REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021
(20 de enero de 2021)
Por la cual se decide una actuación administrativa

Radicación N° 17-287511

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
En ejercicio de sus facultades legales, en especial por las conferidas por la Ley 1480 de 2011, el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y el
Decreto 4886 de 2011 y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que en ejercicio de sus facultades legales, esta Dirección conoció de la queja
interpuesta por la señora YEIMY PAOLA VELÁSQUEZ PEÑA, identificada con la cédula de
ciudadanía número 1.013.602.735 y radicada con el número 17-287511-0 del 29 de julio de 2017, en
contra de la sociedad MUEBLES Y ACCESORIOS S.A., identificada con el NIT 860.528.329-5, hoy
MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S., en adelante la investigada, por medio de la cual manifestó una
presunta infracción a las normas que regulan los derechos de los consumidores, toda vez que
argumentó, entre otras cosas, que:
“El día 30 de junio de 2017, realicé la compra de una mesa y cuatro sillas cancelé una parte
del producto, teniendo en cuenta que el excedente se pagaría el día de la entrega del
producto, entre el valor cancelado tuve que pagar el valor de un seguro que imponen al
comprador para garantizar la calidad y entrega del producto. El día de la venta se
comprometieron a realizar la entrega del producto entre el periodo del 15 al 18 de julio,
pasado dicho período no se comunicaron para dar información, por lo cual en varias
oportunidades traté de comunicarme a la línea de atención de dicho almacén, pero nunca
obtuve respuesta, por lo cual recurrí a manifestar mi inconformismo en las redes sociales, allí
encontré muchos comentarios de inconformidad, por razones parecidas a la mía, la gente
comentaba incumplimiento en los tiempos de entrega y defectos en los productos
entregados, teniendo en cuenta dichas manifestaciones los encargados de atención al
cliente me escribieron el día 21 de julio al correo, indicando que tenían un problema con las
sillas que elegí, por tal motivo, para que la entrega fuera ‘rápida’ debía escoger entre unas
opciones enviadas, así las cosas y pese al inconformismo accedí, comprometiéndose a
efectuar la entrega el día 29 de julio, no obstante llegado el día, se comunica un
transportador para informar que ya está cerca para hacer la entrega, no obstante indica que
solo trae las sillas, que fue lo único que se despachó, al comunicarme me atiende una
persona que me tiene en línea 16 minutos y finalmente me cuelga sin respuesta alguna, a
los minutos se comunica otra persona del almacén quien indica que efectivamente solo me
serían entregadas las sillas o de lo contrario reprogramarían nuevamente el envío de la
orden completa”.

De igual manera, la quejosa junto con su denuncia aportó los siguientes documentos:
 Copia de la orden de compra No. 15401135 y una captura de pantalla de correo electrónico
remitido Natalia Sánchez, trabajadora de Muebles y Accesorios.
SEGUNDO: Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, en
especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo dispuesto en la Ley 1480 de
2011 y demás normas concordantes, le requirió a la investigada mediante los oficios números 17287511-3 y 17-287511-4 del 27 de septiembre de 2017, que allegara a más tardar el 18 de octubre
de 2017, lo siguiente:
“(…) 1. Aportar la información que se suministra a los consumidores en relación con los
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tiempos de entrega de los productos que su empresa comercializa.
2. Informar cómo se aplica el derecho de retracto de las compras realizadas a través de sus
diferentes redes de venta. Remitir a este Despacho copia de diez (10) solicitudes de retracto
presentadas en los últimos tres (3) meses.
3. Anexar copia de veinte (20) facturas de venta expedidas en los últimos tres (3) meses.
4. Indicar el procedimiento y los casos en qué se realiza la reversión del pago (aportar las
pruebas que sustenten su respuesta).
5. Anexar copia de veinte (20) actas de entrega de los productos comercializados en su
establecimiento.
6. Allegar copia de las peticiones, quejas y reclamos recibidas durante los últimos tres (3)
meses, relacionados con la entrega de los productos comercializados en sus
establecimientos de comercio o página web, indicando fecha de radicación, quejoso, motivo
y trámite dado a la misma. (…)”.

TERCERO: Que la investigada por medio de escrito radicado con el número 17-287511-5 del 18 de
octubre de 2017, presentó respuesta al requerimiento del considerando anterior y aportó los
siguientes documentos:
 Anexo 1: Copia simple del documento “Condiciones comerciales, orden de compra y/o
factura”.
 Anexo 2: Modelo en blanco del documento denominado “Declaración recomendaciones
importantes”.
 Anexo 3: Copia simple del documento denominado “Información Importante”, identificado
como “AD 15501”.
 Anexo 4:
- Copia simple del documento denominado “Condiciones sobre pagos y abonos en la
compra de productos en M&A”.
- Copia simple del documento denominado “Condiciones de Despacho y Entrega”.
- Copia simple del documento denominado “Políticas de garantías”.
 Anexo 5:
- Copia simple del correo electrónico del 24 de julio de 2017, remitido por Zuleyma Gómez a
Muebles y Accesorios referente a una cancelación de pedido.
- Copia simple de una carta de fecha del 14 de septiembre de 2017 firmada por el señor
JOSÉ ARMANDO MOLANO CALDERON con membrete de la investigada, en la cual se le
pide al consumidor que autorice a una persona para llevar a cabo la devolución del dinero.
- Copia simple de un documento de fecha 27 de julio de 2017 por medio del cual el señor
ANDRÉS ORLANDO OSPINA solicita la devolución del dinero por incumplimiento en la
entrega de un pedido.
- Copia simple de una carta fechada el 10 de julio de 2017, por medio de la cual la señora
LUCY ACEVEDO GUTIÉRREZ solicita la devolución del dinero, por cuanto no necesita el
mueble.
- Copia simple de una carta fechada el 13 de julio de 2017, por medio de la cual MUEBLES
Y ACCESORIOS S.A.S., acepta una solicitud de devolución.
- Copia simple de una carta fechada el 21 de septiembre de 2017, por medio de la cual la
señora NATHALY DEL CARMEN PÉREZ solicita la devolución del dinero.
- Copia simple de una carta fechada el 19 de septiembre de 2017, por medio de la cual la
señora CRISTINA JURADO REBOLLEDO solicita la devolución del dinero, argumentando
incumplimiento en el contrato.
- Copia simple de una carta fechada el 3 de agosto de 2017, por medio de la cual la señora
ALEXANDRA SANABRIA ACOSTA, solicita la devolución del dinero.
- Copia simple de una carta fechada el 24 de agosto de 2017, por medio de la cual el señor
DIEGO FERNANDO MATEUS RUEDA solicita la devolución del dinero, argumentando que
se cambia de apartamento y no cuenta con espacio para los muebles nuevos.
- Copia simple de una carta fechada el 9 de agosto de 2017, por medio de la cual la señora
ALEJANDRA PEÑUELA LOZANO asume gastos administrativos de los muebles que
adquirió con la indagada y solicita se realice transferencia bancaria.
- Copia simple de un correo electrónico remitido por el señor DIEGO MORALES a la
Directora Jurídica de la investigada el 1 de octubre de 2017.
 Anexo 6:
- Orden de compra N° 15402916 del 12 de julio de 2017, copia simple del documento
“Declaración recomendaciones importantes”; factura de venta N° 2000216813 del 31 de
julio de 2017, suscritos por el señor CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
- Orden de compra N° 15406194 del 6 de agosto de 2017, copia simple del documento
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“Declaración recomendaciones importantes”, factura de venta N° 2000218606 del 29 de
agosto de 2017, suscritos por el señor ERNESTO ALBARRACIN; copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15406168 del 5 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000217244
del 8 de agosto de 2017, suscritos por el señor ANDRÉS PÉREZ MONTERO, copia simple
del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15406041 del 5 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000217728
del 16 de agosto de 2017, suscritos por la señora MARTHA NANCY VANEGAS, copia
simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta
en mención.
Orden de compra N° 15406033 del 5 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000217205
del 8 de agosto de 2017, suscritos por ULTRAMEDIC S.A.S., copia simple del documento
denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en mención.
Orden de compra N° 15405996 del 5 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000217233
del 8 de agosto de 2017, factura de venta N° 200217891 del 8 de agosto de 2017,
suscritos por el señor CARLOS ALBERTO BARBERI, copia simple del documento
denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en mención, factura
de venta N° 2000217891 del 8 de agosto de 2017, copia simple del documento
denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en mención.
Orden de compra N° 15405914 del 1 de septiembre de 2017, factura de venta N°
2000217489 del 11 de agosto de 2017, copia simple del documento denominado “Recibo a
satisfacción”, respecto de la factura de venta en mención, factura de venta N° 2000217670
del 15 de agosto de 2017, suscritos por la señora MARÍA CLARA RUEDA, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención, factura de venta N° 2000217657 del 15 de agosto de 2017, suscrita por la señora
MARÍA CLARA RUEDA, copia simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”,
respecto de la factura de venta en mención.
Orden de compra N° 15405915 del 4 de agosto de 2017, copia simple del documento
“Declaración recomendaciones importantes”, factura de venta N° 2000217669 del 15 de
agosto de 2017, suscritos por la señora MARÍA CLARA RUEDA, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15409278 del 27 de agosto de 2017, copia simple del documento
“Declaración recomendaciones importantes” factura de venta N° 2000219879 del 15 de
septiembre de 2017, suscrito por la señora MERCEDES MARÍA PENAGOS, copia simple
del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15409154 del 27 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000219791
del 15 de septiembre de 2017, suscritos por la señora MAGALI GARCÍA, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15408980 del 26 de agosto de 2017, copia simple del documento
“Declaración recomendaciones importantes”, factura de venta N° 2000218996 del 31 de
agosto de 2017, suscritos por el señor HERNANDO CRIOLLO, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15409252 del 16 de septiembre de 2017, factura de venta N°
2000218655 del 29 de agosto de 2017, suscritos por la señora MARÍA JOSEFA RINCÓN,
copia simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de
venta en mención.
Orden de compra N° 15404764 del 26 de julio de 2017, factura de venta N° 2000216631
del 28 de julio de 2017, suscritos por la señora SANDRA MARCELA ESCOBAR, copia
simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta
en mención.
Orden de compra N° 15405342 del 30 de julio de 2017, factura de venta N° 2000216664
del 31 de julio de 2017, suscritos por la señora MARÍA ISABEL KURATOMI, copia simple
del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15407201 del 12 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000219061
del 31 de agosto de 2017, suscritos por la señora CAROLINA CASALLAS, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
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Orden de compra N° 15401677 del 2 de julio de 2017, copia simple del documento
“Declaración recomendaciones importantes” suscrito por el señor JAIRO ANDRÉS
SIERRA, factura de venta N° 2000214826 del 6 de julio de 2017, suscritos por el señor
JAIRO ANDRÉS SIERRA, copia simple del documento denominado “Recibo a
satisfacción”, respecto de la factura de venta en mención.
- Factura de venta N° 2000214818 del 6 de julio de 2017, suscritos por el señor JAIRO
ANDRÉS SIERRA, copia simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”,
respecto de la factura de venta en mención.
- Orden de compra N° 15405916 del 4 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000219046
del 31 de agosto de 2017, suscritos por el señor HÉCTOR TOCARRUNCHO, copia simple
del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
- Orden de compra N° 15402914 del 12 de julio de 2017 del 25 de julio de 2017, copia
simple del documento “Declaración recomendaciones importantes”, factura de venta N°
2000216096 del 25 de julio de 2017, suscritos por el señor ROBERTO CHARRY, copia
simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta
en mención.
- Orden de compra N° 15409328 del 27 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000218527
del 28 de agosto de 2017, copia simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”
suscritos por el señor JUAN CARLOS TRIANA, respecto de la factura de venta en
mención.
- Orden de compra N° 15409763 del 31 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000219331
del 6 de septiembre de 2017, copia simple del documento denominado “Recibo a
satisfacción” suscritos por el señor JAVIER PARDO, respecto de la factura de venta en
mención.
 Anexo 7:
- Copia simple de un correo electrónico fechado el 8 de septiembre de 2017, remitido por el
señor Diego Trujillo al correo electrónico de la investigada denominado
entregas@mueblesyaccesorios.com.co confirmando que se realizó una entrega a
satisfacción y respuesta del 16 de septiembre de 2017 donde se confirma la recepción.
- Copia simple de un correo electrónico fechado el 23 de septiembre de 2017, remitido por el
señor Felix Rubio y dirigido a “entregas” confirmando entrega a satisfacción.
- Copia simple de un correo electrónico fechado el 09 de octubre de 2017, remitido por
Roberto Oviedo y dirigido a entregas@mueblesyaccesorios.com.co confirmando entrega a
satisfacción.
- Copia simple de un correo electrónico fechado el 29 de septiembre de 2017, remitido por el
señor Orlando García Monroy dirigido a entregas@mueblesyaccesorios.com.co
confirmando entrega a satisfacción.
 Anexo 8:
- Copia de tabla de PQRS recibidas entre 19 de julio de 2017 y 13 de septiembre de 2017.
- Copia de certificado de existencia y representación legal de la investigada, expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá el 17 de octubre de 2017.
CUARTO: Que por otra parte y en ejercicio de sus facultades legales, esta Dirección tuvo
conocimiento de la queja interpuesta por la señora DIANA RODRÍGUEZ, identificada con la cédula
de ciudadanía número 52.524.779 y que fue radicada con el número 17-333376-0 del 19 de
septiembre de 2017, en contra de la investigada, por medio de la cual manifestó una presunta
infracción a las normas que regulan los derechos de los consumidores, toda vez que argumentó,
entre otras cosas, que:
“Se realiza compra de un sofá, colocan fecha de entrega estimada del 2017/09/07 al
2017/09/15, nos comunicamos con la empresa del porque no se realizó la entrega, no
informan nada, no prestan la solución de devolución del dinero, que se tendría un tiempo de
15 días hábiles más para la devolución del dinero, me informan de nuevo una fecha de
entrega 18/09/2017, se vuelve a confirmar porque no hay entrega que no está el bien
comprado. Están realizando ventas sin tenencia del producto, no respetan los tiempos de
entrega del producto, no dan respuesta alguna, generan cobros por anticipado en la venta
de un producto no estando en bodega, escudándose en producciones a escala. Utilizan los
valores de pago para realizar productos que no se encuentran con inventario”.

Junto con su denuncia, la quejosa aportó:
 Copia del recibo de caja N° 37630 del 26 de agosto de 2017.
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QUINTO: Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, en
especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo dispuesto en la Ley 1480 de
2011 y demás normas concordantes, le requirió a la investigada mediante los oficios números 17333376-3 y 17-333376-4 del 15 de febrero de 2018, para que allegara a más tardar el 8 de marzo de
2018, lo siguiente:
“(…)
1. Indicar el objeto social de MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.
2. Informar los servicios que prestan.
3. Allegar la totalidad de la publicidad a través de la cual ofrecen los servicios prestados,
indicando la frecuencia y los medios a través de los cuáles se anuncia.
4. Aportar la información que se suministra a los consumidores en relación con los tiempos
de entrega de los productos y/o servicios que comercializa a través de la sociedad
MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.
5. Anexar copia de veinte (20) facturas de venta expedidas por su establecimiento en los
últimos tres (3) meses.
6. Allegar copia de las peticiones, quejas y reclamos recibidas durante los últimos tres (3)
meses, relacionados con la entrega de los productos comercializados en su
establecimiento de comercio, indicando fecha de radicación, quejoso, motivo y trámite
dado a la misma (…)”.

SEXTO: Que la investigada mediante escrito radicado con el número 17-333376-5 del 7 de marzo de
2018, presentó respuesta al requerimiento previamente relacionado y aportó los siguientes
documentos:
 Anexo 1:
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la investigada, expedido por
la Cámara de Comercio de Bogotá el 23 de febrero de 2018.
 Anexo 3:
- Copia del documento denominado “Condiciones comerciales orden de compra y/o factura”.
 Anexo 4:
- Modelo en blanco del documento denominado “Declaración recomendaciones
importantes”.
 Anexo 5:
- “Políticas
de
envío
y
garantías”
dispuestas
en
la
página
web
www.mueblesyaccesorios.com.co, en las cuales se incluyen las “Condiciones de envío
online”, “Condiciones sobre pagos y abonos en la compra de productos en M&A”, “orden
de compra pedido”, “condiciones de despacho y entrega”, “instalaciones de productos
colgantes y repisas”, “política de garantías”, “certificado de garantía” e “información
importante”.
 Anexo 6:
- Orden de compra N° 15419889 del 26 de noviembre de 2017, factura de venta N°
2000226418 del 28 de diciembre de 2017, y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por OPERADORES INGENIERIA S.A.S.
- Orden de compra N° 15420716 del 3 de diciembre de 2017, factura N° 2000226455 del 28
de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
JESÚS VARGAS.
- Orden de compra N° 15420995 del 8 de diciembre de 2017, factura N° 2000226518 del 28
de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
HERNAN ALONSO CARBO.
- Orden de compra N° 15421210 del 9 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226600 del 30 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por LAURA DE BOTERO
- Orden de compra N° 15421246 del 9 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226637 del 3 de enero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”,
suscritos por JAIME RAMOS.
- Orden de compra N° 15421344 del 16 de enero de 2018, factura de venta N° 2000226603
del 30 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos
por LUZ ESTHER AVILA.
- Orden de compra N° 1542088 del 16 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000225759 del 17 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por MARIA SAYDE SILVA.
- Orden de compra N°15422262 del 17 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226714 del 9 de enero de 2018, y documento denominado “Recibo a satisfacción”,
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suscritos por MARGARITA NORIEGA.
- Orden de compra N° 15422409 del 19 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226014 del 19 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por WILLIAN MARIN.
- Orden de compra N° 15422792 del 26 de diciembre de 2017, factura N° 2000226410 del
27 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
LAURA FONSECA.
- Orden de compra N° 15422795 del 26 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226472 del 27 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por MARÍA DEL PILAR PARRA.
- Orden de compra N° 15422954 del 28 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226525 del 29 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por MARLENNY SOLANO.
- Orden de compra N° 15423543 del 5 de enero de 2018, factura de venta N° 2000226737
del 9 de enero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
RAMIRO OYOLA.
- Orden de compra N° 15424041 del 8 de enero de 2018, factura de venta N° 2000226742
del 9 de enero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
CARLOS NARANJO.
- Orden de compra N° 15424047 del 8 de enero de 2018, factura de venta N° 2000228671
del 8 de febrero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
WILMAR CHINCHILLA.
- Orden de compra N° 15424071 del 8 de enero de 2018, factura de venta N° 2000226716
del 9 de enero de 2018, y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
JUAN PABLO GUERRERO.
- Orden de compra N° 15426366 del 27 de enero de 2018, factura de venta N°
20002286296 del 8 de febrero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”,
suscritos por GILBERTO CASTELLANOS.
- Orden de compra N° 15426950 del 30 de enero de 2018, factura de venta N° 2000228288
del 31 de enero de 2018, documento denominado “Recibo a satisfacción” y factura de
venta N° 2000228447 del 02 de febrero de 2018, suscritos por GRUPO COMERCIAL
ROBLES.
- Orden de compra N° 15426986 del 9 de marzo de 2018, factura de venta N° 2000228292
del 31 de enero de 2018, documento denominado “Recibo a satisfacción” y factura de
venta N° 2000228696 del 9 de febrero de 2018, suscritos por MARITZA VILLALOBOS.
- Orden de compra N° 15428042 del 6 de febrero de 2018, factura de venta N° 2000228883
del 13 de febrero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscrito por
INDUSTRIAS MEN S.A.S.
 Anexo 7:
- Copia de tabla de PQRS recibidas entre 1 de diciembre de 2017 y 28 de febrero de 2018.
- Un (1) CD que contiene seis (6) carpetas denominadas “Agosto 2017”, “Diciembre 2017”,
“Enero-febrero 2018”, “Noviembre 2017”, “Octubre 2017”, “Septiembre 2017”, los cuales
albergan los siguientes documentos:
- “ESTRUCTURA HOME MADRUGÓN - 17 DE FEBRERO.xlsx, Gmail - ESCTRUCTURA
HOME MADRUGÓN - 17 DE FEBRERO.xlsx.pdf, eCommerce Gran Madrugón.docx,
Redes Sociales - Banner Portada Facebook.jpeg, Tiendas - Bastidor Camas a
299.900.jpeg, Tiendas - Hablador CyberSanta.jpeg, Tiendas - Pendón Gran
Madrugón.jpeg, Consolidado Retracto.docx”.
SÉPTIMO: Que posteriormente, la investigada mediante el radicado número 17-333376-6 del 15 de
marzo de 2018, remitió un escrito contentivo de un desistimiento suscrito por la quejosa DIANA
RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.524.779.
OCTAVO: Que por otra parte y en ejercicio de sus facultades legales, esta Dirección conoció de la
queja interpuesta por el señor JAVIER ADOLFO MOLANO PINZÓN identificado con la cédula de
ciudadanía número 79.864.675 y que fue radicada con el número 18-236898-0 del 20 de septiembre
de 2018, en contra de la investigada, por medio de la cual manifestó una presunta infracción a las
normas que regulan los derechos de los consumidores, toda vez que argumentó, entre otras cosas,
que:
“Compré una cama el 16 de septiembre de 2.018 por la página Web
www.mueblesyaccesorios.com, la foto de la cama supone una cama principal sencilla y una
cama auxiliar. En las características no dice que la cama viene sola, dice ‘No Incluye:
Queremos brindarte la mejor experiencia en nuestro sitio, por esto encontrarás imágenes
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ambientadas con elementos adicionales y colores diferentes al producto que vas a comprar.
(Cada elemento adicional es vendido por separado y el color puede ser seleccionado)
https://www.mueblesyaccesorios.com.co/cama-porto-1-00-m-x-1-90-m-nogal-frances/p.
Al
Recibir la cama solo entregaron una, ellos respondieron que evidentemente viene sin cama
auxiliar. Claramente están induciendo al consumidor en un error así como otros productos
que ofrecen en su página (…)”.

De igual manera el quejoso aportó con su denuncia los siguientes documentos:
 Una (1) captura de pantalla realizada el 20 de septiembre de 2018 en la página web de la
investigada.
NOVENO: Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, en
especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo dispuesto en la Ley 1480 de
2011 y demás normas concordantes, le requirió a la investigada mediante el oficio número 18236898-3 del 12 de octubre de 2018, que allegara a más tardar el 2 de noviembre de 2018, lo
siguiente:
“(…)
1. Adjuntar la totalidad de piezas publicitarias emitidas con ocasión del producto ‘Cama
Porto 1.00m x 1.90m nogal francés’, indicando la frecuencia y los medios a través de los
cuales se anunció.
2. Anexar copia de diez (10) facturas de venta emitidas en los últimos seis (6) meses del
producto ‘Cama Porto 1.00m x 1.90m nogal francés’.
3. Aportar la totalidad de la información que es suministrada a los consumidores en relación
a que elementos conforman y vienen incluidos con el producto ‘Cama Porto 1.00m x
1.90m nogal francés’ (adjunte en medio magnético fotografías que permitan sustentar
sus afirmaciones).
4. Anexar la relación de peticiones, quejas y reclamos recibidas con ocasión al producto
‘Cama Porto 1.00m x 1.90m nogal francés’, indicando fecha de radicación, quejoso,
motivo y trámite dado a la misma.
(…)”

DÉCIMO: Que la investigada mediante el escrito radicado con el número 18-236898-4 del 2 de
noviembre de 2018, presentó respuesta al requerimiento previamente relacionado y allegó los
siguientes documentos:
-

-

-

Cinco (5) capturas de pantalla del dominio web https://www.mueblesyaccesorios.com.co
en el que se evidencia el producto “Cama Porto 1.00m x 1.90m nogal francés” con la
descripción del mismo.
Dos (2) capturas de pantalla de la información concerniente a la venta realizada por el
señor JAVIER ADOLFO MOLANO PINZÓN, con la descripción del producto adquirido.
Copia de once (11) facturas de venta emitidas con ocasión a la venta del producto “Cama
Porto 1.00m x 1.90m nogal francés”, identificadas con los números 2000244397 del 13 de
agosto de 2018, 2000244610 del 14 de agosto de 2018, 2000247087 del 4 de septiembre
de 2018, 2000247249 del 6 de septiembre de 2018, 2000247390 del 6 de septiembre de
2018, 2000247519 del 7 de septiembre de 2018, 2000250930 del 3 de octubre de 2018,
200051089 del 4 de octubre de 2018, 2000252617 del 18 de octubre de 2018, 2000252618
del 18 de octubre de 2018 y 2000248667 del 18 de septiembre de 2018, junto con el
documento de recibo a satisfacción de cada una.
Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de
Comercio de Bogotá el 19 de octubre de 2018.
Un (1) CD que contiene piezas publicitarias del producto “CAMA PORTO 1.00M X 1.90M
Nogal Francés” y de la página web de la indagada.

