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo Electrónico:

MARGARITA MARIA GODOY VELASQUEZ
C.C. 63.544.549
Transversal 23 No. 94 A – 01
Bogotá D.C.
notifiaciones@yanbal.com

COMUNICACIÓN
Señora:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo Electrónico:

NOLVIS VILLAFAÑE JIMÉNEZ
C.C. 1.003.376.811
Calle 37 No. 20 – 30 Barrio San Martín
Valledupar (Cesar)
nolvis.villafane@hotmail.com