DÉCIMO PRIMERO: Que por otra parte, el 11 de marzo de 2019, esta Dirección realizó visita de
inspección a la página web de la investigada (https://www.mueblesyaccesorios.com.co/), con el
propósito de verificar la información consignada en la misma. El soporte documental de la visita de
inspección fue radicado con el número 18-236898-5 del 11 de marzo de 2019.
DÉCIMO SEGUNDO: Que de otro lado, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor
de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de las funciones de inspección,
vigilancia y control, en especial las establecidas en los numerales 62 y 63 del artículo 1° y el numeral
1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo
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59 de la Ley 1480 de 2011, realizó el 18 de febrero de 2019 una visita de inspección a las
instalaciones del establecimiento de comercio Muebles y Accesorios Calle 80, ubicado en la Calle 80
No. 69 T - 60, en Bogotá D.C., de propiedad de la investigada, con el fin de verificar el cumplimiento
de las disposiciones legales sobre protección al consumidor, consagradas en la Ley 1480 de 2011,
así como del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de esta
Superintendencia y cuya acta fue radicada con el número 19-41799-1 del 19 de febrero de 2019,
siendo recaudados los siguientes documentos:
-

-

Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A.S. expedido por la cámara de comercio de Bogotá el 9 de mayo de
2018.
Piezas publicitarias de las campañas promocionales “Top 10”, “Inicia el año renovando tu
hogar” y “Navidad anticipada”.
Copia de seis (6) órdenes de compra identificadas con los números 15505673, 15503968,
15507652, 15503058, 15506581, 15507382.
Formato de atención de garantías y reclamos.
Formato de atención a PQR’s.
Correo electrónico de la falla del sistema SAP.
Un (1) CD con dieciocho (18) fotografías realizadas durante la visita de inspección.

DÉCIMO TERCERO: Que en desarrollo de la visita de inspección administrativa, los funcionarios
comisionados por esta Dirección, le requirieron a la investigada para que allegara a más tardar el 21
de febrero de 2019, lo siguiente:
“(…)
1. Aportar diez (10) órdenes de compra por cada una de las tiendas a nivel nacional.
Emitidas entre el 1 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019, las fechas de las
órdenes de compra no deben coincidir entre los diferentes puntos de venta.
2. Aportar diez (10) facturas de venta por cada una de las tiendas a nivel nacional. Emitidas
entre el 1 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019, las fechas de las facturas no
deben coincidir entre los diferentes puntos de venta.
3. Aportar la relación de PQR’s recibidas en los últimos seis (6) meses a nivel nacional, en
relación con los tiempos de entrega, señalando fecha de presentación, quejoso, motivo y
trámite dado a la misma. La anterior información se deberá entregarse en formato .xls.
4. Indicar a la fecha de la diligencia cuántas entregas se encuentran pendientes por realizar
a nivel nacional, explicando los motivos de su demora y soportando la información
suministrada a los consumidores al respecto.
En relación con las entregas que se encuentran pendientes a la fecha de la presente
inspección, sírvase diligenciar el cuadro relacionado a continuación; información que
tendrá que ser remitida en formato .xls, con los siguientes parámetros (…).
5. Allegar la información que se suministra a los consumidores en relación con el derecho
de retracto y aportar las solicitudes de retracto presentadas en lo corrido del año 2019 a
nivel nacional, junto al procedimiento adelantado.
6. Allegar la información que se suministra a los consumidores en relación con la reversión
de pago y aportar las solicitudes de reversión de pago presentadas en lo corrido del año
2019 a nivel nacional, junto al procedimiento adelantado.
7. Allegar 17 grabaciones de llamadas telefónicas por medio de las cuales los clientes
efectuaron la adquisición de productos.
8. Allegar la totalidad de piezas publicitarias emitidas por cualquier medio, indicando la
frecuencia de la publicación (…)”.

DÉCIMO CUARTO: Que en atención al requerimiento formulado en desarrollo de la visita de
inspección administrativa previamente descrita, la investigada mediante el consecutivo número 1941799-2 del 21 de febrero de 2019, solicitó una prórroga para la entrega de la documentación
requerida, alegando una causal de caso fortuito o fuerza mayor, debido a las fallas que presentaba el
sistema, circunstancia que le impedía dar respuesta a los numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7° del
requerimiento antes relacionado. Por otro lado, a través del mismo radicado presentó respuesta a los
numerales 5°, 6° y 8° del requerimiento formulado y aportó los documentos relacionados a
continuación:
 Cinco (5) capturas de pantalla del dominio web https://www.mueblesyaccesorios.com.co
 Anexo 1:
- Certificación del 20 de febrero de 2019 emitida por la sociedad Compulaptop Ltda., por
medio de la cual pone de presente las fallas presentadas en el Hardware de la
investigada, junto con sus soportes.
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-









Copia simple de la tarjeta profesional de la señora LIGIA ESPERANZA MORENO
ALARCON expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniera Copia.
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de COMPULAPTOP LTDA.,
emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de enero de 2019.
Anexo 2:
- Correo electrónico del 20 de febrero de 2019 denominado “Grabación de PBX” y la
publicación del inconveniente presentado en el Hardware
- Dos (2) capturas de pantalla del sitio web https://www.mueblesyaccesorios.com.co, una
(1) captura de pantalla de la página Facebook y una (1) captura de pantalla de la página
de Instagram de la investigada.
Anexo 3:
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A., emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de febrero de
2019.
- Certificación emitida por ADRIANA PULIDO ARÉVALO del Área de Gestión Humana de
la investigada relacionada con el retiro de personal de la empresa.
Anexo 4:
- Relación de las solicitudes de retracto presentadas entre el 8 de enero de 2019 y el 13 de
febrero de 2019.
Anexo 5:
- Procedimiento para la devolución de dinero de septiembre de 2018.
Anexo 6:
- Cinco (5) catálogos de la investigada para los meses de marzo, abril, mayo, julio y agosto
de 2019.
- Poder debidamente conferido a los abogados JULIO JOSÉ SENEOR y CARLOS
EDUARDO GUZMÁN, por parte de la investigada.

DÉCIMO QUINTO: Que esta Dirección, mediante los oficios radicados con los números 19-41799-3,
19-41799-4, 19-41799-5 y 19-41799-6 del 25 de febrero de 2019, concedió la prórroga solicitada por
la investigada mediante el radicado número19-41799-2 del 21 de febrero de 2019, indicándole que el
nuevo plazo para allegar la información requerida vencía el 5 de marzo de 2019.
DÉCIMO SEXTO: Que de acuerdo con lo anteriormente descrito, el apoderado de la investigada
JULIO JOSÉ SENEOR, mediante el radicado número 19-41799-7 del 5 de marzo de 2019, presentó
un escrito en el que argumentó, entre otras cosas, lo siguiente:
“(…)
Nuestra empresa tiene 2 tipos de facturación, una es la facturación tipo POS, esto es, la
factura que emite una máquina o caja registradora, la cual físicamente se identifica como
una tirilla de compra (…) se utiliza y se entrega a los clientes, cuando en el mismo acto de
compra se llevan su producto.
El segundo tipo de factura utilizada, que es pre-impresa, se utiliza para los casos en que se
celebra la compra, pero que el producto por cualquier motivo se debe entregar en un
momento posterior.
Los motivos de entrega posterior, se originan por muchísimas razones, desde la mera
voluntad del cliente, no disponibilidad del producto en la bodega del almacén de la compra o
cualquier tipo de personalización que desee el cliente, como cambio de color de la tela,
cambio de las medidas, entre muchas otras.
(…)
Dentro de las razones que implica que la entrega este pendiente son las siguientes:
-

ENTREGA PROGRAMADA EN CURSO: (…) cuando está dentro de los plazos de
entrega pactados al momento de compra, esto se puede presentar cuando:





El producto debe ser personalizado. Muchos clientes les gusta el diseño de un
producto, pero no tienen certeza en las medidas, por ello se deja pendiente este
punto (…)
(…) cuando el cliente desea que a un producto se le cambie el color o tipo de tela
con el cual el producto viene de fábrica (…)
(…) cuando el producto no está disponible en bodega, pero está en otro punto o
almacén.
(…) cuando el producto debe entrar a fabricación.
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-

‘NO HAY CONTACTO CON EL CLIENTE’ se presenta principalmente, cuando se llama
al mismo para determinar el día exacto de entrega y en mucha menor medida, cuando el
cliente pese a que se le va a entregar el producto, no se encuentra una persona en el
lugar para hacer la entrega.

‘RETRASO DE PRODUCCIÓN’: Estos casos, se presentan cuando en la fábrica con el
pedido del cliente hay un inconveniente, por lo cual antes de proceder a entregar un
producto de baja calidad por el afán o con mal acabado, preferimos pactar con el cliente
una nueva fecha de entrega o si es del caso cambio del producto o inclusive la reversión
de la compra a satisfacción del cliente.
(…)”
-

Asimismo, junto con su respuesta, la investigada allegó la siguiente documentación:
 Numeral 1:
- Copia de ciento ochenta y dos (182) anversos de órdenes de compra y copia de ciento
noventa y nueve (199) facturas de venta, emitidas en sus establecimientos a nivel
nacional, como Barranquilla calle 77, Barranquilla Carrera 30, Bogotá Calle 80,
Bucaramanga, Mosquera, Plaza central, 12 de octubre, calle 104, Tunja, Calle 57, mega
tienda 12 de octubre, Multi parque, Nogal, Chía-Cota, Sopó Arauco, Viva envigado,
Usaquén.
 Una (1) USB que contiene la relación de cuatro carpetas denominadas “#3-PQR´s
INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA”, “#4-Entregas pendientes”, “#7 Grabación de llamada de
venta” y “#7-17 Grabaciones Llamadas”, las cuales albergan los siguientes documentos: un
(1) cuadro de Excel denominado “3-PQR´s INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA.xlsx” un cuadro
de Excel denominado #4-ENTREGAS PENDIENTES A LA FECHA DE LA DILIGENCIA.xlsx”,
una (1) grabación de llamada de venta denominada “adriana-_2_.mp3” y diecisiete (17)
grabaciones de confirmación de entrega con los nombres 15480670.mp3, 15480689.mp3,
15480714.mp3,
15480720.mp3,
15480740.mp3,
15480774.mp3,
15481061.mp3,
15481381.mp3,
15481496.mp3,
15481712.mp3,
15481762.mp3,
15481778.mp3,
15481781.mp3, 15482645.mp3, 15483653.mp3, 15484077.mp3, 15484542.mp3”.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que de otra parte y en ejercicio de sus facultades legales, esta Dirección
conoció de la queja interpuesta por el señor WILSON EDUARDO GÓMEZ RAMÍREZ identificado
con la cédula de ciudadanía número 87.066.319 y que fue radicada con el número 18-344947 del 28
de diciembre de 2018, en contra de la investigada, por medio de la cual manifestó una presunta
infracción a las normas que regulan los derechos de los consumidores, toda vez que argumentó,
entre otras cosas, que:
“Realicé la compra de un mueble con esta empresa cuya entrega era en 8 días de acuerdo a
lo anunciado por la página de ellos, sin embargo pasados más de 10 días aun no me dan
respuesta y no me han entregado el mueble, ni siquiera se han comunicado conmigo para
decirme cuando me lo entregan y por si fuera poco cuando uno llama no le dan ningún tipo
de solución y lo engañan a uno diciéndole que lo llamarán en 15 minutos y nunca lo llaman.
Estoy esperando que pasen 15 días para poder hacer la queja formal y solicitar la devolución
del dinero y el pago de los daños y perjuicios ya que requería el mueble para la fecha
acordada de entrega y por ende al no tenerlo debo salir a comprar uno de entrega inmediata
obviamente más costoso (…)”.

DÉCIMO OCTAVO: Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Dirección de
Investigaciones de Protección al Consumidor en cumplimiento de las funciones de inspección,
vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo
dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le requirió a la investigada
mediante el oficio número 18-344947-3 del 20 de febrero de 2019, para que allegara a más tardar el
13 de marzo de 2019, lo siguiente:
“(…)
1. Aportar la información que se suministra a los consumidores en relación con los tiempos
de entrega de los productos que comercializa en sus establecimientos de comercio.
2. Indicar cuál es el procedimiento para establecer el tiempo de entrega de los productos
que son adquiridos por los consumidores.
3. Anexar copia de veinte (20) facturas de venta expedidas con ocasión de la venta con sus
correspondientes actas de entrega de los productos comercializados.
4. Informar cuáles son los casos en que no es posible cumplir al consumidor el tiempo de
entrega que le fue informado, y cuáles son las soluciones brindadas a los usuarios.
5. Indicar el procedimiento y los casos en qué se realiza la reversión de pago (aportar las
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pruebas que sustenten su respuesta).
6. Informa de qué medios dispone para que los consumidores presenten sus PQR’s (allegar
el procedimiento que maneja).
7. Allegar copia de las peticiones, quejas y reclamos recibidas durante los últimos tres (3)
meses, relacionados con la entrega de los productos, indicando fecha de radicación,
quejoso, motivo y trámite dado a la misma.
(…)”.

DÉCIMO NOVENO: Que el apoderado de la investigada JULIO JOSÉ SENEOR, mediante el escrito
radicado con el número 17-287511-6 del 13 de marzo de 2019, presentó respuesta al requerimiento
realizado por esta Entidad mediante el oficio número 18-344947-3 del 20 de febrero de 2019 y aportó
los siguientes documentos:
 Una (1) captura de pantalla de una mesa publicitada a través de la página web de la indagada.
(Página 2 del escrito de respuesta).
 Una (1) captura de pantalla de la información oficial de la página web
https://www.mueblesyaccesorios.com.co. (Página 10 del escrito de respuesta).
 Siete (7) Capturas de pantalla de la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co.
(Páginas 12 a 15 del escrito de respuesta).
 Anexo 1:
- Orden de compra N° 15488770 del 2 de diciembre de 2018, factura de venta N°
2000260228 del 7 de diciembre de 2018, orden de compra N° 15493875 del 22 de
diciembre de 2018, factura de venta N° 2000262849 del 27 de diciembre de 2018, orden
de compra N° 15502840 del 27 de enero de 2018, factura de venta N° 2100004674 del 27
de enero de 2019, orden de compra N° 15496230 del 4 de enero de 2019, factura N°
2100000286 del 4 de enero de 2019, orden de compra N° 15493785 del 22 de diciembre
de 2018, factura de venta N° 2000263233 del 29 de diciembre de 2018, factura de venta
N° 2000262821 del 28 de diciembre de 2018, orden de compra N° 1540534 del 31 de
octubre de 2018, factura de venta N° 2000260712 del 10 de diciembre de 2018, orden de
compra N° 15481082 del 3 de noviembre de 2018, factura de venta 2000262384 del 20
de diciembre de 2018, orden de compra N° 15481319 del 4 de noviembre de 2018,
factura de venta N° 2000255592 del 13 de noviembre de 2018, orden de compra N°
15488312 del 1 de diciembre 2018, factura de venta N° 2000259301 del 3 de diciembre
de 2018, orden de compra N° 15488951 del 2 de diciembre de 2018, factura de venta N°
2000260748 del 10 de diciembre de 2018, orden de compra N° 15488754 del 2 de
diciembre de 2018, factura de venta N° 2000262452 del 21 de diciembre de 2018, orden
de compra N° 15489026 del 2 de diciembre de 2018, factura de venta N° 2000263112 del
29 de diciembre de 2018, orden de compra N° 15489328 del 3 de diciembre de 2018,
factura de venta N° 2000260226 del 7 de diciembre de 2018, orden de compra N°
15488848 del 2 de diciembre de 2018, factura de venta N° 2000259535 del 5 de
diciembre de 2018, orden de compra N° 15489806 del 6 de diciembre de 2018, factura de
venta N° 2000262260 del 20 de diciembre 2018, orden de compra N° 15497176 del 6 de
enero de 2019, factura de venta N° 2100000959 del 6 de enero de 2019, factura de venta
N° 100269251 del 8 de noviembre de 2018, orden de compra N° 15482051 del 9 de
diciembre de 2018, orden de compra N° 15498232 del 11 de enero de 2019, factura N°
21000001654 del 11 de enero de 2019, orden de compra N° 15482462 del 9 de
noviembre de 2018, factura de venta N° 2000256153 del 19 de noviembre de 2018, orden
de compra N° 15483637 del 14 de noviembre de 2018, factura de venta N° 2000255891
del 15 de noviembre de 2018.
 Anexo 2:
- Copia simple de un documento denominado “Proceso devolución de dinero (ZP)”.
 Anexo 3:
- Copia simple de un documento denominado “Proceso de garantías (ZR)”.
- Copia simple de un documento denominado “Proceso quejas (ZQ)”.
- Copia simple de un documento denominado “Proceso reprogramación (ZA)”.
- Copia simple de un documento denominado “Proceso devolución de dinero (ZP)”.
 Anexo 4:
- Relación de PQR’s recibidas entre el 22 de noviembre de 2018 y el 16 de febrero de
2019.
 Anexo 5:
- Poder debidamente otorgado a los abogados JULIO JOSÉ SENIOR y CARLOS
EDUARDO GUZMÁN.
- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A.S., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de enero de
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2019.
VIGÉSIMO: Que en virtud de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, esta
Dirección por medio de la Resolución N° 6060 del 18 de marzo de 2019, procedió a acumular las
actuaciones administrativas identificadas con los radicados números 17-333376, 18-236898, 18344947 y 19-41799 a la presente actuación (17-287511), toda vez que se encontró que se cumplían
con los requisitos propios de tal procedimiento (acumulación)1, debido a que los expedientes tenían
una causa común, una relación íntima con los hechos que lo originaron y coincidían en la búsqueda
del mismo efecto, esto es, que se investigara al mismo sujeto pasivo.
VIGÉSIMO PRIMERO: Que en atención a la información recaudada en la etapa preliminar, esta
Dirección por medio de Resolución N° 6060 del 18 de marzo de 2019 “por la cual se inicia
investigación administrativa mediante formulación de cargos”, inició la presente investigación
administrativa mediante formulación de cargos en contra de la sociedad MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A.S., identificada con el NIT 860.528.329-5, en donde las imputaciones fácticas endilgadas fueron
las que a continuación se transcriben:
“(…) 12.1. Imputación fáctica N° 1: Presunto incumplimiento al artículo 6 de la Ley
1480 de 2011, por una probable falta de calidad en la prestación del servicio de
postventa, en relación con los tiempos de entrega (…)
12.2. Imputación fáctica N° 2: Presunto incumplimiento al deber legal de garantía,
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011 (…)
12.3. Imputación fáctica N° 3: Presunto incumplimiento a lo establecido en el artículo
23 de la Ley 1480 de 2011, por una posible falta de información veraz, suficiente,
precisa e idónea (…)
12.4. Imputación fáctica N° 4: Presunto incumplimiento a los artículos 29 y 30 de la
Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo establecido en los numerales 2.1.1, 2.1.1.2,
2.1.2.3 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia
(…)
12.5. Imputación fáctica N° 5: Presunto incumplimiento al artículo 33 de la Ley 1480 de
2011, en concordancia con lo establecido en el numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo
del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia (…)
12.6. Imputación fáctica N° 6: Posible incumplimiento a lo estipulado en el artículo 42
y en el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 1480 de 2011 (…)
12.7. Imputación fáctica N° 7: Presunta infracción a lo dispuesto en los literales a), b) y
c) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011 (…)
12.8. Imputación fáctica N° 8: Posible incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51
de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.2.51.12
del Decreto 1074 de 2015, por aparentemente incumplir con el deber de información
acerca de la reversión de pago (…)
12.9. Imputación fáctica N° 9: Presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por la
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor (…)”.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que con ocasión de los cargos imputados a la investigada, se le concedió
un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del referido acto administrativo, para
presentar los descargos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretendiera hacer valer, de
conformidad con el inciso 3° del artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.
VIGÉSIMO TERCERO: Que en el plazo señalado para presentar descargos a la Resolución N° 6060

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “ARTÍCULO 36. FORMACIÓN Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Los
documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar
decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad.
Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en la entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si
alguna de ellas se opone a la acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de definición de competencias administrativas.
Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan el carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará
cuaderno separado.
Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva
y a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados en el artículo”.
1
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del 18 de marzo de 2019 2 , la investigada por conducto de la suplente del gerente, ADRIANA
ISABEL GUTIÉRREZ ÁVILA, presentó un escrito mediante el consecutivo número 17-287511-20 del
16 de abril de 2019, a través del cual solicitó la declaratoria de nulidad del acto administrativo en
mención o la revocatoria directa del mismo, con fundamento en supuestos yerros respecto de la
visita de inspección realizada el 18 de febrero de 2019 y cuya acta fue radicada con el número 1941799-1.
Asimismo, en dicho escrito expuso sus consideraciones respecto de los hechos, los fundamentos de
derecho, las presuntas infracciones imputadas en el acto administrativo en cuestión, así como
solicitó que se archivara la presente investigación y anunció que allegaría un dictamen pericial
respecto del software que empleaba para el desarrollo de sus negocios jurídicos en el mercado, con
el fin de acreditar que acataba los preceptos normativos del Estatuto del Consumidor; aunado a lo
anterior, solicitó se tuvieran en cuenta dentro de la misma, las siguientes pruebas documentales que
aportó con el documento referido:
-

-

Copia simple de un consolidado de las solicitudes de devolución generadas en el lapso del 8
de enero de 2019 a 13 de febrero de 2019 correspondientes al retracto.
Copia de la factura No 884023515072-01 del 16 de diciembre de 2018.
Copia detalle de operación No 4370827266 Mercado pago del 16 de diciembre de 2018
Copia de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE
MUEBLES & ACCESORIOS S.A. (M&A) y/o DREAM REST COLOMBIA SAS con fecha 16 de
abril de 2019.
Captura de pantalla del footer la página web en la cual se observan diferentes links, medios de
pago y dirección de contacto.
Copia del Certificado de Existencia y representación legal de MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A.S. expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 25 de enero 2019.
Una (1) USB que contiene los siguientes archivos: “Banner Home Madrugon Febrero
2017.jpeg, ESTRUCTURA HOME MADRUGÓN - 17 DE FEBRERO.xlsx, Gmail ESTRUCTURA HOME MADRUGÓN - 17 DE FEBRERO.xlsx.pdf, eCommerce Gran
Madrugón.docx, Redes Sociales - Banner Portada Facebook.jpeg, Tiendas - Bastidor Camas
a 299.900.jpeg, Tiendas - Hablador CyberSanta.jpeg, Tiendas - Pendón Gran Madrugón.jpeg,
Consolidado Retracto.docx”.

VIGÉSIMO CUARTO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor mediante la
Resolución N° 56666 de 23 de octubre de 2019 “por la cual se decide sobre una solicitud de nulidad,
una revocatoria directa y se ordena la apertura del periodo probatorio”3 , rechazó la solicitud de
nulidad de la Resolución N° 6060 de 18 de marzo de 2019, por cuanto dicho medio de control solo
procedía ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y esta Autoridad no tenía la
competencia para declarar la nulidad de los actos administrativos que expedía; asimismo, se le puso
de presente que el pliego de cargos se encontraba revestido de presunción de legalidad y estaba en
consonancia con lo que determinaba el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
De igual manera, negó la solicitud de revocatoria directa respecto de la Resolución N° 6060 de 18 de
marzo de 2019, toda vez que en la visita de inspección llevada a cabo el 18 de febrero de 2019 y
radicada con el consecutivo número 19-41799-1 del 19 de febrero de 2019, se especificó la dirección
del lugar donde se realizó la diligencia, así como la razón social de la investigada y se indicó que el
señor JAIRO ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ había atendido la diligencia en calidad de
Coordinador del establecimiento de comercio y que éste al finalizar la misma, frente a la pregunta de
si quería aclarar, corregir o enmendar algo respecto de los hechos inspeccionados o aportar algún
documento que constatara lo dicho durante su ejecución, manifestó que “no”; asimismo, se puso de
presente que se había recaudado un registro fotográfico que daba cuenta que la visita se había
desarrollado en uno de los establecimientos del sujeto pasivo.
En igual sentido, se puso de presente que, la sociedad objeto de investigación a través de su
apoderado especial, presentó mediante el radicado número 19-41799-2 del 21 de febrero de 2019 un
escrito frente al requerimiento de información que fue formulado en la inspección administrativa y
solicitó una prórroga para completar su respuesta, la cual fue concedida por este Despacho
mediante el radicado número 19-41799-6 del 25 de febrero de 2019 y, el apoderado de manera
posterior, presentó un escrito mediante el consecutivo número 19-41799-7 del 5 de marzo de 2019.
2

Notificada en debida forma a la investigada el 26 de marzo de 2019, de conformidad con la certificación radicada mediante el consecutivo número 17287511-19 del 5 de abril de 2019,que es visible tanto en el plenario como en el Sistema de Trámites y Gestión Documental de esta Entidad.
3
Comunicada en debida forma a la investigada el 23 de octubre de 2019 de conformidad con la certificación radicada con el consecutivo número 17287511-29 del 29 de noviembre de 2019, que es visible tanto en el plenario como en el Sistema de Trámites y Gestión Documental de esta Entidad.

RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021

HOJA Nº,

14

“Por la cual se decide una actuación administrativa”
En tal entendido y si bien era cierto que en el acta de visita se había incurrido en una imprecisión
respecto del NIT, el representante legal y la dirección de notificación judicial de la sociedad, era
evidente que tales situaciones no tenían la potencialidad legal de desvirtuar los hechos verificados
en el establecimiento de comercio del sujeto pasivo y por ello, no se configuraba una violación al
debido proceso de la investigada.
Asimismo y frente al argumento de la investigada respecto de que los requerimientos de información
formulados no fueron suscritos por el Superintendente de Industria y Comercio ni por la Delegada de
Protección al Consumidor, sino por la Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor y
que se presentaba una “usurpación de funciones”, por infringir lo dispuesto en el numeral 6.1 del
Capítulo Sexto Título I de la Circular Única de esta Entidad, se le precisó cuál era el marco de
competencias que delimitaba las funciones de inspección, control y vigilancia que le asistían a esta
Autoridad y se le señaló que, la Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor tenía
plenas facultades legales para ordenar las visitas administrativas que considerara pertinentes en
virtud de lo establecido en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 48856 de 2011 y el numeral 7.1
del Capítulo Séptimo del Título I de la Circular Única N° 10 del 1 de julio de 2001.
Así las cosas, este Despacho hizo énfasis en que si bien se habían incurrido en las imprecisiones
antes señaladas, las mismas obedecían a un simple error de digitación que no tenía la potencialidad
legal de desvirtuar los hechos verificados y evidenciados en el establecimiento de comercio del
sujeto pasivo y como consecuencia, se determinó que no se configuraba ninguna causal de
revocación, de suerte que el error de digitación en el que se había incurrido en el acta de la diligencia
de inspección no tenía la inferencia legal para presumir la existencia de un hecho que implicara
antijuridicidad.
De igual forma, esta Autoridad mediante dicho acto administrativo ordenó la apertura del período
probatorio, incorporó y otorgó valor probatorio tanto a los documentos recaudados en la etapa de
averiguación preliminar, como a los allegados con los descargos, accedió a que se aportara el
dictamen pericial que anunció la investigada en su escrito, toda vez que el mismo resultaba
conducente y útil frente al objeto del procedimiento administrativo sancionatorio y por ello, se le
otorgó un término de quince (15) días hábiles para que lo presentara dentro de la investigación y
decretó pruebas de oficio, con el fin de que el sujeto pasivo en un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la comunicación de la resolución en mención, aportara lo siguiente:
“(…) 10.1. Documentales:
10.1. Balance general vigencias 2017 y 2018, firmados por el Revisor Fiscal.
10.2. Estado de resultados correspondiente a los años 2017 y 2018, firmados por el Revisor
fiscal.
10.3. Relación de ventas en medio magnético formato Excel (.xls) de todos los productos
comercializados desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2017. Deberá indicar: fecha de
venta, número de factura, descripción del producto, número de unidades adquiridas y precio
total cancelado.
10.4. PQR’s recibidas desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 y cuyo motivo esté
relacionado con la garantía. Esta información debe ser presentada en medio magnético
formato Excel (.xls) debe contener: fecha de radicación, quejoso, motivo-breve descripción y
trámite (…)”.

VIGÉSIMO QUINTO: Que posteriormente, la investigada presentó un escrito radicado con el número
17-287511-24 del 14 de noviembre de 2019, por medio del cual solicitó la ampliación del plazo para
aportar el dictamen pericial decretado mediante el artículo 6° de la Resolución N° 56666 del 23 de
octubre de 2019 y allegó las siguientes pruebas:
-

Copia del certificado de existencia y representación legal de MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A.S, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Copia de la hoja de vida del señor JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ, identificado con
la cedula de ciudadanía número 79.436.464.

VIGÉSIMO SEXTO: Que de forma posterior, la investigada por conducto de la suplente del gerente
ADRIANA ISABEL GUTIÉRREZ ÁVILA, identificada con la cédula de ciudadanía No 52.812.289,
allegó mediante el radicado número 17-287511-25 del 15 de noviembre de 2019, poder debidamente
conferido en favor de LUIS IGNACIO MERCHÁN ROSERO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 1.020.793.262 y T.P. 315.012 del Consejo Superior de la Judicatura.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que la investigada por conducto de su apoderado LUIS IGNACIO MERCHÁN
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ROSERO4, presentó mediante el radicado número 17-287511-26 del 15 de noviembre de 2019, los
siguientes documentos:
-

Un (1) CD contentivo de los documentos denominados: “M_A - BALANCE GENERAL 2017
(FIRMADO).pdf, M_A - BALANCE GENERAL 2018 (FIRMADO).pdf, M_A - ESTADO DE
RESULTADOS 2017 (FIRMADO).pdf, M_A - ESTADO DE RESULTADOS 2018
(FIRMADO).pdf, FACTURACIÓN JULIO-SEPTIEMBRE 2017.xlsx, PQR 2017 PARA LA SIC
CONSOLIDADO PRESENTAR.xlsx”.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, mediante
los radicados números 17-287511-27 y 17-287511-28 del 20 de noviembre de 2019, le informó a la
investigada que le concedía una prórroga de quince (15) días hábiles para aportar el dictamen
pericial, por lo que se le indicó que el nuevo plazo vencía el once (11) de diciembre de 2019.
VIGÉSIMO NOVENO: Que posteriormente, la investigada por conducto de su apoderado, presentó
un escrito mediante el radicado número 17-287511-30 del 11 de diciembre de 2019, así como
adjuntó el dictamen pericial y allegó lo siguiente:
-

Una
USB
contentiva
de
los
documentos:
“ARCHIVO_PQR.XLS,
ARCHIVO_PQRs_JUNIO_JULIO.XLS, CEDULA 2.PDF, DREAM1.WAV, DREAM2.WAV,
DREAM3.WAV, HOJA DEVIDAJEG.PDF, INFORME DE PERITAJE PARA LA SIC –
PROTECCIÓN
AL
CONSUMIDOR.PDF,
JAIME_GOMEZ_RYD_FIRMADA.PDF,
VIDEO_ENTREVISTA1_HAMILTON.MP4,
VIDEO_ENTREVISTA2_GABRIEL.MP4,
VIDEO_ENTREVISTA3_GABRIEL.MP4”.

TRIGÉSIMO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor mediante la
Resolución N° 76049 del 23 de Diciembre de 2019 “por la cual se incorporan unas pruebas, se
ordena el cierre del periodo probatorio y se corre traslado para alegar de conclusión”5, incorporó y
otorgó valor probatorio a todas y cada una de las pruebas recaudadas durante las etapas del
presente procedimiento administrativo sancionatorio, ordenó el cierre del periodo probatorio,
reconoció personería jurídica a LUIS IGNACIO MERCHÁN ROSERO, para actuar dentro de esta
actuación y corrió traslado a la investigada para que presentara sus alegatos de conclusión.
TRIGÉSIMO PRIMERO: Que la investigada por conducto de su apoderado, presentó un escrito
mediante el radicado número 18-287511-33 del 14 de enero de 2020, a través del cual, expuso sus
alegatos de conclusión, solicitó se desestimaran los cargos endilgados y se archivara la presente
investigación. Aunado a ello, allegó en un (1) CD las siguientes pruebas documentales para que
fueran tenidas en cuenta dentro de la presente investigación:
-

HISTÓRICO DE QUEJAS POR DEMORA ENERO 2017 - MARZO 2019.xlsx
HISTÓRICO DE TRANSACCIONES ENERO 2017 - MARZO 2019.XLSX
HISTÓRICO DE VENTA DE CAMAS PORTO.docx

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que en el curso de la investigación se tuvieron en cuenta las siguientes
pruebas:
32.1. Pruebas documentales incorporadas con ocasión de la averiguación preliminar:
 Denuncia de la señora YEIMY PAOLA VELÁSQUEZ PEÑA y radicada con el número 17287511-0 del 29 de julio de 2017, en contra de la investigada, la cual contiene:
- Copia de la orden de compra No. 15401135 y una captura de pantalla de correo electrónico
remitido Natalia Sánchez, trabajadora de Muebles y Accesorios.
 Oficios números 17-287511-3 y 17-287511-4 del 27 de septiembre de 2017, proferidos por
esta Autoridad y contentivos de un requerimiento de información.
 Escrito de respuesta presentado por la investigada y radicado con el número 17-287511-5 del
18 de octubre de 2017, el cual contiene:
 Anexo 1: Copia simple del documento “Condiciones comerciales, orden de compra y/o
4

De conformidad con el poder debidamente conferido por la investigada al apoderado en mención y que obra dentro del consecutivo número 17287511-25.
5
Comunicada en debida forma a la investigada el 23 de enero de 2020 de conformidad con la certificación radicada con el número 17-287511-35 del 29
de enero de 2020, que es visible tanto en el plenario como en el Sistema de Trámites y Gestión Documental de esta Entidad.
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factura”.
Anexo 2: Modelo en blanco del documento denominado “Declaración recomendaciones
importantes”.
Anexo 3: Copia simple del documento denominado “Información Importante”, identificado
como “AD 15501”.
Anexo 4:
- Copia simple del documento denominado “Condiciones sobre pagos y abonos en la
compra de productos en M&A”.
- Copia simple del documento denominado “Condiciones de Despacho y Entrega”.
- Copia simple del documento denominado “Políticas de garantías”.
Anexo 5:
- Copia simple del correo electrónico del 24 de julio de 2017, remitido por Zuleyma Gómez a
Muebles y Accesorios referente a una cancelación de pedido.
- Copia simple de una carta de fecha del 14 de septiembre de 2017 firmada por el señor
JOSÉ ARMANDO MOLANO CALDERON con membrete de la investigada, en la cual se le
pide al consumidor que autorice a una persona para llevar a cabo la devolución del dinero.
- Copia simple de un documento de fecha 27 de julio de 2017 por medio del cual el señor
ANDRÉS ORLANDO OSPINA solicita la devolución del dinero por incumplimiento en la
entrega de un pedido.
- Copia simple de una carta fechada el 10 de julio de 2017, por medio de la cual la señora
LUCY ACEVEDO GUTIÉRREZ solicita la devolución del dinero, por cuanto no necesita el
mueble.
- Copia simple de una carta fechada el 13 de julio de 2017, por medio de la cual MUEBLES
Y ACCESORIOS S.A.S., acepta una solicitud de devolución.
- Copia simple de una carta fechada el 21 de septiembre de 2017, por medio de la cual la
señora NATHALY DEL CARMEN PÉREZ solicita la devolución del dinero.
- Copia simple de una carta fechada el 19 de septiembre de 2017, por medio de la cual la
señora CRISTINA JURADO REBOLLEDO solicita la devolución del dinero, argumentando
incumplimiento en el contrato.
- Copia simple de una carta fechada el 3 de agosto de 2017, por medio de la cual la señora
ALEXANDRA SANABRIA ACOSTA, solicita la devolución del dinero.
- Copia simple de una carta fechada el 24 de agosto de 2017, por medio de la cual el señor
DIEGO FERNANDO MATEUS RUEDA solicita la devolución del dinero, argumentando que
se cambia de apartamento y no cuenta con espacio para los muebles nuevos.
- Copia simple de una carta fechada el 9 de agosto de 2017, por medio de la cual la señora
ALEJANDRA PEÑUELA LOZANO asume gastos administrativos de los muebles que
adquirió con la indagada y solicita se realice transferencia bancaria.
- Copia simple de un correo electrónico remitido por el señor DIEGO MORALES a la
Directora Jurídica de la investigada el 1 de octubre de 2017.
Anexo 6:
- Orden de compra N° 15402916 del 12 de julio de 2017, copia simple del documento
“Declaración recomendaciones importantes”; factura de venta N° 2000216813 del 31 de
julio de 2017, suscritos por el señor CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
- Orden de compra N° 15406194 del 6 de agosto de 2017, copia simple del documento
“Declaración recomendaciones importantes”, factura de venta N° 2000218606 del 29 de
agosto de 2017, suscritos por el señor ERNESTO ALBARRACIN; copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
- Orden de compra N° 15406168 del 5 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000217244
del 8 de agosto de 2017, suscritos por el señor ANDRÉS PÉREZ MONTERO, copia simple
del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
- Orden de compra N° 15406041 del 5 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000217728
del 16 de agosto de 2017, suscritos por la señora MARTHA NANCY VANEGAS, copia
simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta
en mención.
- Orden de compra N° 15406033 del 5 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000217205
del 8 de agosto de 2017, suscritos por ULTRAMEDIC S.A.S., copia simple del documento
denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en mención.
- Orden de compra N° 15405996 del 5 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000217233
del 8 de agosto de 2017, factura de venta N° 200217891 del 8 de agosto de 2017,
suscritos por el señor CARLOS ALBERTO BARBERI, copia simple del documento
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denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en mención, factura
de venta N° 2000217891 del 8 de agosto de 2017, copia simple del documento
denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en mención.
Orden de compra N° 15405914 del 1 de septiembre de 2017, factura de venta N°
2000217489 del 11 de agosto de 2017, copia simple del documento denominado “Recibo a
satisfacción”, respecto de la factura de venta en mención, factura de venta N° 2000217670
del 15 de agosto de 2017, suscritos por la señora MARÍA CLARA RUEDA, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención, factura de venta N° 2000217657 del 15 de agosto de 2017, suscrita por la señora
MARÍA CLARA RUEDA, copia simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”,
respecto de la factura de venta en mención.
Orden de compra N° 15405915 del 4 de agosto de 2017, copia simple del documento
“Declaración recomendaciones importantes”, factura de venta N° 2000217669 del 15 de
agosto de 2017, suscritos por la señora MARÍA CLARA RUEDA, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15409278 del 27 de agosto de 2017, copia simple del documento
“Declaración recomendaciones importantes” factura de venta N° 2000219879 del 15 de
septiembre de 2017, suscrito por la señora MERCEDES MARÍA PENAGOS, copia simple
del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15409154 del 27 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000219791
del 15 de septiembre de 2017, suscritos por la señora MAGALI GARCÍA, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15408980 del 26 de agosto de 2017, copia simple del documento
“Declaración recomendaciones importantes”, factura de venta N° 2000218996 del 31 de
agosto de 2017, suscritos por el señor HERNANDO CRIOLLO, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15409252 del 16 de septiembre de 2017, factura de venta N°
2000218655 del 29 de agosto de 2017, suscritos por la señora MARÍA JOSEFA RINCÓN,
copia simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de
venta en mención.
Orden de compra N° 15404764 del 26 de julio de 2017, factura de venta N° 2000216631
del 28 de julio de 2017, suscritos por la señora SANDRA MARCELA ESCOBAR, copia
simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta
en mención.
Orden de compra N° 15405342 del 30 de julio de 2017, factura de venta N° 2000216664
del 31 de julio de 2017, suscritos por la señora MARÍA ISABEL KURATOMI, copia simple
del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15407201 del 12 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000219061
del 31 de agosto de 2017, suscritos por la señora CAROLINA CASALLAS, copia simple del
documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15401677 del 2 de julio de 2017, copia simple del documento
“Declaración recomendaciones importantes” suscrito por el señor JAIRO ANDRÉS
SIERRA, factura de venta N° 2000214826 del 6 de julio de 2017, suscritos por el señor
JAIRO ANDRÉS SIERRA, copia simple del documento denominado “Recibo a
satisfacción”, respecto de la factura de venta en mención.
Factura de venta N° 2000214818 del 6 de julio de 2017, suscritos por el señor JAIRO
ANDRÉS SIERRA, copia simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”,
respecto de la factura de venta en mención.
Orden de compra N° 15405916 del 4 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000219046
del 31 de agosto de 2017, suscritos por el señor HÉCTOR TOCARRUNCHO, copia simple
del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta en
mención.
Orden de compra N° 15402914 del 12 de julio de 2017 del 25 de julio de 2017, copia
simple del documento “Declaración recomendaciones importantes”, factura de venta N°
2000216096 del 25 de julio de 2017, suscritos por el señor ROBERTO CHARRY, copia
simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”, respecto de la factura de venta
en mención.
Orden de compra N° 15409328 del 27 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000218527
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del 28 de agosto de 2017, copia simple del documento denominado “Recibo a satisfacción”
suscritos por el señor JUAN CARLOS TRIANA, respecto de la factura de venta en
mención.
- Orden de compra N° 15409763 del 31 de agosto de 2017, factura de venta N° 2000219331
del 6 de septiembre de 2017, copia simple del documento denominado “Recibo a
satisfacción” suscritos por el señor JAVIER PARDO, respecto de la factura de venta en
mención.
 Anexo 7:
- Copia simple de un correo electrónico fechado el 8 de septiembre de 2017, remitido por el
señor Diego Trujillo al correo electrónico de la investigada denominado
entregas@mueblesyaccesorios.com.co confirmando que se realizó una entrega a
satisfacción y respuesta del 16 de septiembre de 2017 donde se confirma la recepción.
- Copia simple de un correo electrónico fechado el 23 de septiembre de 2017, remitido por el
señor Felix Rubio y dirigido a “entregas” confirmando entrega a satisfacción.
- Copia simple de un correo electrónico fechado el 09 de octubre de 2017, remitido por
Roberto Oviedo y dirigido a entregas@mueblesyaccesorios.com.co confirmando entrega a
satisfacción.
- Copia simple de un correo electrónico fechado el 29 de septiembre de 2017, remitido por el
señor Orlando García Monroy dirigido a entregas@mueblesyaccesorios.com.co
confirmando entrega a satisfacción.
 Anexo 8:
- Copia de tabla de PQRS recibidas entre 19 de julio de 2017 y 13 de septiembre de 2017.
- Copia de certificado de existencia y representación legal de la investigada, expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá el 17 de octubre de 2017.
 Queja interpuesta por la señora DIANA RODRÍGUEZ, radicada con el número 17-333376-0
del 19 de septiembre de 2017, en contra de la investigada, la cual contiene:
- Copia del recibo de caja N° 37630 del 26 de agosto de 2017.
 Oficios números 17-333376-3 y 17-333376-4 del 15 de febrero de 2018, proferidos por esta
Autoridad y contentivos de un requerimiento de información.
 Escrito presentado por la investigada y radicado con el número 17-333376-5 del 7 de marzo
de 2018, el cual contiene:
 Anexo 1:
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la investigada, expedido por
la Cámara de Comercio de Bogotá el 23 de febrero de 2018.
 Anexo 3:
- Copia del documento denominado “Condiciones comerciales orden de compra y/o factura”.
 Anexo 4:
- Modelo en blanco del documento denominado “Declaración recomendaciones
importantes”.
 Anexo 5:
- “Políticas
de
envío
y
garantías”
dispuestas
en
la
página
web
www.mueblesyaccesorios.com.co, en las cuales se incluyen las “Condiciones de envío
online”, “Condiciones sobre pagos y abonos en la compra de productos en M&A”, “orden
de compra pedido”, “condiciones de despacho y entrega”, “instalaciones de productos
colgantes y repisas”, “política de garantías”, “certificado de garantía” e “información
importante”.
 Anexo 6:
- Orden de compra N° 15419889 del 26 de noviembre de 2017, factura de venta N°
2000226418 del 28 de diciembre de 2017, y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por OPERADORES INGENIERIA S.A.S.
- Orden de compra N° 15420716 del 3 de diciembre de 2017, factura N° 2000226455 del 28
de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
JESÚS VARGAS.
- Orden de compra N° 15420995 del 8 de diciembre de 2017, factura N° 2000226518 del 28
de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
HERNAN ALONSO CARBO.
- Orden de compra N° 15421210 del 9 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226600 del 30 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por LAURA DE BOTERO
- Orden de compra N° 15421246 del 9 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226637 del 3 de enero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”,

RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021

HOJA Nº,

19

“Por la cual se decide una actuación administrativa”
suscritos por JAIME RAMOS.
- Orden de compra N° 15421344 del 16 de enero de 2018, factura de venta N° 2000226603
del 30 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos
por LUZ ESTHER AVILA.
- Orden de compra N° 1542088 del 16 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000225759 del 17 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por MARIA SAYDE SILVA.
- Orden de compra N°15422262 del 17 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226714 del 9 de enero de 2018, y documento denominado “Recibo a satisfacción”,
suscritos por MARGARITA NORIEGA.
- Orden de compra N° 15422409 del 19 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226014 del 19 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por WILLIAN MARIN.
- Orden de compra N° 15422792 del 26 de diciembre de 2017, factura N° 2000226410 del
27 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
LAURA FONSECA.
- Orden de compra N° 15422795 del 26 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226472 del 27 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por MARÍA DEL PILAR PARRA.
- Orden de compra N° 15422954 del 28 de diciembre de 2017, factura de venta N°
2000226525 del 29 de diciembre de 2017 y documento denominado “Recibo a
satisfacción”, suscritos por MARLENNY SOLANO.
- Orden de compra N° 15423543 del 5 de enero de 2018, factura de venta N° 2000226737
del 9 de enero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
RAMIRO OYOLA.
- Orden de compra N° 15424041 del 8 de enero de 2018, factura de venta N° 2000226742
del 9 de enero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
CARLOS NARANJO.
- Orden de compra N° 15424047 del 8 de enero de 2018, factura de venta N° 2000228671
del 8 de febrero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
WILMAR CHINCHILLA.
- Orden de compra N° 15424071 del 8 de enero de 2018, factura de venta N° 2000226716
del 9 de enero de 2018, y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscritos por
JUAN PABLO GUERRERO.
- Orden de compra N° 15426366 del 27 de enero de 2018, factura de venta N°
20002286296 del 8 de febrero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”,
suscritos por GILBERTO CASTELLANOS.
- Orden de compra N° 15426950 del 30 de enero de 2018, factura de venta N° 2000228288
del 31 de enero de 2018, documento denominado “Recibo a satisfacción” y factura de
venta N° 2000228447 del 02 de febrero de 2018, suscritos por GRUPO COMERCIAL
ROBLES.
- Orden de compra N° 15426986 del 9 de marzo de 2018, factura de venta N° 2000228292
del 31 de enero de 2018, documento denominado “Recibo a satisfacción” y factura de
venta N° 2000228696 del 9 de febrero de 2018, suscritos por MARITZA VILLALOBOS.
- Orden de compra N° 15428042 del 6 de febrero de 2018, factura de venta N° 2000228883
del 13 de febrero de 2018 y documento denominado “Recibo a satisfacción”, suscrito por
INDUSTRIAS MEN S.A.S.
 Anexo 7:
- Copia de tabla de PQRS recibidas entre 1 de diciembre de 2017 y 28 de febrero de 2018.
- Un (1) CD que contiene seis (6) carpetas denominadas “Agosto 2017”, “Diciembre 2017”,
“Enero-febrero 2018”, “Noviembre 2017”, “Octubre 2017”, “Septiembre 2017”, los cuales
albergan los siguientes documentos:
- “ESTRUCTURA HOME MADRUGÓN - 17 DE FEBRERO.xlsx, Gmail - ESCTRUCTURA
HOME MADRUGÓN - 17 DE FEBRERO.xlsx.pdf, eCommerce Gran Madrugón.docx,
Redes Sociales - Banner Portada Facebook.jpeg, Tiendas - Bastidor Camas a
299.900.jpeg, Tiendas - Hablador CyberSanta.jpeg, Tiendas - Pendón Gran
Madrugón.jpeg, Consolidado Retracto.docx”.
 Radicado número 17-333376-6 del 15 de marzo de 2018, presentado por la investigada
mediante el cual anexó un desistimiento suscrito por la quejosa DIANA RODRÍGUEZ.
 Queja interpuesta por el señor JAVIER ADOLFO MOLANO PINZÓN, radicada con el número
18-236898-0 del 20 de septiembre de 2018, en contra de la investigada, la cual contiene:
- Una (1) captura de pantalla realizada el 20 de septiembre de 2018 en la página web de la
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investigada.
 Oficio número 18-236898-3 del 12 de octubre de 2018, proferido por esta Autoridad y
contentivo de un requerimiento de información.
 Escrito presentado por la investigada mediante el radicado número 18-236898-4 del 2 de
noviembre de 2018, el cual contiene:
- Cinco (5) capturas de pantalla del dominio web https://www.mueblesyaccesorios.com.co
en el que se evidencia el producto “Cama Porto 1.00m x 1.90m nogal francés” con la
descripción del mismo.
- Dos (2) capturas de pantalla de la información concerniente a la venta realizada por el
señor JAVIER ADOLFO MOLANO PINZÓN, con la descripción del producto adquirido.
- Copia de once (11) facturas de venta emitidas con ocasión a la venta del producto “Cama
Porto 1.00m x 1.90m nogal francés”, identificadas con los números 2000244397 del 13 de
agosto de 2018, 2000244610 del 14 de agosto de 2018, 2000247087 del 4 de septiembre
de 2018, 2000247249 del 6 de septiembre de 2018, 2000247390 del 6 de septiembre de
2018, 2000247519 del 7 de septiembre de 2018, 2000250930 del 3 de octubre de 2018,
200051089 del 4 de octubre de 2018, 2000252617 del 18 de octubre de 2018, 2000252618
del 18 de octubre de 2018 y 2000248667 del 18 de septiembre de 2018, junto con el
documento de recibo a satisfacción de cada una.
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de
Comercio de Bogotá el 19 de octubre de 2018.
- Un (1) CD que contiene piezas publicitarias del producto “CAMA PORTO 1.00M X 1.90M
Nogal Francés” y de la página web de la indagada
 Visita
de
inspección
a
la
página
web
de
la
investigada
(https://www.mueblesyaccesorios.com.co/), radicada con el número 18-236898-5 del 11 de
marzo de 2019.
 Visita de inspección administrativa realizada el 18 de febrero de 2019 a las instalaciones del
establecimiento de comercio Muebles y Accesorios Calle 80, ubicado en la Calle 80 No. 69 T 60, en Bogotá D.C., de propiedad de la investigada y cuya acta fue radicada con el número
19-41799-1 del 19 de febrero de 2019, siendo recaudados los siguientes documentos
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A.S. expedido por la cámara de comercio de Bogotá el 9 de mayo de
2018.
- Piezas publicitarias de las campañas promocionales “Top 10”, “Inicia el año renovando tu
hogar” y “Navidad anticipada”.
- Copia de seis (6) órdenes de compra identificadas con los números 15505673, 15503968,
15507652, 15503058, 15506581, 15507382.
- Formato de atención de garantías y reclamos.
- Formato de atención a PQR’s.
- Correo electrónico de la falla del sistema SAP.
- Un (1) CD con dieciocho (18) fotografías realizadas durante la visita de inspección.
 Consecutivo número 19-41799-2 del 21 de febrero de 2019, a través del cual la investigada
solicitó una prórroga para la entrega de la documentación requerida en la visita de inspección
administrativa que se llevó a cabo el 18 de febrero de 2019 y mediante la cual allegó lo
siguiente:
 Cinco (5) capturas de pantalla del dominio web https://www.mueblesyaccesorios.com.co
 Anexo 1:
- Certificación del 20 de febrero de 2019 emitida por la sociedad Compulaptop Ltda., por
medio de la cual pone de presente las fallas presentadas en el Hardware de la
investigada, junto con sus soportes.
- Copia simple de la tarjeta profesional de la señora LIGIA ESPERANZA MORENO
ALARCON expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniera Copia.
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de COMPULAPTOP LTDA.,
emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de enero de 2019.
 Anexo 2:
- Correo electrónico del 20 de febrero de 2019 denominado “Grabación de PBX” y la
publicación del inconveniente presentado en el Hardware
- Dos (2) capturas de pantalla del sitio web https://www.mueblesyaccesorios.com.co, una
(1) captura de pantalla de la página Facebook y una (1) captura de pantalla de la página
de Instagram de la investigada.
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 Anexo 3:
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A., emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de febrero de
2019.
- Certificación emitida por ADRIANA PULIDO ARÉVALO del Área de Gestión Humana de
la investigada relacionada con el retiro de personal de la empresa.
 Anexo 4:
- Relación de las solicitudes de retracto presentadas entre el 8 de enero de 2019 y el 13 de
febrero de 2019.
 Anexo 5:
- Procedimiento para la devolución de dinero de septiembre de 2018.
 Anexo 6:
- Cinco (5) catálogos de la investigada para los meses de marzo, abril, mayo, julio y agosto
de 2019.
- Poder debidamente conferido a los abogados JULIO JOSÉ SENEOR y CARLOS
EDUARDO GUZMÁN, por parte de la investigada.
 Oficios radicados con los números 19-41799-3, 19-41799-4, 19-41799-5 y 19-41799-6 del 25
de febrero de 2019, a través de los cuales esta Autoridad concedió la prórroga solicitada por
la investigada mediante el radicado número19-41799-2 del 21 de febrero de 2019, indicándole
que el nuevo plazo para allegar la información requerida vencía el 5 de marzo de 2019.
 Escrito presentado por la investigada mediante el radicado número 19-41799-7 del 5 de marzo
de 2019, el cual contiene:
 Numeral 1:
- Copia de ciento ochenta y dos (182) anversos de órdenes de compra y copia de ciento
noventa y nueve (199) facturas de venta, emitidas en sus establecimientos a nivel
nacional, como Barranquilla calle 77, Barranquilla Carrera 30, Bogotá Calle 80,
Bucaramanga, Mosquera, Plaza central, 12 de octubre, calle 104, Tunja, Calle 57, mega
tienda 12 de octubre, Multi parque, Nogal, Chía-Cota, Sopó Arauco, Viva envigado,
Usaquén.
 Una (1) USB que contiene la relación de cuatro carpetas denominadas “#3-PQR´s
INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA”, “#4-Entregas pendientes”, “#7 Grabación de llamada de
venta” y “#7-17 Grabaciones Llamadas”, las cuales albergan los siguientes documentos: un
(1) cuadro de Excel denominado “3-PQR´s INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA.xlsx” un cuadro
de Excel denominado #4-ENTREGAS PENDIENTES A LA FECHA DE LA DILIGENCIA.xlsx”,
una (1) grabación de llamada de venta denominada “adriana-_2_.mp3” y diecisiete (17)
grabaciones de confirmación de entrega con los nombres 15480670.mp3, 15480689.mp3,
15480714.mp3,
15480720.mp3,
15480740.mp3,
15480774.mp3,
15481061.mp3,
15481381.mp3,
15481496.mp3,
15481712.mp3,
15481762.mp3,
15481778.mp3,
15481781.mp3, 15482645.mp3, 15483653.mp3, 15484077.mp3, 15484542.mp3”.
 Queja interpuesta por el señor WILSON EDUARDO GÓMEZ RAMÍREZ, radicada con el
número 18-344947 del 28 de diciembre de 2018, en contra de la investigada.
 Oficio número 18-344947-3 del 20 de febrero de 2019, proferido por esta Autoridad y
contentivo de un requerimiento de información.
 Escrito presentado por la investigada mediante el radicado número 17-287511-6 del 13 de
marzo de 2019, el cual contiene:
 Una (1) captura de pantalla de una mesa publicitada a través de la página web de la indagada.
(Página 2 del escrito de respuesta).
 Una (1) captura de pantalla de la información oficial de la página web
https://www.mueblesyaccesorios.com.co. (Página 10 del escrito de respuesta).
 Siete (7) Capturas de pantalla de la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co.
(Páginas 12 a 15 del escrito de respuesta).
 Anexo 1:
- Orden de compra N° 15488770 del 2 de diciembre de 2018, factura de venta N°
2000260228 del 7 de diciembre de 2018, orden de compra N° 15493875 del 22 de
diciembre de 2018, factura de venta N° 2000262849 del 27 de diciembre de 2018, orden
de compra N° 15502840 del 27 de enero de 2018, factura de venta N° 2100004674 del 27
de enero de 2019, orden de compra N° 15496230 del 4 de enero de 2019, factura N°
2100000286 del 4 de enero de 2019, orden de compra N° 15493785 del 22 de diciembre
de 2018, factura de venta N° 2000263233 del 29 de diciembre de 2018, factura de venta
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N° 2000262821 del 28 de diciembre de 2018, orden de compra N° 1540534 del 31 de
octubre de 2018, factura de venta N° 2000260712 del 10 de diciembre de 2018, orden de
compra N° 15481082 del 3 de noviembre de 2018, factura de venta 2000262384 del 20
de diciembre de 2018, orden de compra N° 15481319 del 4 de noviembre de 2018,
factura de venta N° 2000255592 del 13 de noviembre de 2018, orden de compra N°
15488312 del 1 de diciembre 2018, factura de venta N° 2000259301 del 3 de diciembre
de 2018, orden de compra N° 15488951 del 2 de diciembre de 2018, factura de venta N°
2000260748 del 10 de diciembre de 2018, orden de compra N° 15488754 del 2 de
diciembre de 2018, factura de venta N° 2000262452 del 21 de diciembre de 2018, orden
de compra N° 15489026 del 2 de diciembre de 2018, factura de venta N° 2000263112 del
29 de diciembre de 2018, orden de compra N° 15489328 del 3 de diciembre de 2018,
factura de venta N° 2000260226 del 7 de diciembre de 2018, orden de compra N°
15488848 del 2 de diciembre de 2018, factura de venta N° 2000259535 del 5 de
diciembre de 2018, orden de compra N° 15489806 del 6 de diciembre de 2018, factura de
venta N° 2000262260 del 20 de diciembre 2018, orden de compra N° 15497176 del 6 de
enero de 2019, factura de venta N° 2100000959 del 6 de enero de 2019, factura de venta
N° 100269251 del 8 de noviembre de 2018, orden de compra N° 15482051 del 9 de
diciembre de 2018, orden de compra N° 15498232 del 11 de enero de 2019, factura N°
21000001654 del 11 de enero de 2019, orden de compra N° 15482462 del 9 de
noviembre de 2018, factura de venta N° 2000256153 del 19 de noviembre de 2018, orden
de compra N° 15483637 del 14 de noviembre de 2018, factura de venta N° 2000255891
del 15 de noviembre de 2018.
Anexo 2:
- Copia simple de un documento denominado “Proceso devolución de dinero (ZP)”.
Anexo 3:
- Copia simple de un documento denominado “Proceso de garantías (ZR)”.
- Copia simple de un documento denominado “Proceso quejas (ZQ)”.
- Copia simple de un documento denominado “Proceso reprogramación (ZA)”.
- Copia simple de un documento denominado “Proceso devolución de dinero (ZP)”.
Anexo 4:
- Relación de PQR’s recibidas entre el 22 de noviembre de 2018 y el 16 de febrero de
2019.
Anexo 5:
- Poder debidamente otorgado a los abogados JULIO JOSÉ SENIOR y CARLOS
EDUARDO GUZMÁN.
- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A.S., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de enero de
2019.

32.2. Pruebas documentales incorporadas con ocasión de la apertura del periodo probatorio:
 Escrito presentado por la investigada mediante el consecutivo número 17-287511-20 del 16 de
abril de 2019, a través del cual solicitó la declaratoria de nulidad del acto administrativo de
formulación de cargos o la revocatoria directa de la misma, con fundamento en supuestos
yerros respecto de la visita de inspección realizada el 18 de febrero de 2019 y cuya acta se
encuentra radicada con el número 19-41799-1, el cual contiene:
- Copia simple de un consolidado de las solicitudes de devolución generadas en el lapso del
8 de enero de 2019 a 13 de febrero de 2019 correspondientes al retracto.
- Copia de la factura No 884023515072-01 del 16 de diciembre de 2018.
- Copia detalle de operación No 4370827266 Mercado pago del 16 de diciembre de 2018
- Copia de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
DE MUEBLES & ACCESORIOS S.A. (M&A) y/o DREAM REST COLOMBIA SAS con
fecha 16 de abril de 2019.
- Captura de pantalla del footer la página web en la cual se observan diferentes links,
medios de pago y dirección de contacto.
- Copia del Certificado de Existencia y representación legal de MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A.S. expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 25 de enero 2019.
- Una (1) USB que contiene los siguientes archivos: “Banner Home Madrugon Febrero
2017.jpeg, ESTRUCTURA HOME MADRUGÓN - 17 DE FEBRERO.xlsx, Gmail ESTRUCTURA HOME MADRUGÓN - 17 DE FEBRERO.xlsx.pdf, eCommerce Gran
Madrugón.docx, Redes Sociales - Banner Portada Facebook.jpeg, Tiendas - Bastidor
Camas a 299.900.jpeg, Tiendas - Hablador CyberSanta.jpeg, Tiendas - Pendón Gran
Madrugón.jpeg, Consolidado Retracto.docx”.
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 Escrito presentado por la investigada y radicado con el número 17-287511-24 del 14 de
noviembre de 2019, por medio del cual solicitó la ampliación del plazo para aportar el
dictamen pericial decretado mediante el artículo 6° de la Resolución N° 56666 del 23 de
octubre de 2019 y allegó las siguientes pruebas:
- Copia del certificado de existencia y representación legal de MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A.S, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
- Copia de la hoja de vida del señor JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ, identificado
con la cedula de ciudadanía número 79.436.464.
 Poder debidamente conferido en favor de LUIS IGNACIO MERCHÁN ROSERO, identificado
con la cédula de ciudadanía número 1.020.793.262 y T.P. 315.012 del Consejo Superior de la
Judicatura, radicado con el número 17-287511-25 del 15 de noviembre de 2019.
32.3. Pruebas documentales incorporadas con ocasión del cierre del periodo probatorio:
 Escrito presentado por la investigada mediante el radicado número 17-287511-26 del 15 de
noviembre de 2019, el cual contiene:
- Un (1) CD contentivo de los documentos denominados: “M_A - BALANCE GENERAL
2017 (FIRMADO).pdf, M_A - BALANCE GENERAL 2018 (FIRMADO).pdf, M_A - ESTADO
DE RESULTADOS 2017 (FIRMADO).pdf, M_A - ESTADO DE RESULTADOS 2018
(FIRMADO).pdf, FACTURACIÓN JULIO-SEPTIEMBRE 2017.xlsx, PQR 2017 PARA LA
SIC CONSOLIDADO PRESENTAR.xlsx”.
 Oficios números 17-287511-27 y 17-287511-28 del 20 de noviembre de 2019, proferidos por
esta Autoridad a través de los cuales le informó a la investigada que le concedía una prórroga
de quince (15) días hábiles para aportar el dictamen pericial.
 Escrito presentado por la investigada mediante el radicado número 17-287511-30 del 11 de
diciembre de 2019, el cual contiene:
- Una
USB
contentiva
de
los
documentos:
“ARCHIVO_PQR.XLS,
ARCHIVO_PQRs_JUNIO_JULIO.XLS, CEDULA 2.PDF, DREAM1.WAV, DREAM2.WAV,
DREAM3.WAV, HOJA DEVIDAJEG.PDF, INFORME DE PERITAJE PARA LA SIC –
PROTECCIÓN
AL
CONSUMIDOR.PDF,
JAIME_GOMEZ_RYD_FIRMADA.PDF,
VIDEO_ENTREVISTA1_HAMILTON.MP4,
VIDEO_ENTREVISTA2_GABRIEL.MP4,
VIDEO_ENTREVISTA3_GABRIEL.MP4”.
32.4. Pruebas documentales allegadas con el escrito de alegatos de conclusión:
 Escrito de alegatos de conclusión presentado por la investigada mediante el radicado número
18-287511-33 del 14 de enero de 2020, el cual contiene:
- Un (1) CD que contiene: HISTÓRICO DE QUEJAS POR DEMORA ENERO 2017 MARZO 2019.xlsx, HISTÓRICO DE TRANSACCIONES ENERO 2017 - MARZO
2019.XLSX e HISTÓRICO DE VENTA DE CAMAS PORTO.docx
TRIGÉSIMO TERCERO: Marco Jurídico
A partir de las imputaciones efectuadas por este Despacho, mediante la formulación de cargos en
contra de MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5, resulta
necesario efectuar las precisiones normativas correspondientes, a fin de determinar el contenido y
alcance de las disposiciones presuntamente vulneradas por la investigada, concretamente los
artículos 6°, 7°, 23, 29, 30, 33, 42, el numeral 9° del artículo 43, los literales a), b) y c) del artículo 50
y el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo que determinan los numerales 2.1.1,
2.1.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.3 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta
Superintendencia, así como lo que establece el artículo 2.2.2.51.12 del Decreto Único Reglamentario
1074 de 2015 y el posible incumplimiento a las órdenes impartidas en virtud de las facultades
consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, los numerales 1° y 9° del
artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
Así las cosas, resulta importante destacar que, la Superintendencia de Industria y Comercio es
competente para conocer y adelantar las investigaciones que considere pertinentes para la
protección de los derechos de los consumidores, en virtud de lo pregonado en los numerales 22, 39
y 62 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, que establecen:
“Artículo 1. Funciones generales. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá
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las funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de 1963, el Decreto 1302
de 1964, los Decretos 3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el Decreto 2153 de
1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de 1999,
el Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el Decreto 3081 de
2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1335, 1340 y 1341 de 2009,
la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 2011, y el Decreto 4176 de 2011, y aquellas que
modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le señalen las normas vigentes y las
que le delegue el Presidente de República.
La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:
(…).
22. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar
trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido
asignada a otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas
del caso y ordenar las medidas que resulten pertinentes.
(…).
39. Imponer, previa investigación, de acuerdo con el procedimiento aplicable, sanciones por
violación de las normas sobre protección al consumidor y del régimen de protección a
usuarios de los servicios de postales.
(…).
62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la
información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la
ley.
(…).”

Por otra parte, dentro de las funciones de la Dirección de Investigaciones de Protección al
Consumidor, los numerales 1 y 4 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 establecen lo siguiente:
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor.
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor:
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud
de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al
consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de
acuerdo con el procedimiento aplicable las medidas y sanciones que correspondan de
acuerdo con la Ley, así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas
por la Superintendencia (…).” (Subrayado fuera de texto).

Así mismo, dentro de los principios orientadores contemplados en el artículo 1° de la Ley 1480 de
2011, se encuentran los siguientes:
“Artículo 1. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos en especial lo referente a:
(…)
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos
de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.
(…)”

En la misma línea, la Ley 1480 de 2011 define el alcance de su objeto así:
“ARTÍCULO 2. OBJETO. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones
surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los
productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente.
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y
a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los
sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el
cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta
Ley.
Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados”.

Además, la referida ley señala como derechos de los consumidores, entre otros, los siguientes:
“ARTÍCULO 3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se
tendrán como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de
los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes:
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1. Derechos:
(…)
1.1. Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las
condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del
mercado.
(…)
1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente,
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su
consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de
ejercerlos.
1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa.
(…)
1.6. Protección contractual: Ser protegido de las cláusulas abusivas en los contratos de
adhesión, en los términos de la presente ley.
(…)”.

Asimismo, el Estatuto del Consumidor en su artículo 6° referente a la calidad, idoneidad y seguridad
de los productos, señala:
ARTÍCULO 6o. Calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Todo productor debe
asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el
mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o
contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a:
1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores.
2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control
en los términos de esta ley.
3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta ley.
PARÁGRAFO. Para efectos de garantizar la calidad, idoneidad y seguridad de los productos
y los bienes y servicios que se comercialicen, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, expedirá los Registros Sanitarios, de conformidad con
las competencias establecidas en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, que ordena el
control y la vigilancia sobre la calidad y seguridad de los mismos.

Así mismo, el artículo 7° de la Ley 1480 de 2011 define la obligación de la garantía legal a cargo de
los productores y/o proveedores, de la siguiente manera:
“Artículo 7. Garantía legal. Es la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo
productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y
funcionamiento de los productos.
En la prestación de servicios en el que el prestador tiene una obligación de medio, la
garantía está dada, no por el resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación
del servicio, según las condiciones establecidas en normas de carácter obligatorio, en las
ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado.
Parágrafo. La entrega o distribución de productos con descuento, rebaja o con carácter
promocional está sujeta a las reglas contenidas en la presente ley.”

Por su parte, el artículo 23 del Estatuto del Consumidor establece lo siguiente en relación con la
información:
“Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y productores
deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna,
verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio
de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea
consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información
mínima debe estar en castellano.
Parágrafo. Salvo aquellas transacciones y productos que estén sujetos a mediciones o
calibraciones obligatorias dispuestas por una norma legal o de regulación técnica
metrológica, respecto de la suficiencia o cantidad, se consideran admisibles las mermas en
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relación con el peso o volumen informado en productos que por su naturaleza puedan sufrir
dichas variaciones.
Cuando en los contratos de seguros la compañía aseguradora modifique el valor asegurado
contractualmente, de manera unilateral, tendrá que notificar al asegurado y proceder al
reajuste de la prima, dentro de los treinta (30) días siguientes.”

En relación con la publicidad, los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, establecen lo siguiente:
Artículo 29. Fuerza vinculante. Las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la
publicidad obligan al anunciante, en los términos de dicha publicidad.
Artículo 30. Prohibiciones y responsabilidad. Está prohibida la publicidad engañosa.
El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio
de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave.
En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la
publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder
frente al consumidor por los daños y perjuicios causados.

En concordancia con lo anterior, los numerales 2.1.1, 2.1.1.2 y 2.1.2.3 del Capítulo Segundo del
Título ll de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio señalan lo que a
continuación se expone:
“2.1.1 Información engañosa
Se considera información engañosa, la propaganda comercial, marca o leyenda que de
cualquier manera, incluida su presentación, induzca al error o pueda inducir a error a los
consumidores o personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso,
pueda afectar su comportamiento económico.
(…)
2.1.1.2 Criterios
Para efectos de lo previsto en los artículos 14, 15, 16 y 17 del decreto 3466 de 1982, o de
las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, se entenderá que la información
o la propaganda comercial es engañosa, entre otros casos cuando:
a) Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la propaganda
comercial.
(…)
2.1.2.3 Propaganda comercial con imágenes
a) La imagen del producto o servicio utilizada en la propaganda comercial debe corresponder
con la del producto o servicio promocionado.
b) La cantidad del producto que aparezca en la propaganda comercial debe corresponder a
la que efectivamente contiene el envase o empaque del producto promocionado.
c) En las ventas por catálogo deberán indicarse las características y dimensiones o medidas
de los productos”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Asimismo y en relación con las promociones y ofertas, el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011 señala:
“Artículo 33. Promociones y ofertas. Los términos de las promociones y ofertas obligan a
quien las realice y estarán sujetas a las normas incorporadas en la presente ley.
Las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a la
promoción y oferta, deberán ser informadas al consumidor en la publicidad.”

En concordancia con lo anterior, resulta útil destacar que el numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo
del Título ll de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, dispone lo siguiente:
“2.1.2.1. Propaganda comercial con incentivos Se entiende por propaganda comercial con
incentivos, todo anuncio dirigido al público en general o a un sector específico de la
población, en el cual se ofrece en forma temporal, la comercialización de productos o
servicios en condiciones más favorables que las habituales las cuales pueden consistir en el
ofrecimiento a través de cualquier medio de divulgación o sistema de publicidad de rifas,
sorteos, cupones, vales, fotos, figuras, afiches, imágenes o cualquier otro tipo de
representación de personas, animales o cosas, dinero o de cualquier retribución en especie,
con el fin de inducir o hacer más atractiva la compra de un producto o servicio determinado.
(…)
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A continuación se señalan algunos criterios técnicos y jurídicos para la cabal aplicación de
los requisitos de veracidad, suficiencia y no inducción a error exigidos por el legislador.
a) Información mínima
i. Identificación del producto o servicio promovido y del incentivo que se ofrece indicando su
cantidad y calidad.
ii. Requisitos y condiciones para su entrega, como por ejemplo si no es acumulable con otros
incentivos, si se limita la cantidad por persona, etc.
iii. Plazo o vigencia del incentivo, indicando la fecha exacta de iniciación y terminación de la
misma.
iv. Nombre comercial o razón social del oferente.
v. Gastos, descuentos, retenciones, impuestos, deducciones y, en general, los costos a
cargo del consumidor para la entrega del incentivo, si llegaren a ser aplicables.
vi. Si en la propaganda comercial se utilizan imágenes de los productos o incentivos, los
elementos entregados deben tener las mismas características de los presentados en la
propaganda comercial.
vii. Si el incentivo es un descuento ofrecido de manera general al público o sector
determinado, en la propaganda comercial debe señalarse expresamente el monto o
porcentaje, salvo cuando los descuentos son diferentes y se aplican a varios productos caso
en el cual podrán señalarse los montos o porcentajes mínimos y máximos otorgados.
b) Inducción a error (…)
c) Agotamiento de incentivos
(…)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del decreto 3466 de 1982 en la propaganda
comercial con incentivos deberá indicarse la “fecha exacta hasta la cual será válido el
ofrecimiento de los incentivos”.
En los casos en que la entrega del producto, servicio o incentivo se condicione a la
disponibilidad de inventarios o existencias, además de la indicación de la fecha de vigencia
exigida en el mencionado artículo 16 deberá indicarse el número de productos, servicios e
incentivos disponibles. (…)”.

Por otro lado, los artículos 42 y 43 de la Ley 1480 de 2011 disponen lo siguiente:
“Artículo 42. Concepto y prohibición. Son cláusulas abusivas aquellas que producen un
desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones,
afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para
establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones
particulares de la transacción particular que se analiza.
Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con los consumidores, En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno
derecho.”
“Artículo 43. Cláusulas abusivas ineficaces de pleno derecho. Son ineficaces de pleno
derecho las cláusulas que:
(…) 9. Presuman cualquier manifestación de voluntad del consumidor, cuando de esta
se deriven erogaciones u obligaciones a su cargo (…)”. (Subrayado y negrilla fuera de

texto).
En relación con los proveedores o expendedores que ofrecen sus productos utilizando medios
electrónicos, el artículo 50 de la Ley 1480 de 2011 señala lo siguiente:
“Artículo 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la presente ley, los
proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que ofrezcan productos
utilizando medios electrónicos, deberán:
a) Informar en todo momento de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara, accesible y
actualizada su identidad especificando su nombre o razón social, Número de Identificación
Tributaria (NIT), dirección de notificación judicial, teléfono, correo electrónico y demás datos
de contacto.
b) Suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada
respecto de los productos que ofrezcan. En especial, deberán indicar sus características y
propiedades tales como el tamaño, el peso, la medida, el material del que está fabricado, su
naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, la forma de
empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad, la cantidad, o cualquier otro factor
pertinente, independientemente que se acompañen de imágenes, de tal forma que el
consumidor pueda hacerse una representación lo más aproximada a la realidad del
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producto.
También se deberá indicar el plazo de validez de la oferta y la disponibilidad del producto. En
los contratos de tracto sucesivo, se deberá informar su duración mínima.
Cuando la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, se deberá indicar en
qué escala está elaborada dicha representación.
c) Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, los medios de que disponen para
realizar los pagos, el tiempo de entrega del bien o la prestación del servicio, el derecho de
retracto que le asiste al consumidor y el procedimiento para ejercerlo, y cualquier otra
información relevante para que el consumidor pueda adoptar una decisión de compra
libremente y sin ser inducido en error.
Igualmente deberá informar el precio total del producto incluyendo todos los impuestos,
costos y gastos que deba pagar el consumidor para adquirirlo. En caso de ser procedente,
se debe informar adecuadamente y por separado los gastos de envío (…)”.

Por otro lado y en lo que concierne al derecho de reversión del pago, el artículo 51 de la Ley 1480 de
2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.51.12 del Decreto Único Reglamentario
1074 de 2015, establecen lo que a continuación se expone:
Artículo 51. Reversión del pago. Cuando las ventas de bienes se realicen mediante
mecanismos de comercio electrónico, tales como Internet, PSE y/o call center y/o cualquier
otro mecanismo de televenta o tienda virtual, y se haya utilizado para realizar el pago una
tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, los participantes
del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor cuando sea
objeto de fraude, o corresponda a una operación no solicitada, o el producto adquirido no
sea recibido, o el producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea defectuoso.
(…)
Artículo 2.2.2.51.12. Deber de informar al consumidor sobre los términos del
procedimiento. Los participantes del proceso de pago diseñarán e implementarán
mecanismos idóneos para informar a los consumidores sobre el procedimiento para la
reversión del pago e informarán por sus canales de atención los requisitos y términos de
dicho procedimiento. La información suministrada al consumidor deberá expresar de manera
clara la posibilidad de cargar definitivamente la transacción reclamada, cuando medie
decisión administrativa o jurisdiccional en su contra, en los términos del artículo 51 de la Ley
1480 de 2011 y del presente capítulo.
(…)”

Finalmente, el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, establece las facultades administrativas con las
que cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor de
la siguiente manera:
“Artículo 59. Facultades administrativas de la superintendencia de industria y
comercio. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria y
Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al
consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera
expresa a otra autoridad:
1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar trámite a las
investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones respectivas;
(…)
9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los
consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor (…)”.

En relación con lo anterior, y respecto a la facultad sancionatoria con la que cuenta esta
Superintendencia, el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece y enumera las sanciones
previstas para tal efecto de la siguiente manera:
“Artículo 61. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer,
previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por
inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de
metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le
son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir información con ocasión
de alguno de los regímenes de control de precios:
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1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento
de la imposición de la sanción.
2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días;
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del
establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en
Internet o del medio de comercio electrónico utilizado;
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados
productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta
sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las
modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad;
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y
seguridad de los consumidores.
6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía.
Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores
fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o ejecutado
conductas contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán imponer
multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento
de la imposición de la sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta por cinco (5)
años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción. (…)”.

Bajo las anteriores consideraciones, queda plasmado el marco jurídico dentro del cual se procederá
a tramitar la presente actuación administrativa, con miras a resolver el problema jurídico derivado de
la situación fáctica bajo examen.
TRIGÉSIMO CUARTO: Consideraciones de la Dirección.
34.1. Consideraciones previas frente al acervo probatorio que obra en el expediente:
Teniendo en cuenta que la investigada posterior a la expedición de la Resolución N° 76049 de 23 de
diciembre de 2019 allegó junto con el escrito de alegatos de conclusión radicado con el número 17287511-33 del 14 de enero de 2020, un (1) CD que contiene los documentos denominados
“HISTÓRICO DE QUEJAS POR DEMORA ENERO 2017 - MARZO 2019.xlsx”, “HISTÓRICO DE
TRANSACCIONES ENERO 2017 - MARZO 2019.XLSX” e “HISTÓRICO DE VENTA DE CAMAS
PORTO.docx”, debe indicarse que dichos elementos probatorios no han sido incorporados ni se les
ha otorgado el valor probatorio correspondiente, por lo que, se hace necesario previo a resolver el
fondo del asunto proceder a incorporarlos a efectos de que sean valorados dentro de esta actuación
administrativa.
En efecto, el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que regula lo relacionado con las pruebas en el procedimiento administrativo general,
señala que “(…) serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de
Procedimiento Civil”. A su vez el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo señala que el acto administrativo definitivo, en el marco del proceso
administrativo sancionatorio, deberá contener, entre otros aspectos “el análisis de hechos y pruebas
con base en los cuales se impone la sanción”.
Así las cosas y si bien esta Dirección ha garantizado durante el curso del presente procedimiento
administrativo sancionatorio los derechos que le asisten a la investigada, como el debido proceso,
defensa y contradicción, debe hacerse énfasis en que en ningún momento esta instancia ha
desconocido la existencia de dichos elementos probatorios, por lo que resulta fundamental poner de
presente que todos éstos serán tenido en cuenta al momento de decidir la presente actuación
administrativa y por ello, se procederá a incorporar y a otorgar el valor probatorio que según la ley les
corresponda, a todas y cada una de las pruebas antes relacionadas y contenidas en el radicado
número 17-287511-33 del 14 de enero de 2020, con el fin de que se evidencie de manera clara y
precisa que, esta Autoridad ha sido garante de los derechos que le asisten a ésta dentro de la
presente actuación administrativa.
34.2. Consideraciones previas frente a los argumentos de la investigada:
Por otro lado y previo al estudio de fondo del juicio de responsabilidad, esta Autoridad considera
necesario realizar las siguientes precisiones jurídicas frente a los argumentos expuestos por el sujeto
pasivo en sus escritos de descargos y de alegatos de conclusión que fueron radicados con los
consecutivos números 17-287511-20 del 16 de abril de 2019 y 17-287511-33 del 14 de enero de
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2020, de la siguiente manera:
34.2.1. Frente a la solicitud de la nulidad o la solicitud de revocatoria directa de la Resolución
N° 6060 del 18 de marzo de 2019, “Por la cual se inicia investigación administrativa mediante
formulación de cargos” y el cuestionamiento planteado frente a la visita de inspección
desarrollada el 18 de febrero de 2019, cuya acta fue radicada con el número 19-41799-1 del 19
de febrero de 2019:
De manera previa al estudio de las imputaciones fácticas, vale la pena aclarar que, la investigada por
medio de su escrito de descargos radicado con el número 17-287511-20 del 16 de abril de 2019,
solicitó la declaratoria de la nulidad o la revocatoria directa de la Resolución N° 6060 del 18 de marzo
de 2019, “Por la cual se inicia investigación administrativa mediante formulación de cargos”, con
fundamento en supuestos yerros respecto de la visita de inspección realizada el 18 de febrero de
2019 y cuya acta se encuentra radicada con el número 19-41799-1.
Asimismo, ésta mediante sus argumentos de defensa cuestionó que, el oficio mediante el cual se
ordenó la práctica de la visita de inspección administrativa del 18 de febrero de 2019, no había sido
suscrito por el Superintendente de Industria y Comercio y/o la Superintendente Delegada para la
Protección al Consumidor, sino que lo había realizado la Directora de Investigaciones de Protección
al Consumidor y que se trataba de una “usurpación de funciones” y que los requerimientos
formulados en el marco de dicha diligencia, no habían sido direccionados al representante legal de la
compañía.
Igualmente, la investigada en su escrito de alegatos de conclusión radicado con el número 17287511-33 del 14 de enero de 2020, manifestó lo siguiente frente al contenido del acta de la visita de
inspección radicada con el número 19-41799-1 del 19 de febrero de 2019:
“Se advierte que la visita de inspección realizada en el local comercial ubicado en la Calle 80
No. 69T-60, corresponde a un establecimiento de comercio en el cual se ejecuta el objeto
social de la compañía MUEBLES & ACCESORIOS S.A.S., visita que fue atendida por el
señor JAIRO ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, quien fungía como coordinador de la
tienda.
Ha de advertirse que la solicitud de documentación realizada en dicha visita administrativa
fue allegada a instancias de la Delegatura para la Protección del Consumidor, dicha solicitud
no debió tener efectos jurídicos pues la misma debió dirigirse a los representantes legales de
la compañía, personas habilitadas para entregar la información correspondiente a los puntos
que se aducen inexistentes.
Así las cosas, la mencionada orden proferida en medio de la visita administrativa con
radicado 19-41799, no reunió los requisitos exigidos por el Código de Comercio y por el
Código General del Proceso y sentencia C-165 de 2019 para la exhibición de los reportes de
reversiones del pago, cuya información únicamente puede ser aportada en debida forma por
los representantes legales por encontrarse dentro de la contabilidad de la compañía.
Se reitera, la información solicitada al empleado JAIRO ARMANDO MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ hace parte de los denominados ‘papeles del comerciante’ de acuerdo con los
artículos 379 (4) del Código de Comercio, y la Ley 222 de 1.995, sujetos a las formalidades
de su exhibición y a la reserva del Art. 61 del Código de Comercio, ambas ratificadas entre
otras, en sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de marzo 19/99, Rad
9141 M.P. Daniel Manrique Guzmán”.

Así las cosas y frente a tales argumentos, debe puntualizarse que esta Autoridad se pronunció
previamente sobre los mismos mediante la Resolución N° 56666 de 2019 “Por la cual se decide
sobre una solicitud de nulidad, una revocatoria directa y se ordena la apertura del periodo
probatorio”, en la que se resolvió rechazar la solicitud de nulidad de la Resolución N° 6060 de 18 de
marzo de 2019, por cuanto dicho medio de control solo procedía ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, por lo que se le explicitó que esta Autoridad no tenía la competencia
para declarar la nulidad de los actos administrativos que expedía; asimismo, se le puso de presente
que el pliego de cargos se encontraba revestido de presunción de legalidad y estaba en consonancia
con lo que determinaba el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
De igual manera, a través de dicho acto administrativo, se negó la solicitud de revocatoria directa
respecto de la Resolución N° 6060 de 18 de marzo de 2019, toda vez que en la visita de inspección
llevada a cabo el 18 de febrero de 2019 y radicada con el consecutivo número 19-41799-1 del 19 de
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febrero de 2019, se especificó la dirección del lugar donde se realizó la diligencia, así como la razón
social de la investigada y se indicó que el señor JAIRO ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ había
atendido la diligencia en calidad de Coordinador del establecimiento de comercio y que éste al
finalizar la misma, frente a la pregunta de si quería aclarar, corregir o enmendar algo respecto de los
hechos inspeccionados o aportar algún documento que constatara lo dicho durante su ejecución,
manifestó que “no”; asimismo, se puso de presente que se había recaudado un registro fotográfico
que daba cuenta que la visita se había desarrollado en uno de los establecimientos del sujeto pasivo.
En igual sentido, se puso de presente que, la sociedad objeto de investigación a través de su
apoderado especial, presentó mediante el radicado número 19-41799-2 del 21 de febrero de 2019 un
escrito frente al requerimiento de información que fue formulado en la inspección administrativa y
solicitó una prórroga para completar su respuesta, la cual fue concedida por este Despacho
mediante el radicado número 19-41799-6 del 25 de febrero de 2019 y, el apoderado de manera
posterior, presentó un escrito mediante el consecutivo número 19-41799-7 del 5 de marzo de 2019.
En tal entendido y si bien era cierto que en el acta de visita se había incurrido en una imprecisión
respecto de los datos referentes al NIT, el representante legal y la dirección de notificación judicial de
la sociedad, era evidente que tales situaciones no tenían la potencialidad legal de desvirtuar los
hechos verificados en el establecimiento de comercio del sujeto pasivo y por ello, no se configuraba
una violación al debido proceso de la investigada.
Asimismo y frente al argumento de la supuesta “usurpación de funciones” por parte de la Directora
de Investigaciones de Protección al Consumidor, se le precisó cuál era el marco de competencias
que delimitaban las funciones de inspección, control y vigilancia que le asistían a esta Autoridad y se
le señaló que, la referida Directora tenía plenas facultades legales para ordenar las visitas
administrativas que considerara pertinentes en virtud de lo establecido en el numeral 1° del artículo
12 del Decreto 4886 de 2011 y el numeral 7.1 del Capítulo Séptimo del Título I de la Circular Única
N° 10 del 1 de julio de 2001.
Así las cosas, este Despacho hizo énfasis en que si bien se habían incurrido en las imprecisiones
antes señaladas en el acta de la diligencia que se llevó a cabo el 18 de febrero de 2019, las mismas
obedecían a un simple error de digitación que no tenía la potencialidad legal de desvirtuar los hechos
verificados y evidenciados en el establecimiento de comercio del sujeto pasivo y, como
consecuencia, se determinó que no se configuraba ninguna causal de revocación, de suerte que el
error de digitación en el que se había incurrido en el acta de la diligencia de inspección no tenía la
inferencia legal para presumir la existencia de un hecho que implicara antijuridicidad.
De esta forma y si bien esta Autoridad, ya emitió un pronunciamiento frente a las solicitudes
impetradas por el sujeto pasivo, también considera oportuno abordar los aspectos relativos a la
facultad administrativa en materia de protección al consumidor asignada a la Superintendencia de
Industria y Comercio, concretamente la consistente en practicar visitas de inspección a las personas
objeto de control y vigilancia de conformidad con sus funciones constitucionales y legales, y sus
facultades probatorias con ocasión de dicha facultad.
Así, se tiene que en virtud de lo establecido en los numerales 62, 63 y 64 del artículo 1° del Decreto
4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene, entre otras, las funciones de:
“62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la
información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley.
63. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y
papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones.
64. Interrogar, bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta
clase de pruebas en el Código de Procedimiento Civil, a cualquier persona cuyo testimonio
pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus
funciones.”

Del mismo modo, el numeral 4° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, señala como facultad
asignada a esta Entidad:
“4. Practicar visitas de inspección, así como cualquier otra prueba consagrada en la ley, con
el fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las
disposiciones a las que se refiere la presente ley”.
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En tal entendido, esta Superintendencia se encuentra facultada para realizar visitas de inspección y
recaudar toda la información que considere conducente para el correcto ejercicio de sus funciones.
Del mismo modo, en dichas visitas es posible solicitar a las personas naturales y jurídicas el
suministro de datos, informes, libros y demás documentos de comercio que se requieran para el
correcto adelantamiento de la actuación administrativa, en este caso la averiguación preliminar, que
es una actuación facultativa de comprobación desplegada, para determinar el grado de probabilidad
o similitud de la existencia de una infracción a las normas que protegen los derechos de los
consumidores, dirigida a identificar a los presuntos responsables de ésta o para recabar elementos
de juicio que le permitan a esta Dirección efectuar una imputación clara, precisa y circunstanciada6.
Ahora bien, frente a este caso, resulta oportuno precisar que la visita de inspección administrativa
que se llevó a cabo en el establecimiento de comercio de propiedad de la investigada fue el 18 de
febrero de 2019, por lo que para ese momento, aún no había sido emitida la sentencia C-165 de
20197 y por ende, el numeral 4° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, no tenía un pronunciamiento
constitucional ni estaba declarada la exequibilidad condicionada del mismo.
No obstante y sin perjuicio de ello, es importante señalar que dicho numeral, le ha permitido y le
permite actualmente a esta Superintendencia poder practicar visitas de inspección, así como
cualquier otra prueba consagrada en la ley, con el fin de verificar hechos o circunstancias
relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección al consumidor,
siempre “en el entendido de que las competencias (…) (i) deben ejercerse a la luz de lo dispuesto en
el Código de Procedimiento Administrativa y de lo Contencioso Administrativo y en el Código
General del Proceso y (ii) no comprenden la realización de interceptaciones o registros ni otras
actividades probatorias que, según la Constitución, se encuentra sometida a reserva judicial de
conformidad con la Constitución”8 .
De lo anterior, entonces se tiene que en el desarrollo de las visitas de inspección administrativa, el
ordenamiento jurídico faculta a esta Autoridad a recaudar todos aquellos elementos materiales
probatorios que le permitan establecer y verificar si se cumple la normativa y/o definir la necesidad
de abrir una investigación formal.
En ese sentido, es importante poner de presente que, las visitas de inspección que realiza esta
Autoridad, tienen ocasión en la etapa de averiguación preliminar y buscan dar claridad acerca de si
se cumple o no la norma de protección al consumidor por parte de los sujetos objeto de vigilancia,
caso contrario y de tener certeza de la existencia de una conducta potencialmente infractora no
habría lugar a dicha etapa, sino que se abriría la investigación formal directamente.
Por eso, es en la etapa de averiguación preliminar que adquieren importancia y aplicación las
funciones y facultades asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, en tanto que las
visitas de inspección constituyen un medio por el cual se obtiene información y documentación útil
para determinar la existencia de méritos para una posterior investigación administrativa, tan es así,
que descendiendo al análisis de la vista de inspección para el caso concreto, ese objeto fue
ampliamente descrito y se soportó jurídicamente tanto en la credencial de inspección que fue dirigida
a la sociedad vigilada, como en el contenido mismo del acta contentiva de la diligencia identificada
con número de radicado 19-41799-1 del 19 de febrero de 2019, aclarándosele a quien la atendió,
previo al inicio de la misma, como se iba a llevar a cabo y las consecuencias que acarrearía
obstaculizar su práctica, además de indagar sobre la capacidad de la persona encargada del
establecimiento de comercio al momento de la visita, en caso de que no fuera atendida directamente
por su propietario o representante legal de la sociedad propietaria, toda vez que se sobreentiende
que el administrador, encargado y/o coordinador de tienda del establecimiento, ejerce esa función
por delegación y/o mandato que le hace el propietario del mismo, tal y como ocurrió en el presente
caso.
En ese orden, debe destacarse que no se pone en entredicho el derecho al debido proceso que las
mismas sean atendidas por el administrador, el encargado y/o el coordinador de tienda del
establecimiento de comercio al momento de la visita, por lo que carece de asidero jurídico lo
afirmado por la investigada, acerca que los requerimientos formulados en el marco de la misma
6

CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Radicación N° 25000-23-24-000. Consejero Ponente: URUETA AYOLA, Manuel. 23 de enero de 2003.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia T-543 de 2017. Referencia: Expedientes T-6.29.705 y T6.139.760. Magistrada Ponente: FAJARDO RIVERA, Diana. 25 de agosto de 2017.
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-165 de 2019. Referencia: Expediente D-12536. Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO. 10 de abril de 2019.
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-165 de 2019. Referencia: Expediente D-12536. Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO. 10 de abril de 2019.
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debieron ser re dirigidos al representante legal, máxime si se tiene en cuenta que, como lo señaló la
Corte en la sentencia C-165 de 2019, el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 establece que “no se
requiere que el titular de un dato personal autorice su entrega cuando se trate de información
requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales”.
Aunado a ello, llama la atención que la investigada solo haya realizado tales afirmaciones después
del inicio de la investigación administrativa, máxime si se tiene en cuenta que en el desarrollo de la
visita de inspección, los funcionarios comisionados le requirieron a ésta que allegara a más tardar el
21 de febrero de 2019, la información consignada en el acta y ésta por conducto de su apoderado
como previamente se indicó, presentó mediante el radicado número 19-41799-2 del 21 de febrero de
2019 un escrito frente al requerimiento de información que le fue formulado y solicitó una prórroga
para completar su respuesta, la cual fue concedida por este Despacho mediante el radicado número
19-41799-6 del 25 de febrero de 2019 y, el apoderado de manera posterior, presentó un escrito
mediante el consecutivo número 19-41799-7 del 5 de marzo de 2019, sin manifestar lo que ahora se
reprocha frente a la visita de inspección.
Y aun en gracia de que lo hubiera realizado, resulta particular que la investigada ahora argumente
que el requerimiento de información proferido por este Despacho, debió haberse formulado al
representante legal porque los reportes de reversión de pago se encontraban dentro de la
contabilidad de la compañía, cuando lo que se evidencia es que el problema frente a la visita de
inspección, radica en que la misma fue tenida en cuenta para sustentar la imputación fáctica N° 9
correspondiente al presunto incumplimiento de las órdenes impartidas, porque al parecer, ésta no
allegó de manera completa la información que le fue solicitada frente a las reversiones de pago y su
trámite, así como los soportes referentes a la información que se les suministraba a los
consumidores respecto de las entregas pendientes de los productos adquiridos por éstos.
Ahora, es de resaltar que si lo que pretende la defensa es excusarse frente a este aspecto, este
Despacho destaca que de ninguna manera son de recibo sus manifestaciones, toda vez que es claro
que la investigada es la llamada a dar cabal cumplimiento al giro ordinario de sus negocios. Así y
teniendo en consideración que ésta es la llamada a dirigir, actuar y comprometer su actividad en el
comercio, en tanto los actos que ésta ejecuta o deja de desarrollar producen un impacto directo en
su esfera jurídica, la afirmación tendiente a reprochar la visita de inspección administrativa realizada
el 18 de febrero de 2019, no pueden ser de recibo por parte de este Despacho.
Por otra parte, vale la pena traer a colación lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política,
el cual dispone:
“ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 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.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás
garantías consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden
ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades
que establezca la ley.
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y
demás documentos privados, en los términos que señale la ley”. (Negrilla fuera de

texto).
Como puede advertirse, dicha norma señala una potestad especial en cabeza de las autoridades que
ejercen funciones de “inspección, vigilancia e intervención del Estado” como la Superintendencia de
Industria y Comercio, permitiéndoles exigir “la presentación de libros de contabilidad y demás
documentos privados (…)”. Así las cosas, como bien lo señala expresamente el texto constitucional,
las autoridades administrativas que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control, pueden
legamente exigirle a los particulares la entrega de documentos privados, con la correspondiente
obligación de entregarlos a cargo de personas naturales o jurídicas a quienes se les exija su entrega.
En tal entendido, la misma norma constitucional en mención, permite la posibilidad de que las
autoridades administrativas que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control puedan exigir la
información y la consecuente obligación de los particulares a entregarla.
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No obstante lo anterior, si se desatiende dicha obligación, esta Autoridad no podrá acceder a los
mismos por la fuerza ni interceptarlos, sin perjuicio de que la renuencia del administrado constituya el
incumplimiento de un deber legal, el cual es sancionado de acuerdo a lo que establece el artículo 61
de la Ley 1480 de 2011. Así, en caso de que no se entreguen los documentos e información
solicitada, la Administración no puede hacerse a ellos sin la voluntad del administrado, sin perjuicio
claro está, de la posibilidad de imponer las sanciones pertinentes en caso de que el administrado no
cumpla con su obligación constitucional de permitir el acceso a tales documentos.
Lo anterior, guarda directa relación con los numerales 62, 63 y 64 del artículo 1° del Decreto 4886 de
2011, antes señalados, por lo que vuelve y se reitera, esta Superintendencia está facultada para
realizar visitas de inspección administrativa y recaudar y requerir en el marco de éstas, toda aquella
información que se considere conducente, pertinente y útil, para el correcto ejercicio de sus
funciones, por ello, es posible solicitar datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran
para adelantar la actuación administrativa.
Aunado a ello, resulta oportuno señalar que el artículo 20 de la Ley 57 de 1985, dispone:
ARTICULO 20. El carácter reservado de un documento no será oponible a las
autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones.
Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a
conocer en desarrollo de lo prescrito en este artículo. (Negrilla y subrayado fuera de

texto).
De igual forma, el artículo 27 de la Ley 1437 de 2011-Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo-determina:
ARTÍCULO 27. INAPLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES. <Artículo modificado por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> El carácter reservado de
una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades
judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o
legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus
funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y
documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo. (Negrilla y

subrayado fuera de texto).
Así, se tiene entonces que esta Autoridad se encuentra facultada para exigirle al vigilado la entrega
de documentos, incluso privados o reservados, que sean necesarios para el correcto ejercicio de sus
funciones legales sin que los administrados puedan oponerse, so pena de verse avocados a un
procedimiento administrativo sancionatorio por la inobservancia de las órdenes y/o instrucciones.
De tal manera, debe indicarse respecto de los documentos que fueron recaudados en desarrollo de
la diligencia, así como los que fueron requeridos en su debida oportunidad, que los mismos tienen
una estrecha relación de conexidad con las funciones de esta Dirección y el objeto que aquí se
investiga, esto es determinar si la investigada cumple o no con la normatividad de protección al
consumidor; asimismo, dicha diligencia cumplió con los requisitos señalados en el Código General
del Proceso para la obtención y recaudo de las pruebas documentales, por lo tanto las mismas
resultan pertinentes, conducentes, útiles y fueron legalmente obtenidas.
Así las cosas, se tiene que la visita de inspección administrativa practicada el 18 de febrero de 2019
en el establecimiento de comercio del sujeto pasivo, no vulneró ni puso en entre dicho ningún
derecho a la investigada, más aún si se tiene en cuenta que copia del acta fue entregada al
responsable que atendió la diligencia una vez terminó la misma y posterior a ello, una vez se inició la
investigación administrativa, este Despacho ha seguido rigurosamente el procedimiento
administrativo sancionatorio conforme a las reglas y garantías señaladas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De esta manera, resulta fundamental advertir que, en la etapa de averiguación preliminar lo que se
presentó fue la existencia de unos hechos sumarios que llevaron a esta Dirección a ejercer sus
funciones para verificarlos a través de una visita de inspección administrativa y así, recaudar y
requerir todos aquellos elementos probatorios que le permitieran asignar la presunta ocurrencia de
dichos hechos, de existir, a un sujeto determinado.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, la Dirección de Investigaciones de
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Protección al Consumidor destaca que, el ejercicio de las funciones de inspección, control y
vigilancia se desarrollaron conforme el marco normativo que delimita el ámbito de dichas
competencias y la visita de inspección administrativa llevada a cabo durante la etapa de averiguación
preliminar, se efectuó bajo el marco de la legalidad, respetando siempre los principios rectores en la
materia y los derechos fundamentales y procesales de la investigada, razón por la cual los
argumentos esgrimidos no pueden ser acogidos y por el contrario, se procederá a decidir de fondo la
presente actuación teniendo en cuenta la pertinencia, conducencia y utilidad de dicho elemento
probatorio que hace parte íntegra del plenario, respecto de las imputaciones fácticas endilgadas al
sujeto pasivo.
Finalmente, este Despacho es enfático en señalar que, durante el presente procedimiento
administrativo sancionatorio, se le ha garantizado al sujeto pasivo de la investigación, los derechos al
debido proceso, defensa y contradicción que le asisten, así como el mismo se ha desarrollo de
acuerdo a los principios que rigen las actuaciones administrativas 9 , los parámetros legales y
procedimentales aplicables a esta actuación.
34.2.2. Frente al argumento referido como “Aclaración previa: apunte sobre las funciones
administrativas de la superintendencia de industria y comercio y su incidencia en el debido
proceso administrativo y, en particular, del derecho de defensa” presentado a través del
escrito de alegatos de conclusión, radicado con el número 17-287511-33 del 14 de enero de
2020:
Por otro lado, la investigada a través de sus alegatos de conclusión radicados con el número 17287511-33 del 14 de enero de 2020, manifestó lo siguiente:
“La presente anotación preliminar corresponde a lo que en consideración de esta defensa se
constituye en una indebida apreciación de las relaciones de consumo establecidas entre la
compañía MUEBLES & ACCESORIOS S.A.S. y sus clientes.
La Ley 1480 de 2011 es un cuerpo normativo que desarrolló a nivel legal las disposiciones
sobre derecho del consumo contenidas en el artículo 78 de la Constitución Política,
estableciendo un marco regulatorio para la interacción entre los productores y proveedores
de los productos y servicios respecto de los consumidores finales.
Dichas relaciones hoy en día se encuentran tuteladas por la Superintendencia de Industria y
Comercio en dos Delegaturas, una para la Protección al Consumidor, encargada de instruir
los procedimientos administrativos sancionatorios cuando advierta violaciones a las diversas
normas que son exigibles a los productores y proveedores de bienes y servicios que
pudieran o efectivamente hayan lesionado algún derecho de los consumidores; de otra
parte, existe la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, a la cual se le atribuyeron funciones
específicas para solucionar como juez de la república las controversias surgidas entre los
miembros de la relación de consumo y sus relaciones jurídicas.

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las
actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 1. En virtud del principio del debido
proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. En materia administrativa sancionatoria, se
observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in
idem. 2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las
actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o
mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener
en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 4. En virtud del principio de buena fe, las
autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 5. En
virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las
actuaciones administrativas. 6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos,
organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión
pública. 7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o
extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. 8. En virtud del principio de transparencia, la actividad
administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal. 9. En
virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie
petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el
empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado
deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma. 10. En virtud del principio de coordinación, las
autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus
derechos a los particulares. 11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto,
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código
las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 12. En
virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos,
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 13. En virtud del principio de celeridad, las
autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de
que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas”.
9
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Así las cosas, a través del derecho de petición llevado a cabo bajo la figura de la queja ante
la Delegatura de Protección al Consumidor, los ciudadanos YEIMY PAOLA VELÁSQUEZ
(radicado 17-287511), DIANA RODRÍGUEZ (radicado 17-333376), JAVIER ADOLFO
MOLANO (radicado 18-236898) y WILSON EDUARDO GÓMEZ (18-344947) presentaron
reparos específicos respecto de las relaciones de consumo que establecieron con la
investigada MUEBLES & ACCESORIOS S.A.S., situaciones que fueron canalizadas por la
Delegatura en la apertura de múltiples investigaciones en contra de mi defendida, solicitando
en diferentes ocasiones información respecto de sus actividades económicas sin
reconocerles finalmente interés a los quejosos.
La apertura y consolidación de los expedientes por parte de la Delegatura de Protección al
Consumidor en este asunto responde a situaciones individuales en las cuales,
aparentemente y de manera diferenciada, no se cumple con el Estatuto del Consumidor y las
normas que lo desarrollan. Sin embargo, y pese a la diferencia existente entre dichos
radicados, se entregó la información solicitada por parte de la autoridad, sin establecer
claramente que la investigación apuntaba a un gran compilado de presuntas violaciones
imputadas a mi defendida.
La potestad sancionadora de la administración está sometida a ciertos límites que preservan
las garantías de los investigados, tales como la legalidad, la tipicidad, la definición expresa
de los procedimientos aplicables, la presentación y recolección de mecanismos probatorios,
entre otros, por lo cual será importante determinar las finalidades de las visitas
administrativas realizadas en este proceso (radicado 19-41799), conforme lo estableció la
sentencia de constitucionalidad C-165 de 2019, así (…)
Así pues, el principio del debido proceso administrativo consagra como forma de ejercicio el
derecho de defensa, garantía constitucional y legal base de todo procedimiento
sancionatorio, la cual no se ha podido ejercer de manera unívoca e integral en el presente
procedimiento administrativo sancionatorio, toda vez que solamente hasta la Resolución
6060 de 2019, la Delegatura consolidó nueve (9) imputaciones, considerando expedientes
individuales derivados de quejas y requerimientos adelantados por la Superintendencia y, sin
que le fuera advertido a mi defendida que los requerimientos individuales hacían parte de
una sola investigación.
Por otra parte, es preciso señalar que MUEBLES & ACCESORIOS S.A.S. entendía que la
información radicada en los expediente individuales cumplía con los requerimientos de la
autoridad, sin que le fuera señalado en ningún momento que los mismos podían ser
utilizados en su contra (como efectivamente ha sido aducido por la Autoridad de Protección
al Consumidor), ni mucho menos que fueran parte de una única investigación como de
manera sorpresiva se señaló en la Resolución 6060 de 2019.
Dicha aclaración previa se realiza en tanto se estima que las actuaciones y solicitudes
probatorias acumuladas de manera indistinta por la Superintendencia a lo largo de este
procedimiento administrativo, van en contravía de los que la jurisprudencia constitucional ha
llamada garantías mínimas previas, en una línea ya consolidada, como se describe en la
sentencia C-1189 de 2005, reiterada en las sentencia C-089 de 2011 y C-034 de 2014, así
(…)
Dejando claro el marco de interpretación constitucional que se ha dado en el presente
asunto, es evidente que en la recolección de elementos probatorios por parte de la
Delegatura de Protección al Consumidor, y muy especialmente en la visita administrativa
realizada bajo el radicado 19-41799, debió señalarse de manera específica y concreta la
finalidad de la recolección probatoria, el eventual uso de los mismos y de manera
inequívoca, la posibilidad de asumir las declaraciones entregadas por los empleados de la
compañía como hechos susceptibles de confesión, conforme lo señalas los artículos 191 y
194 del Código General del Proceso, aplicable en materia probatoria conforme la sentencia
ya mencionada C-165 de 2019.
De manera específica puede señalarse que esta irregularidad se concreta en la imputación
N° 9 (numeral 12.9.1 de la Resolución 6060 de 2019), toda vez que se solicita a un
empleado de MUEBLES & ACCESROIOS S.A.S. la información que se suministra a los
consumidores en relación con la reversión de pago. Aunado a lo anterior, en el numeral
12.9.3 de la Resolución 6060 de 2019, se solicita al mismo empleado indicar cuántas
entregas se encuentran pendientes por realizar a nivel nacional. Se reitera, esta información
debe ser solicitada y dada por mi defendida según los protocolos de entrega y por parte de
los funcionarios idóneos para el efecto, en específico por parte de los representantes
legales.
Si bien se aduce en la doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio que el
proceso administrativo es más flexible en comparación con el derecho penal, no puede
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dejarse de lado que sus bases obligan a los instructores de los procedimientos a seguir de
manera estricta las normas procesales, a riesgo de convertir la actividad sancionatoria en un
ejercicio meramente potestativo y por ende violatorio de las garantías procesales y
sustanciales de los investigados.
En resumen, no se informó por parte de la Superintendencia en ninguna etapa procesal que
los medios allegados en la investigación podían ser utilizados en contra de MUEBLES &
ACCESORIOS S.A.S.
Por lo anterior, se solicita considerar los anterior argumentos al momento de la utilización de
los elementos de prueba recolectados por la Delegatura, en los cuales fundamentará su
decisión (…)”.

Por medio de su argumentación, la investigada adujo que esta Dirección hizo una indebida
apreciación de las relaciones de consumo establecidas entre ella y sus clientes, toda vez que el
marco regulatorio de la Superintendencia contemplaba dos delegaturas, por un lado, la de Protección
al Consumidor, la cual investigaba violaciones normativas tanto por parte de los productores como
de los proveedores y, por el otro lado, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales que resolvía las
controversias surgidas entre los miembros de las relaciones de consumo.
Aunado a ello, indicó que las denuncias presentadas por diferentes consumidores versaban sobre
casos específicos y que no se les había reconocido interés como quejosos; así como señaló que
había entregado la información solicitada, sin establecerle claramente que la investigación
correspondía a un gran compilado de presuntas violaciones.
Frente a tales argumentos, resulta importante empezar por señalar, que el artículo 2° de la Ley 1480
de 2011-Estatuto del Consumidor-, establece el ámbito de aplicación de dicha norma, así:
“Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los
productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y
proveedores tanto sustancial como procesalmente. Las normas contenidas en esta ley son
aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores
y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los
cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y
suplementariamente las normas establecidas en esta Ley.
Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados”.

Así las cosas, el artículo antes mencionado, establece como marco general de aplicación de la Ley
1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor, las relaciones de consumo, las cuales se presentan
respecto de quienes adquieren un bien o servicio de productores o proveedores, para satisfacer una
necesidad propia, privada, familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su actividad
económica.
Asimismo, resulta importante traer a colación lo expuesto por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia en sentencia del 30 de abril de 2009, respecto a lo que constituye una relación de consumo,
en los siguientes términos:
“La relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se
dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los
adquiere con el fin de consumirlos; y es precisamente el consumidor, quien, por encontrarse
en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es destinatario de una especial
protección normativa; por supuesto que la profesionalidad del productor que lo hace experto
en las materias técnicas científicas en torno de las cuales realiza su labor, su sólida
capacidad económica, su vocación para contratar masivamente, las modalidades de
contratación a las que acude, entre muchas otras particularidades, lo sitúan en un plano de
innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a
reestablecer el equilibrio perdido”10.

De lo anterior, puede establecerse que la existencia de una relación de consumo, es necesaria para
dar aplicación a las normas de protección al consumidor y por ello, resulta importante traer a
colación las siguientes definiciones que contempla el artículo 5° del Estatuto del Consumidor, así:
“3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final,
adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para
10

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia 30 de abril de 2009.
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la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando
no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el
concepto de consumidor el de usuario.”
“9. Productor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca,
fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor, quien diseñe,
produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida
sanitaria o fitosanitaria.”
“11. Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca,
suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro.”

Las anteriores definiciones expuestas, recogen las consideraciones efectuadas por la Corte Suprema
de Justicia en relación con la materia, así:
“(…) Por tanto, la amplitud y vaguedad del concepto legal de consumidor no puede llevar a
un entendimiento indiscriminado, pues con ello perdería toda razón la existencia de un
régimen especial, como tampoco puede concebirse la asimilación de dicha definición con
otras, como las de ‘Productor’ y ‘Proveedor o expendedor’, que el mismo estatuto explica
en términos bien diversos, al señalar que el primero será ‘toda persona natural o jurídica,
que elabore, procese, transforme o utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener
uno o más productos o servicios destinados al consumo público.(…)’ y que por el segundo
se entenderá ‘toda persona, natural o jurídica, que distribuya u ofrezca al público en
general, o a una parte de él, a cambio de un precio, uno o más bienes o servicios
producidos por ella misma o por terceros, destinados a la satisfacción de una o más
necesidades de ese público’.
En ese orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con estrictez, siempre será
forzoso indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto – persona natural o jurídicapersigue con la adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o servicio, para
reputarlo consumidor sólo en aquellos eventos en que contextualmente, aspire a la
satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar, doméstica o empresarial – en tanto
que no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha, aunque
pueda estar vinculada, de algún modo al objeto social- que es lo que constituye el rasgo
característico de una verdadera relación de consumo. Este punto de vista, cabe resaltar, es
el que puede identificarse en numerosos ordenamientos jurídicos que, como adelante se
examinará, catalogan únicamente como consumidor a quien sea destinatario final del bien
o servicio, o, por otro lado, exigen que la adquisición o utilización esté ubicada por fuera de
la esfera de la actividad profesional o empresarial de quien se dice consumidor (…)”11.

Es decir, que cualquier persona natural o jurídica puede ser consumidor, productor o proveedor,
siempre y cuando realice las actividades descritas en las circunstancias señaladas y en ese orden, al
revisar la información que se encuentra inscrita en el Certificado de Existencia y Representación
Legal de la investigada, se pudo establecer que ésta, tiene entre otras cosas, en su objeto social, lo
siguiente:
“(…) Compra y administración de bienes muebles e inmuebles. B. Compra y venta de
madera, cristal, metales, obras de arte, lencería, materiales, maquinaría, accesorios
decorativos para el hogar y la oficina, accesorios de iluminación, herramienta y en general la
fabricación y/o transformación y comercialización a cualquier título y bajo cualquier
modalidad de todos los bienes y servicios para el hogar y la oficina, relacionados con los
mismos. c. Fabricación de toda clase de artículos y obras de madera y de cualquiera de los
materiales mencionados en el literal anterior, ya con diseños propios o suministrados por
contratistas. d. Diseños de muebles, artículos u obras en maderas para reproducción y
fabricación, e. Venta directa o través de distribuidores de artículos y muebles fabricados en
madera, u otros materiales, tanto dentro como fuera del país. f. Establecimiento, manejo y
administración de establecimientos de comercio g. Importación, exportación y
representación de maquinaria, herramientas, materia prima o productos terminados,
relacionados con la industria de la madera o similares (…)”.

De lo anterior, es claro que la investigada ostenta la calidad de productor y/o proveedor en el
mercado y adicionalmente, al revisar el acervo probatorio que conforma el presente expediente, se
pudo establecer que, ésta efectivamente llevó a cabo relaciones de consumo con múltiples
consumidores, toda vez que efectuó con éstos negocios jurídicos encaminados a realizar ventas de
los artículos que puso a disposición de los usuarios en el comercio, como muebles, lencería y demás
accesorios para el hogar y la oficina, tal y como lo respaldan los documentos denominados
11

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 3 de mayo de 2005.
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“Condiciones comerciales, orden de compra y/o factura”, “Condiciones de Despacho y Entrega”, las
diversas órdenes de compra y las facturas correspondientes a dichas transacciones comerciales,
entre otros.
En tal sentido, es evidente que en este caso, es aplicable la Ley 1480 de 2011 y demás normas
concordantes y esta Autoridad puede en ejercicio de las facultades administrativas que ostenta,
verificar si el sujeto pasivo cumplió o no la normativa de protección al consumidor.
Ahora, es de aclarar que no existe una indebida apreciación de las relaciones de consumo que
surgieron entre el sujeto pasivo y los consumidores, como lo afirmó en su defensa, ya que como se
expuso previamente, es evidente que dicha situación no tiene asidero legal; sin embargo, esta
Autoridad aprovecha esta oportunidad para indicarle a la investigada que, este procedimiento
administrativo sancionatorio se encuentra dirigido a verificar si se cumplió o no la normativa
presuntamente infringida y no a declarar o a tutelar situaciones particulares y concretas.
En ese orden y como lo indicó la investigada, esta Superintendencia efectivamente cuenta con dos
delegaturas que tienen a cargo funciones en materia de protección al consumidor, sin embargo, las
facultades de ambas están establecidas y delimitadas expresamente por el legislador y por ello, es
que esta Dirección despliega las funciones de inspección, control y vigilancia con miras a proteger el
interés general de los consumidores, considerados éstos como una universalidad.
Así las cosas y bajo dicho ámbito, es de destacar nuevamente que, la etapa de averiguación
preliminar es una actuación facultativa de comprobación desplegada, para determinar el grado de
probabilidad o similitud de la existencia de una infracción a las normas que protegen los derechos de
los consumidores, dirigida a identificar a los presuntos responsables de ésta o para recabar
elementos de juicio que le permitan a esta Dirección efectuar una imputación clara, precisa y
circunstanciada12.
Aunado a ello, resulta oportuno señalar que las actuaciones administrativas de naturaleza
sancionatoria pueden iniciar de dos formas, de oficio o a solicitud de cualquier persona y una vez la
administración evidencia que existe mérito, producto de las averiguaciones preliminares para
tramitarlas, expide un acto administrativo de formulación de cargos, en el que se deberá señalar con
precisión y claridad cuáles son los sujetos objeto de investigación, las disposiciones presuntamente
vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes.
De tal manera, puede colegirse de lo anterior que, la actividad desarrollada por la Dirección de
Investigaciones de Protección al Consumidor, se encuentra dirigida a dar cabal cumplimiento a los
fines estatales y está sujeta a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que en
cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, está facultada para iniciar de oficio
procedimientos administrativos sancionatorios dirigidos a proteger el interés general respecto de
personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 y
demás normas concordantes y, por consiguiente, establecer si es procedente o no imponer
determinadas sanciones.
Asimismo y en desarrollo de sus competencias, tiene el deber de garantizar en el curso de las
investigaciones administrativas los derechos fundamentales que les asisten a los investigados, en
tanto el ejercicio de Ius Puniendi del Estado 13 , se despliega teniendo en consideración dichas

12

CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Radicación N° 25000-23-24-000. Consejero Ponente: URUETA AYOLA, Manuel. 23 de enero de 2003.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia T-543 de 2017. Referencia: Expedientes T-6.29.705 y T6.139.760. Magistrada Ponente: FAJARDO RIVERA, Diana. 25 de agosto de 2017.
13
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-699 de 2015. Expediente: D-10610. Magistrado Ponente: ROJAS
RÍOS, Alberto. 18 de noviembre de 2015. “El derecho sancionador es una categoría jurídica amplia y compleja, por la cual el Estado puede ejercer un
derecho de sanción o ius puniendi, destinado a reprimir conductas que se consideran contrarias al Derecho, es decir, a los derechos y libertades u otros
bienes jurídicos protegidos. Dentro de sus manifestaciones, se han distinguido de un lado el derecho penal delictivo, que por lo mismo que está
encaminado a proteger bienes jurídicos más preciados para el ordenamiento admite la punición más severa, y de otro, los que representan en general
poderes del Derecho administrativo sancionador, como es el caso del contravencional, del disciplinario y del correccional, en el que el derecho
disciplinario procura asegurar el cumplimiento de deberes y obligaciones por parte de servidores públicos o profesionales de determinadas profesiones
como médicos, abogados o contadores. Entre los diversos tipos de derecho sancionador existen diferencias: es así como en el derecho penal no sólo
se afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es natural que en
ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso y admite una punición más severa. En cambio, otros derechos
sancionadores no sólo no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que además sus normas operan en ámbitos
específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial, por lo que las sanciones aplicables son de diferente entidad”.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-616 de 2002. Expediente D-3860. Magistrado Ponente: CEPEDA
ESPINOSA, Manuel José. 6 de agosto de 2002. “La potestad sancionadora administrativa busca garantizar la organización y el funcionamiento de las
diferentes actividades sociales. La Corte ha resaltado que la potestad sancionadora de la administración es un medio necesario para alcanzar los
objetivos que ella se ha trazado en el ejercicio de sus funciones… [por lo que] se orienta más…en función de la importancia del interés público
amenazado".
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prerrogativas, así como lo que establece en materia procedimental la Ley 1437 de 2011, 14 por
cuanto el Estatuto del Consumidor, remite expresamente a éste.15
En este sentido, resulta oportuno mencionar que, esta Dirección en ejercicio de sus facultades,
conoció de múltiples denuncias interpuestas por los consumidores, tal y como lo indicó la investigada
en sus argumentos defensivos y por ello, una vez éstas fueron analizadas en atención al interés
general de los consumidores, encontró que, existía mérito para dar inicio a la averiguación
preliminar, razón por la que, expidió los múltiples requerimientos que hacen parte del expediente, así
como realizó unas visitas de inspección administrativas, tanto a un establecimiento de comercio del
sujeto pasivo como a su página web.
Así y teniendo en cuenta la información que fue recabada en dicha etapa, esta Dirección evidenció
que existía mérito para iniciar investigación mediante formulación de cargos, razón por la que expidió
la Resolución N° 6060 de 18 de marzo de 2019 “Por la cual se inicia investigación administrativa
mediante formulación de cargos”, en la que señaló con precisión y claridad, el sujeto objeto de
investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían
procedentes, así como determinó que no se le reconocía la calidad de terceros interesados a los
señores YEIMY PAOLA VELÁSQUEZ PEÑA, DIANA RODRÍGUEZ, JAVIER ADOLFO MOLANO
PINZÓN y WILSON EDUARDO GÓMEZ RAMÍREZ, quienes fueron las personas que pusieron en
conocimiento de esta Entidad, de presuntas infracciones a las normas que regulan los derechos de
los consumidores.
En consecuencia, debe ponerse de presente que, el ejercicio de las facultades administrativas que
ostenta esta Dirección, se desplegaron de manera oficiosa, dentro del marco legal aplicable y se
garantizaron los derechos fundamentales y procedimentales que le asisten a la investigada,
buscando con ello, proteger los derechos de los consumidores considerados como una
universalidad, a través de la verificación de las posibles infracciones en la que incurran los
particulares frente al Régimen de Protección al Consumidor, razón por la cual, debe precisársele a la
investigada que, si bien se tuvo conocimiento de dichas denuncias, el presente procedimiento
administrativo sancionatorio se sustentó con base en que, el sujeto pasivo de este trámite,
presuntamente vulneró los artículos 6°, 7°, 23, 29, 30, 33, 42, el numeral 9° del artículo 43, los
literales a), b) y c) del artículo 50 y el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo que
determinan los numerales 2.1.1, 2.1.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.3 del Capítulo Segundo del Título II de la
Circular Única de esta Superintendencia, así como lo que establece el artículo 2.2.2.51.12 del
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. “Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades
deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y
competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de
inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.
2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las
actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o
mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en
asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en
general, cualquier clase de motivación subjetiva.
4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus
competencias, derechos y deberes.
5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las
actuaciones administrativas.
6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades
encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación
de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.
8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las
actuaciones de la administración, salvo reserva legal.
9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que
medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo
el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el
interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.
10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus
cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas”.
15
LEY 1480 DE 2011. “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”. “Artículo 60. Procedimiento. Las
sanciones administrativas serán impuestas previa investigación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Las actuaciones administrativas relacionadas con el ejercicio de las facultades a las que se refiere este capítulo, podrán surtirse aplicando
medios electrónicos o tecnologías de la información y la comunicación, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”.
14

RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021

HOJA Nº,

41

“Por la cual se decide una actuación administrativa”
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y el posible incumplimiento a las órdenes impartidas en
virtud de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, los
numerales 1° y 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por lo que los
argumentos esgrimidos no son de recibo.
Ahora, frente al cuestionamiento señalado respecto de que se dio “apertura de múltiples
investigaciones en contra de mi defendida, solicitando en diferentes ocasiones información respecto
de sus actividades económicas sin reconocerles finalmente interés a los quejosos”, este Despacho
debe aclarar que contrario a lo indicado, la investigación que este acto administrativo decide es una
sola y corresponde al expediente 17-287511, por lo que dicha afirmación resulta imprecisa de cara a
la realidad procesal de esta actuación; en tal sentido y como se indicó previamente, esta Autoridad
en ejercicio de sus funciones administrativas tuvo conocimiento de múltiples quejas y se dio inicio a
la etapa de averiguación preliminar que como ya se mencionó, tiene como finalidad verificar la
ocurrencia de unos hechos, identificar a los posibles autores de una conducta y determinar una
posible infracción a las normas que son de resorte de este Despacho. En ese sentido, dicha etapa
facultativa tiene como objetivo recaudar todos aquellos elementos materiales probatorios que le
permitan establecer y verificar si se cumple la normativa y/o definir la necesidad de abrir una
investigación formal.
De tal forma, es importante poner de presente que, en dicha etapa aún no es posible para la
Autoridad tener claridad sobre la posible ocurrencia del hecho y de los responsables del mismo, pues
de tenerla no habría lugar a la misma, sino que se abriría la investigación formal directamente. Por
ello, resulta fundamental recalcar que, en la etapa de averiguación preliminar lo que se presentó fue
la existencia de unos hechos sumarios que llevaron a esta Dirección a ejercer sus funciones para
verificarlos y recaudar todos aquellos elementos probatorios que le permitieran asignar la presunta
ocurrencia de dichos hechos, de existir, a un sujeto determinado.
Por ello, es a través de la apertura de formulación de cargos, que el carácter abstracto de la etapa
de averiguación preliminar se decanta en una conducta concreta y posiblemente cometida por un
sujeto pasivo, por lo que es en ese momento, en que la actuación administrativa sancionatoria
adquiere publicidad en atención a la vinculación que se hace de dicho sujeto al trámite administrativo
y en el que la revelación pública se erige como la mayor garantía procesal de cualquier investigado.
En tal entendido, la averiguación preliminar y la apertura de formulación de cargos, son etapas que
aunque están intrínsecamente relacionadas, resultan ser diferentes, por lo que la investigada no
puede confundirlas y afirmar que existen múltiples investigaciones en su contra.
Por otro lado, es cierto como ésta lo indicó los quejosos en esta investigación no fueron reconocidos
como terceros interesados, toda vez que éstos no manifestaron de forma expresa tal solicitud y por
ello, dicha circunstancia fue plasmada de manera expresa en la Resolución N° 6060 de 18 de marzo
de 2020, tal y como se mencionó de manera previa.
De otro lado, la investigada indicó que se le solicitó en diferentes ocasiones información respecto de
sus actividades económicas y que había diferencia entre los radicados de las quejas y que esta
Autoridad no estableció “claramente que la investigación apuntaba a un gran compilado de presuntas
violaciones imputadas a mi defendida”, frente a lo cual este Despacho debe indicar que, el ejercicio
de las facultades de inspección, control y vigilancia, no están supeditadas y/o limitadas a requerir un
número determinado de veces información a los vigilados; aunado a ello, debe precisarse que si bien
los números de los radicados de las quejas interpuestas eran diferentes y fueron presentados por
diversos consumidores, lo cierto es que todas ellas, tenían una causa común, una relación íntima
con los hechos que lo originaron y coincidían en la búsqueda del mismo efecto, esto es, que se
investigara al mismo sujeto pasivo.
En ese orden, resulta importante indicar que el procedimiento de acumulación de las quejas que
fueron interpuestas por diversos consumidores contra la investigada, se sustentó en lo consagrado
en el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que
establece:
“ARTÍCULO 36. FORMACIÓN Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Los documentos y
diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al
cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de
interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad.
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Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en la
entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si alguna de ellas se opone a la
acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de definición de competencias
administrativas.
Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan el
carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno separado.
Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se
encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y a obtener copias y
certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados en el
artículo 14”.

En tal sentido, puede mencionarse que dicho artículo fija los parámetros que las autoridades
administrativas deben observar cuando actúan de oficio para realizar la formación y examen de
expedientes con el fin de dar correcta aplicación a los principios consagrados en la Constitución
Política16 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo17 , sin que
se necesite el consentimiento de las personas naturales y/o jurídicas que serán objeto de un
procedimiento administrativo sancionatorio.
Así las cosas, en la Resolución N° 6060 de 18 de marzo de 2019 “Por la cual se inicia investigación
administrativa mediante formulación de cargos”, esta Autoridad determinó que se acumulaban las
actuaciones administrativas identificadas con los radicados números 17-333376, 18-236898, 18344947 y 19-41799 a la presente actuación (17-287511), toda vez que se encontró que se cumplían
con los requisitos propios de tal procedimiento.
De esta forma, debe indicarse que en el presente caso se realizó la acumulación, ya que se
evidenció que existían circunstancias fácticas y jurídicas semejantes respecto de la conducta
desplegada por la misma persona jurídica que hoy es objeto de esta investigación, por ello y con el
fin de evitar decisiones contradictorias, esta autoridad administrativa actuando con eficiencia,
optimizando el uso del tiempo y de los recursos, acumuló las actuaciones administrativas
anteriormente referenciadas, no sólo para garantizar los derechos que le asistían al sujeto pasivo del
presente procedimiento administrativo sancionatorio, sino también con el fin que la presente
investigación, lograra su finalidad y así, se evitaran decisiones contradictorias, dilaciones o retardos.
En ese orden de ideas, debe hacerse énfasis en que dicho trámite se realizó de manera oficiosa
como manifestación de la voluntad de la Administración y con fundamento en lo que dispone el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula el
procedimiento de acumulación para la formación y examen de expedientes, con el fin de lograr la
aplicación de los principios constitucionales y legales de eficacia, economía y celeridad, para así
evitar dilaciones, decisiones contradictorias y/o retardos y sobre todo, lograr la efectividad de los
derechos del debido proceso, defensa y contradicción que le asisten a la investigada en el marco del
presente procedimiento administrativo sancionatorio.
Como consecuencia de lo anterior, no son de recibo los argumentos referentes a que el
procedimiento de acumulación no atendió las garantías mínimas establecidas por la Corte
Constitucional, toda vez que como se expuso previamente dicho procedimiento se sustentó en lo que
determina el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la
Constitución Política de Colombia.
Por otro lado y en atención a los argumentos expuestos por el sujeto pasivo, este Despacho debe
indicar que concuerda con éste respecto de que la potestad sancionadora de la administración está
sometida a límites legales. Así las cosas, esta Dirección debe indicar que en materia de derecho
administrativo sancionatorio, la Corte Constitucional ha señalado que: “a través del derecho
administrativo sancionador se pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento
jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la
realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de
sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
17
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. “Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades
deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (…)”.
16
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mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades
públicas”18.
Del mismo modo, el Consejo de Estado en sentencia 6214 del 7 de septiembre de 2000, reiteró lo
que declaró la Corte Constitucional en sentencias C- 406 de 200419, C-597 de 199620 y C-214 de
1994 21 , acerca que la potestad administrativa sancionatoria de la administración “se traduce
normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones
antijurídicas y constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye asegurar el
cumplimiento de las decisiones administrativas” 22.
En ese sentido, es oportuno destacar que, esta Autoridad ejerce la facultad sancionatoria legalmente
atribuida23, como uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para cumplir con sus cometidos
y garantizar el cumplimiento de los mandatos dispuestos para proteger los derechos de los
consumidores. De tal manera, una vez se tiene conocimiento de alguna infracción a las disposiciones
sobre protección al consumidor y al existir mérito, se inicia una investigación administrativa cuyo
resultado determinará la necesidad de imponer o no una sanción, sin tener en cuenta la intención o
la involuntariedad de la investigada de transgredir la norma imputada.
Así las cosas, debe destacarse que la potestad sancionadora se encuentra delimitada, entre otros,
por la aplicación de los principios de legalidad y proporcionalidad.
En ese orden y en lo que tiene que ver con el principio de la proporcionalidad frente a una
eventual sanción respecto de la presente investigación, debe ponérsele de presente al administrado
en primera medida, que el ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la administración,
requiere el cumplimiento de los siguientes supuestos24:
(i) Una ley previa que determine los supuestos que dan lugar a la sanción, así como la definición de
los destinatarios de la misma.
Por lo anterior, puede señalarse que en el presente y de acuerdo al ámbito de competencias de este
Despacho, el marco normativo fue delimitado, ya que lo que se verifica es el cumplimiento de la Ley
1480 de 2011, la Circular Única y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, situación que
origina que los productores y/o proveedores de bienes y servicios, deban cumplir con lo preceptuado
en aras de una protección efectiva de los derechos de los consumidores, so pena de verse
expuestos al desarrollo de un procedimiento administrativo sancionatorio.
(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.
De esta manera y como se estudiará a fondo más adelante, esta Dirección debe mencionarle a la
investigada que, se establecerá mediante un análisis del caso concreto si la conducta desplegada
estuvo ajustada o no a la normativa imputada, para determinar así, si efectivamente se presentó o no
una vulneración que conlleve a la imposición de una sanción administrativa, teniendo en cuenta que
la misma en virtud de dicho principio constitucional deberá estar ajustada a la falta o a la infracción
administrativa que se sanciona.
Así, del estudio que resulte de la imputación fáctica frente a la conducta de la investigada y las
pruebas que obran en el expediente, este Despacho podrá determinar si tanto la falta descrita como
la sanción correspondiente a la misma, son adecuadas a los fines de la norma, teniendo en cuenta
que la misma no podrá ser excesiva en rigidez frente a la gravedad de los hechos, ni tampoco
carente de relevancia frente a esa misma gravedad.
18

Sentencia C-818 de 2005
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-406 de 2004. Expediente D-4874. Magistrado Ponente: VARGAS
HERNÁNDEZ, Clara Inés. 4 de mayo de 2004.
20 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-597 de 1996. Expediente D-1229. Magistrado Ponente: MARTÍNEZ CABALLERO, Alejandro. 6 de
noviembre de 1996.
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-214 de 1994. Expediente D-394. Magistrado Ponente: BARRERA CARBONELL, Antonio. 28 de abril de
1994.
22 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia septiembre 7 de 2000. Sección Primera. Expediente 6214.
23
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del
Decreto 4886 de 2011, se le facultó a esta Entidad: “Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. Son
funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor:
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes
sobre protección al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el procedimiento aplicable las
medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la ley, así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia.” (Resaltado fuera de texto)
24 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 412 de 2015. Expediente D-10485. Magistrado Sustanciador: ROJAS RÍOS, Alberto. 1 de julio de 2015.
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Y (iii) que el procedimiento administrativo se desarrolle conforme a la normatividad existente, en
procura de garantizar el debido proceso.
Por último, este supuesto hace referencia a la existencia de un conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico orientadas a la protección del individuo que pueda estar incurso en una
conducta administrativamente sancionable25, precisando que son elementos integradores del debido
proceso el derecho a la jurisdicción y el acceso a la justicia; el derecho al juez natural; el derecho a la
defensa; el derecho a un proceso público desarrollado dentro de un tiempo razonable y el derecho a
la independencia e imparcialidad del juez o funcionario.”26
Por otra parte y en lo que tiene que ver con el principio de legalidad, debe indicarse que, el
legislador estableció de manera previa a la presente investigación un marco normativo en materia de
protección al consumidor y facultó a esta Entidad para sancionar las conductas que puedan ser
violatorias de los derechos de los consumidores. En tal sentido, los vigilados al tener conocimiento
de la normativa aplicable a sus actuaciones, saben lo que se espera de ellos en términos de
cumplimiento de deberes, así como también las implicaciones por violar o incumplir las previsiones
normativas.
En ese orden, cabe destacar igualmente que, dicho principio encuentra su desarrollo normativo para
el caso concreto, en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 y en la creación por parte del legislador de
los criterios para graduar la sanción a imponer, los cuales se encuentran en el parágrafo 1° del
mentado artículo.
De lo anterior, debe indicarse que esta Autoridad ha ejercido y ejerce la potestad sancionatoria
dentro de los límites legales y atendiendo a los principios antes mencionados y por ello, en el acto
administrativo de formulación de cargos, se plasmó la manifestación de la administración, regida por
los criterios de legalidad, debida calificación jurídica y apreciación razonable, tanto de los hechos
como de los fundamentos de derecho, así como se individualizó a la persona jurídica objeto de la
investigación y las sanciones o medidas que serían procedentes.
Por lo anterior, debe destacarse que los argumentos esgrimidos por la investigada respecto de que
no ha podido ejercer de manera unívoca e integral sus derechos, no son de recibo, toda vez que esta
Autoridad ha desplegado sus funciones dentro del marco legal aplicable y ha llevado a cabo, tanto la
etapa de averiguación preliminar como la investigativa, con observancia expresa de la normativa
tanto sustancial como procedimental, de allí que como ya se mencionó, en la etapa de averiguación
preliminar se conocieron unos hechos sumarios que fueron verificados y posterior a ello, se
determinó que existía mérito para iniciar el presente procedimiento administrativo sancionatorio y
además se dio cumplimiento al procedimiento de acumulación, tal y como se explicó previamente.
Por ello, la investigada no puede venir a alegar que no ha podido ejercer sus derechos
fundamentales y procedimentales porque se realizó un procedimiento de acumulación, cuando como
ya se le ha dicho a lo largo de este acápite, las funciones de esta Dirección se encaminan es a
proteger el interés general y no a declarar ni tutelar derechos particulares y concretos y en todo caso,
dicha acumulación atendió a la norma legal que la regula y a la aplicación de los principios
constitucionales y legales de eficacia, economía y celeridad, para así evitar dilaciones, decisiones
contradictorias y/o retardos y sobre todo, lograr la efectividad de los derechos del debido proceso,
defensa y contradicción que le asisten a la investigada en el marco del presente procedimiento
administrativo sancionatorio, razón por la cual los argumentos esgrimidos no son de recibo.
Asimismo y como ya se le indicó, la formación y examen de los radicados que contenían las quejas y
que fueron presentados contra ésta, atendió a los principios consagrados en la Constitución
Política27 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo28 , sin que
se necesitara el consentimiento de dicha persona jurídica, por lo que los argumentos referentes a
que esta Autoridad no le advirtió que los requerimientos individuales hacían parte de una sola
investigación, no son de recibo.
De igual manera, debe señalarse frente a los argumentos referentes a que ésta entendía que la
información que remitía a esta Autoridad en el marco de la averiguación preliminar cumplía con los
requerimientos dados y que no se le puso de presente que los mismos podían ser utilizados en su
25

CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. Expediente D-8206. Magistrado Ponente: VARGAS
SILVA. 16 de febrero de 2011.
26 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-248 de 2013. Expediente: D-9285. Demanda de Inconstitucionalidad. Magistrado Ponente: GONZÁLEZ
CUERVO. 24 de abril de 2013.
27
Ibíd. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 209.
28
Ibíd. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 3°.
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contra, que la labor que le asiste a este Despacho, es verificar si se cumple o no con la normativa de
protección al consumidor y por ello, es responsabilidad del sujeto pasivo acatar las disposiciones
legales que conforman el régimen de protección al consumidor en el país, por lo que éste al ser un
profesional en su campo, tiene todas las herramientas y protocolos que le garanticen y aseguren que
atiende las obligaciones legales y las normas a las que se encuentra sujeto, razón por la cual no
puede venir a trasladarle a la administración una carga que le es propia como vigilado.
Aunado a ello, ésta más que nadie era la que tenía conocimiento de la averiguación preliminar que
cursaba en su contra y por ello, no son de recibo los argumentos respecto de que no se le indicó que
la información allegada en el marco de los requerimientos podía ser usada en su contra y que fueran
utilizadas de “manera sorpresiva” en una única investigación, máxime si se tiene en cuenta que esta
Autoridad actuó dentro del marco de funciones legales aplicables y le solicitó al sujeto pasivo, toda la
información que consideró pertinente, conducente y útil, por lo que si ésta al dar contestación a lo
requerido, no lo hizo en los términos efectuados o pese a hacerlo, sus actuaciones no se
encontraron en consonancia con lo que determinaba la Ley 1480 de 2011, la Circular Única de esta
Superintendencia y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, no podía esperar que esta
Autoridad omitiera los incumplimientos evidenciados y procediera a archivar la actuación.
En tal sentido, se reitera, la labor de esta Autoridad se circunscribe es a determinar el grado de
probabilidad o similitud de la existencia de una infracción a las normas que protegen los derechos de
los consumidores, dirigida a identificar a los presuntos responsables de ésta o para recabar
elementos de juicio que le permitan efectuar una imputación clara, precisa y circunstanciada 29 ,
fundamentada en una carga probatoria y argumentativa inicial suficientemente rigurosa para que se
pueda presuntamente indicar que la investigada incumplió la normativa y, una vez cumplida esta
carga, es el sujeto pasivo de la actuación, quien tiene el deber de probar y desvirtuar las
presunciones fácticas reprochadas, toda vez que ésta es la que posee de primera mano los
elementos probatorios que le permitirán demostrar que no ha cometido una infracción.
Por último, debe señalarse que durante toda la actuación, esta Autoridad le ha ofrecido a la
investigada la posibilidad de oponerse y debatir los cargos formulados, solicitar las pruebas que
considere necesarias y controvertir las que hacen parte de la investigación, así como
posteriormente, la posibilidad de interponer los recursos correspondientes y en última instancia
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo 30, por ello, no son de recibo los argumentos
esgrimidos.
Ahora, frente a los argumentos referentes al cuestionamiento de la visita de inspección a su
establecimiento de comercio que se llevó a cabo el 18 de febrero de 2019 y cuya acta fue radicada
con el número 19-41799-1 del 19 de febrero de 2019, así como lo correspondiente a las finalidades
de las visitas de inspección de acuerdo a lo que determinó la Corte Constitucional en sentencia C165 de 2019, este Despacho debe señalar que ya emitió un pronunciamiento frente a los mismos y
por ello, se reitera, que las manifestaciones sobre estos aspectos no son de recibo.
Finalmente y respecto de los argumentos encaminados a indicar que la actividad sancionatoria no se
podía convertir en un ejercicio meramente potestativo y por ende, violatorio de las garantías
procesales y sustanciales de la investigada y que no se le informó en ninguna etapa procesal que los
medios allegados podían ser utilizados en su contra, este Despacho debe indicar que no son de
recibo tales manifestaciones, toda vez que como ya se indicó, el ejercicio del Ius Puniendi se
encuentra supeditado a los límites legales antes expuestos, razón por la cual, esta Autoridad no ha
actuado de manera potestativa o discrecional frente al sujeto pasivo, sino que ha desplegado sus
facultades dentro del marco legal tanto sustancial como procedimental aplicable; aunado a ello y
como también ya se puso de presente, ésta era la principal responsable de dar cumplimiento a las
normas a las que se encontraba sujeta, por lo que no puede trasladar sus cargas a la administración,
para relevarse del presente juicio de responsabilidad bajo la manifestación de que no se le informó
que la documentación aportada podía ser usada en su contra, máxime cuando en los requerimientos
de información se le señaló de manera expresa, que esta Dirección se encontraba adelantando una
averiguación preliminar, se le citaron las disposiciones normativas que establecían las facultades de
la administración y se le indicó que de no atender y allegar lo solicitado en la forma y términos
establecidos, podía ser expuesto a un procedimiento administrativo sancionatorio, como el que ahora
la convoca.
29

CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Radicación N° 25000-23-24-000. Consejero Ponente: URUETA AYOLA, Manuel. 23 de enero de 2003.
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Corte Constitucional. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-475 de 1997. Expediente D-1630. Magistrado Ponente: CIFUENTES
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Como consecuencia, este Despacho debe indicar que los argumentos esgrimidos no son de recibo y
por el contrario, debe reiterarse que todos y cada uno de los elementos probatorios que fueron
recaudados y que hacen parte de la presente investigación, tienen una estrecha relación de
conexidad con las funciones de esta Dirección y el objeto que aquí se investiga, esto es determinar si
la investigada cumple o no con la normatividad de protección al consumidor; asimismo y frente a la
visita de inspección cuestionada por el sujeto pasivo, debe ponerse de presente que esta Dirección
señaló de forma clara y precisa cuál era el objeto de la misma, así como siguió los requisitos
señalados en el Código General del Proceso para la obtención y recaudo de las pruebas
documentales, por lo tanto la misma resulta pertinente, conducente y útil en el marco de este
procedimiento administrativo sancionatorio.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor destaca que la visita de inspección administrativa llevada a cabo durante
la etapa de averiguación preliminar, se efectuó bajo el marco de la legalidad, respetando siempre los
principios rectores en la materia y los derechos fundamentales y procesales de la investigada, razón
por la cual los argumentos esgrimidos frente a este aspecto no pueden ser acogidos y por el
contrario, se procederá a decidir de fondo la presente actuación teniendo en cuenta dicho elemento
probatorio que hace parte íntegra del plenario.
34.2.3. Frente al dictamen pericial anunciado por la investigada en su escrito de descargos y
allegado al presente trámite mediante el radicado identificado con el número 17-287511-30 del
11 de diciembre de 2019:
Por otra parte, resulta oportuno indicar que la investigada en su escrito de descargos identificado con
el número 17-287511-20 del 16 de abril de 2019, manifestó lo siguiente:
“3. Dictamen pericial
Solicito a su Despacho ordenar el DICTAMEN PERICIAL DE PARTE, de conformidad con el
contenido del art. 219 del CPACA, aplicable por remisión normativa del artículo 60 de la Ley
1480 de 2011, atinente a la presentación de dictámenes por las partes, quienes podrán
aportar dictámenes emitidos por Instituciones o profesionales especializados e idóneos", y
concordancia con el artículo 211 ibídem y artículo 227 del Código General del Proceso.
Con este fin, mediante el presente memorial de descargos y solicitud de práctica de pruebas,
anuncio que aportaré un dictamen pericial a fin de que luego de un análisis técnico en el
software de la compañía, se verifique la existencia de información que demuestre que
MUEBLES Y ACCESORIOS S.A. ha cumplido en debida forma con los preceptos legales de
que trata la Ley 1480 de 2011, a cabalidad”.

Así las cosas y teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección mediante la Resolución N° 56666 de
2019 “Por la cual se decide sobre una solicitud de nulidad, una revocatoria directa y se ordena la
apertura del periodo probatorio”, determinó, entre otras cosas, acceder a la solicitud de la investigada
respecto de la prueba pericial, por considerar que la misma era procedente, conducente y útil a la luz
de lo dispuesto en los artículos 168, 227 y 266 del Código General del Proceso31 y, por ello, otorgó
un término de quince (15) días hábiles para allegar dicho elemento probatorio.
No obstante, la investigada por conducto de su representante legal suplente, ADRIANA ISABEL
GUTIÉRREZ ÁVILA, presentó escrito radicado con el número 17-287511-24 del 14 de noviembre de
2019, mediante el cual solicitó la ampliación del plazo inicialmente establecido en el acto
administrativo en mención, para aportar el referido dictamen pericial, toda vez que indicó que “la
información que ha de recolectarse y analizarse presenta características especiales para su correcta
disposición y demostración ante la Delegatura (…) en este caso, estima la Defensa, dentro del
término para la presentación del dictamen, que el término previsto es insuficiente, entre otras, por las
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. LEY 1564 DE 2012. CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “ARTÍCULO 168. RECHAZO DE
PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las
manifiestamente superfluas o inútiles”.
“ARTÍCULO 227. DICTAMEN APORTADO POR UNA DE LAS PARTES. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la
respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo
en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este
evento el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba.
El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado”.
“ARTÍCULO 266. TRÁMITE DE LA EXHIBICIÓN. Quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el
documento o la cosa se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos. Si la solicitud
reúne los anteriores requisitos el juez ordenará que se realice la exhibición en la respectiva audiencia y señalará la forma en que deba hacerse.
Cuando la persona a quien se ordena la exhibición sea un tercero, el auto respectivo se le notificará por aviso.
Presentado el documento el juez lo hará transcribir o reproducir, a menos que quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente. De la misma
manera procederá cuando se exhiba espontáneamente un documento. Si se trata de cosa distinta de documento el juez ordenará elaborar una
representación física mediante fotografías, videograbación o cualquier otro medio idóneo”.
31
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siguientes razones técnicas: 1. Cantidad de la información a recolectar y graficar. 2. Calidad de la
presentación gráfica y técnica de los datos. 3. Explicación técnico científica del funcionamiento de la
plataforma tecnológica de datos de la empresa MUEBLES & ACCESORIOS S.A.S.”
Aunado a ello, mediante el radicado antes mencionado, la investigada allegó la copia de la hoja de
vida del señor JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ, quien sería la persona encargada de
realizar dicho dictamen, toda vez que indicó que éste era “especialista en el análisis e información en
sistemas de gestión de información, profesional idóneo altísimamente capacitado dentro del mercado
nacional para revisar el sistema implementado por MUEBLES & ACCESORIOS S.A.S., quien ha sido
contratado por esta defensa para elaborar el documento final para allegar a la Delegatura”.
Por ello, esta Dirección mediante los consecutivos números 17-287511-27 y 17-287511-28 del 20 de
noviembre de 2019, le informó a la investigada que le concedía una prórroga de quince (15) días
hábiles para aportar el dictamen pericial ordenado por esta Autoridad, por lo que el nuevo plazo
vencía el once (11) de diciembre de 2019.
De esta manera y teniendo en cuenta que, esta Autoridad concedió la prórroga solicitada, la
investigada por conducto de su apoderado LUIS IGNACIO MERCHÁN ROSERO presentó mediante
el radicado número 17-287511-30 del 11 de diciembre de 2019, un escrito mediante el cual indicó
que adjuntaba “los documentos que corresponden al peritaje técnico sobre el sistema de PQR's de la
Compañía MUEBLES Y ACCESORIOS, rendido por el profesional Ing. Jaime Enrique Gómez
Hernández Msc. PhD en formato PDF”.
Al respecto, resulta importante reiterar que, según la investigada, dicho medio probatorio tenía por
objeto demostrar que “en el software de la compañía, se verifique la existencia de información que
demuestre que MUEBLES Y ACCESORIOS S.A. ha cumplido en debido forma con los preceptos
legales de que trata la Ley 1480 de 2011, a cabalidad”32. De conformidad con lo anterior y desde una
perspectiva formal, el dictamen pericial solicitado por la investigada resultaba procedente en la
medida que, por medio de éste, se pretendía verificar el cumplimiento de la normativa de protección
al consumidor por parte de la indagada, a partir de la información contenida en el software de la
sociedad.
En este sentido, la Dirección, por medio de la Resolución N° 56666 del 23 de diciembre de 2019 “Por
la cual se decide sobre una solicitud de nulidad, una revocatoria directa y se ordena la apertura del
periodo probatorio”, señaló lo siguiente:
“En efecto, téngase en cuenta que la conducencia de la prueba ‘(…) es una comparación
entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el
proceso, con el empleo de ese medio probatorio’33.
De otra parte, la pertinencia, consiste en ‘(…) la adecuación entre los hechos que se
pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste. En otras
palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del
proceso’34.
En igual sentido, mediante sentencia de 30 de junio de 1998, la Sala Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia indicó que: ‘(…) el legislador adoptó un concepto único y
complejo, en el sentido de que la conducencia se predica de la prueba y la pertinencia de los
hechos materia del proceso, pero ninguna será conducente si no es apta para llevamos a la
verdad sobre los hechos objeto del procesamiento, que a su vez son los únicos pertinentes.
Son dos caracteres inseparables, porque si la prueba nos guía a establecer hechos
completamente ajenos al proceso, no solo es impertinente sino que también resulta
inconducente, pues se ha separado drásticamente del único objeto señalado en el proceso
como plan de acción. La conducencia solo puede apreciarse a través de una relación de la
prueba con los hechos (…)’
Frente a la utilidad, se deduce que las pruebas allegadas al proceso deben prestar algún
servicio en el mismo que conduzca a la convicción del juez o al correspondiente operador
jurídico, de tal manera, que si una prueba que se pretende aducir no tiene ese propósito,
debe ser rechazada de plano por aquél. Según la doctrina ‘(…) [e]n términos generales, se
puede decir que la prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino
con relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que éste sólo puede recaudar las
pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo. Si nos valiéramos de una metáfora,
32

Acorde con el radicado número 17-287511-20 del 16 de abril de 2019
PARRA QUIJANO Jairo, Manual de Derecho Probatorio. Décima Octava Edición. Librería Ediciones del Profesional LTDA. Pág 145. Bogotá 2011.
34
Ídem.
33

RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021

HOJA Nº,

48

“Por la cual se decide una actuación administrativa”
podríamos decir que el proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente
necesarias para pronunciar el falto y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que
sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente
necesario’35.

En este sentido, estimó que la prueba solicitada era procedente, conducente y útil, por cuanto dicho
dictamen pericial podría tener la capacidad de probar los hechos aducidos en la solicitud y, en ese
sentido, la prueba se encontraba relacionada con los cargos que eran objeto de estudio, como es la
infracción de las normas de protección al consumidor y, así mismo, podría resultar de utilidad en la
medida que posiblemente permitiría guiar la convicción de este Despacho en sus consideraciones
sobre la ocurrencia o no de los hechos que fueron endilgados.
En ese orden y teniendo en cuenta que, esta Dirección mediante la Resolución N° 76049 del 23 de
Diciembre de 2019 “por la cual se incorporan unas pruebas, se ordena el cierre del periodo
probatorio y se corre traslado para alegar de conclusión”, incorporó y otorgó valor probatorio a dicho
dictamen pericial, resulta procedente en este punto de la actuación, verificar la procedencia de dicha
prueba, con el fin de determinar si ésta atiende o no los requisitos señalados en el artículo 226 y
siguientes de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y
se dictan otras disposiciones”, así:
“Artículo 226. Procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que
interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.
Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen
pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito.
No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre
extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán
tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas.
El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del
dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El
dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de
aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.
Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los
exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.
El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes
declaraciones e informaciones:
1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.
2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que
faciliten la localización del perito.
3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de
quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo
habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la
respectiva experiencia profesional, técnica o artística.
4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya
realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere.
5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya
participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha
lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de
los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen.
6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo
apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen.
7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.
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8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son
diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que
versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la
justificación de la variación.
9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son
diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En
caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.
10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del
dictamen.
Artículo 227. Dictamen aportado por una de las partes. La parte que pretenda valerse de
un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas.
Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada
podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez
conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este evento el juez hará
los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de
la prueba.
El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado”.

Ahora bien, por medio del escrito radicado con el número 17-287511-30 del 11 de diciembre de
2019, la investigada aportó, entre otros documentos, el archivo denominado “INFORME DE
PERITAJE PARA LA SIC - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.pdf”, en el cual se encuentra
contenido el dictamen pericial. Así las cosas, esta Dirección procederá a analizar si dicha prueba
cumple con los requisitos formales, lo anterior a la luz de los criterios establecidos en el artículo 226
citado previamente.
Así las cosas, en cuanto a la identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su
elaboración, se tiene que el mismo fue suscrito por el ingeniero JAIME ENRIQUE GÓMEZ
HERNÁNDEZ Msc PHD, identificado con cédula de ciudadanía número 79.436.464. en calidad de
Director de Investigación y Desarrollo de SKINA TECHNOLOGIES S.A.S. y que en su elaboración,
brindaron testimonio los señores Hamilton Díaz de la Hoz, Líder de Tecnología de la Información de
Colchones Paraíso y Gabriel Soler, Supervisor de Mesa de Ayuda de Colchones Paraíso.
De igual manera, en dicho dictamen se relacionó la dirección, número de teléfono, número de
identificación y demás datos de contacto del perito. Así mismo, se aportó hoja de vida del señor
JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ, en el documento denominado “HojaDeVidaJEG.pdf”,
documento que también había sido aportado previamente mediante el radicado número 17-28751124 del 14 de noviembre de 2019, en donde se indicó que el perito tenía un grado como ingeniero
mecánico y físico de la Universidad de los Andes, un magister en ingeniería mecánica de la misma
Universidad, un Ph.D. en mecánica computacional de la Universidad de Wessex, estudios en
Gerencia Integral en la Universidad de los Andes y estudios en Gerencia y Administración de
Negocios de TI en la Cámara de Comercio de Bogotá.
También se señaló que el señor JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ se había desempeñado
como consultor senior en AZUAN TECHNOLOGIES S.A., desde el 2004, que había sido catedrático
de la Escuela de Comunicaciones del Ejercito en mayo de 2002, catedrático del Departamento de
Física de la Universidad de los Andes hasta agosto de 2002, catedrático de la Maestría en
Biomédica de la Universidad de los Andes hasta el agosto del 2002, que trabajó en el comité
evaluador de Colciencias en el año 2003, evaluador de proyectos en Colciencias en el año 2003,
asesor de producto de Skina Ltda en el año 2002, coordinador de pregrado de la Universidad de los
Andes de enero a julio de 2001, profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la
Universidad de los Andes de marzo de 1998 a junio de 2002, profesor asistente en el Departamento
de Física en el año 1999 de la Universidad de los Andes, investigador de la Universidad de los
Andes adscrito a Colciencias desde el año 1989 a 1995 y que había sido investigador en múltiples
áreas de la Universidad de los Andes entre el año 1989 y 1994.
En cuanto a los documentos idóneos que lo habilitaban para su ejercicio, los títulos académicos y los
documentos que certificaban la respectiva experiencia profesional, se aportó certificación expedida el
9 de diciembre de 2019 por la Directora Administrativa de SKINA TECHNOLOGIES S.A.S. en la cual
se señaló que el señor JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ se encontraba vinculado a dicha
sociedad desde el 2 de octubre de 2003 y que “Desempeña el cargo de Director de Investigación y
Desarrollo, participando en el desarrollo de nuevos productos para la compañía incluyendo múltiples
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sistemas de información como Legacy, Check, Efica y Entregalo, además colaborando con la
evolución del sistema de Gestión Documental Orfeo”.
No obstante, esta Dirección debe señalar que no fueron aportados los documentos que acreditaban
la titularidad del grado de Ingeniero mecánico y físico de la Universidad de los Andes, así como
tampoco aquellos soportes que permitieran demostrar el magister en ingeniería mecánica de dicha
universidad.
Por otro lado, se observó un diploma de la Universidad de Gales (en inglés) otorgado a JAIME
ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ. Con relación a este Documento, la Dirección considera que el
mismo no podrá ser apreciado como prueba, toda vez que no cuenta con traducción efectuada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez, lo
anterior, atendiendo al artículo 251 del Código General del Proceso, el cual señala lo siguiente:
“Artículo 251. Documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero Para que
los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba
se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial36 o por traductor designado por
el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados
directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el
juez designará un traductor (…)” (Destacado fuera del texto).

De igual manera, tampoco se aportaron los documentos que acreditaran la experiencia profesional
del perito como consultor senior en AZUAN TECHNOLOGIES S.A., como catedrático de la Escuela
de Comunicaciones del Ejercito, catedrático del Departamento de Física de la Universidad de los
Andes y catedrático de la Maestría en Biomédica de la Universidad de los Andes y parte del comité
evaluador de Colciencias, evaluador de proyectos en Colciencias, asesor de producto de Skina Ltda,
coordinador de pregrado de la Universidad de los Andes, profesor asistente en el Departamento de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, profesor asistente en el Departamento de Física
de la Universidad de los Andes, investigador de la Universidad de los Andes adscrito a Colciencias ni
la relación como investigador en la Universidad de los Andes entre el año 1989 y 1994.
De este modo, el señor JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ solo acreditó desempeñarse como
Director de Investigación y Desarrollo de la sociedad SKINA TECHNOLOGIES S.A.S., encargado del
“desarrollo de nuevos productos para la compañía incluyendo múltiples sistemas de información
como Legacy, Check, Efica y Entregalo, además colaborando con la evolución del sistema de
Gestión Documental Orfeo”.
En este sentido, no se advierte la existencia de la información mínima que determina el numeral 3°
del artículo 226 del Código General del Proceso, que refiere al anexo de los títulos los títulos
académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o
artística, para la procedencia de la prueba pericial.
Por otra parte, el perito relacionó en su hoja de vida las siguientes publicaciones
1. Guia a Linux v2.0 Mandrake 8.0-8.2, Red Hat 7.1-7.3, Slackware 8.0 Grupo de Usuarios
LinuxCOL (http://www.linuxcol.org), Skina Ltda Santafé de Bogotá Colombia. 2001-2002.
2. Guia a Linux vl. 0 Mandrake 7.2, RedHat 7.0, Debian 2.2, Slackware 7.1, Conectiva 5.1 Sen. y
SuSE 7.0, Grupo de Usuarios LinuxCOL (http://www.linuxcol.org), Skina Ltda Santafé de
Bogotá Colombia. 2000
3. A parallel multipolar Boundary Element Methodfor Neumann interior in Stokes Flow problem
Journal Numerical Methods in Engineering 2000
4. Curso de Linux v2.0 Mandrake 7.0, RedHat 6.0 y SuSE 6.4, Grupo de Usuarios LinuxCOL
(http://www.linuxcol.org), Skina Ltda Santafé de Bogotá Colombia. 2000.
5. Microstation 95, Guías Introductorias, Dpto. Ingeniería Mecánica, Universidad de los Andes
Santafé de Bogotá Colombia. 1999.
Con relación a este punto, el artículo 33 del Decreto 382 de 1951 modificado por el artículo 4° de la Ley 962 de 2005 “por la cual se dictan
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos” señala lo siguiente: "Artículo 4°. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete
oficial. Toda persona que aspire a desempeñar el oficio de Traductor e Intérprete Oficial deberá aprobar los exámenes que sobre la materia dispongan
las universidades públicas y privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que tenga
a cargo tal reconocimiento. El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen correspondiente, esto es, la
idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempeñarse como traductor e intérprete oficial. Parágrafo. Las licencias expedidas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán vigentes. Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hayan
aprobado el examen para acreditar la calidad de Traductor o Intérprete Oficial, y no hayan solicitado la licencia respectiva ante el Ministerio del Interior y
de Justicia, se regirán por lo establecido en la presente ley."
36
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6. Expresión Gráfica, Guías Teóricas, Dpto. Ingeniería Mecánica, Universidad de los Andes
Santafé de Bogotá Colombia. 1999.
7. Curso de Linux, Grupo de Usuarios LinuxCOL (http://www.linuxcol.org), Skina Ltda Santafé de
Bogotá Colombia. Skina 1999.
8. A multipolar BEMformulation for largefirst kind boundary value stokes now problem, (Capitulo)
Algorithms and applications in parallel computing, WIT Press, 1999.
9. GNU/Linux, el éxito de una vieja filosofía, Gaceta Academia Colombiana de ciencias exactas,
1999 An Indirect Boundary Element Formulation for Stokes Flows with Mixed Boundary
Conditions to be published, 1999.
10. A Parallel Multipolar Boundary Element Method for internal Stokes Flows International Journal
of Computer Mathematics, Vol 70, pp 667-697 1999.
11. A computational model of blood flow and aortic wall stress in abdominal aortic aneurysms 45th
Annual Conference, ASAIO June 1999.
12. A Boundary Element Technique based on multipolar expansion for large Fluid Flow Problems
Tesis Doctoral University of Wales, Wessex. Institute ofTechnology Febrero 1998.
13. A multipole direct and indirect BEMfor 2D cavityflow at Iow Reynolds 'Number, Engineering
Analysis with Boundary Elements Eisevier, vol. 9 1997.
14. A multiple direct and indirect BEMfor 2Dflow at Iow Reynolds 'Number, First UK Conference on
Boundary Integral Methods The University ofLeeds, Leeds, UK June 1997.
15. A multipole direct and indirect BEMfor 2D cavityflow at Iow Reynolds 'Number, Engineering
Analysis with Boundaw Elements.Elsevier, Vol. 9 1997.
16. A multipole direct and indirect BEMfôr 2D cavityflow at Iow Reynolds 'Number, Reporte de
Transferencia University ofWales -Wessex Institute of Tech. Marzo, 1997 .
17. A multiple direct and indirect BEMfor 2D cavityflow at Iow Reynolds 'Number Versión
preliminar presentada en Fluid Mechanics school in XVIII international conference on
Boundary Elements, Braga, Portugal, Septiembre, 1996.
18. Low cost representation of parts for the analysis of mechanical assemblies 6a Intemational
Conference on CAD/CAM, robotics and factories of the future, South Bank Polythecnic,
Londres. 21stAgosto 1991.
19. Método de Macro-Elementos: Una representación de bajo costo de ensambles mecánicos,
Reporte de final de año Magister en Ingeniería Mecánica, Universidad de los Andes 1992.
20. Ensambles de Bajo Costo 2a jomadas nacionales de Ingeniería Electromecánica Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Escuela de Ingeniería Electromecánica, Duitama,
Colombia. 10 de agosto de 1991.
21. Transferencia de C02: pulmones, músculos y placenta reporte de final de año Física,
Universidad de los Andes 1994.
22. Diseño y desarrollo de un túnel de viento de bajas velocidades Reporte de Final de año
Ingeniería Mecánica, Universidad de Los Andes 1989.
23. Técnica de Macro-Elementos en diseño térmico y mecánico Reporte COLCIENCIAS, Proyecto
PIDAI/DAC marzo 1990.
24. Implantación de la teoría de Macro-Elementos en transferencia de calor Reporte de final de
año COLCIENCIAS, ProyectoPIDA1/DAC junio 1991.
25. Pruebas en un motor de Macro-Elementos finitos Reporte Interno, Proyecto PIDAI/DAC
febrero de 1989.
Sobre el particular, cabe destacar que ninguna de estas publicaciones fue realizada durante los
últimos diez (10) años como lo indica el numeral 4° del artículo 226 del Código General del Proceso,
razón por la cual, no se cumple con la información mínima que determina la norma, pues se
encuentra por fuera del ámbito temporal señalado por el legislador para la procedencia del dictamen
pericial, que determina “la lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el
perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere”.
De otra parte, en la hoja de vida no se relacionó información sobre casos previos en los cuales el
señor JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ hubiera sido designado como perito, ni tampoco se
informó si había sido o no designado en procesos anteriores por la misma parte. Tampoco manifestó
no haber estado incurso en las causales de exclusión de auxiliares de la justicia, contenida en el
artículo 50 de la Ley 1564 de 2012.
De igual manera, el señor JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ, no declaró que en el presente
peritaje hubiere utilizado diferentes exámenes, métodos, experimentos e investigaciones respecto de
los que pudo haber utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versaran sobre las
mismas materias, así como tampoco si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones
efectuados eran diferentes respecto de aquellos que utilizaba en el ejercicio regular de su profesión u
oficio, según lo que señalan numerales 8° y 9° del artículo 226 del Código General del Proceso.
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Así las cosas, este Despacho encuentra que dicho dictamen pericial no resulta procedente, toda vez
que el mismo no cumple con la información mínima que determina el artículo 226 del Código General
del Proceso y, en todo caso, debe indicarse que si bien la investigada a través del radicado número
17-287511-30 del 11 de diciembre de 2019, aportó una USB contentiva de los siguientes
documentos:
-

-

Cuatro (4) archivos PDF denominados “INFORME DE PERITAJE PARA LA SIC –
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.pdf”, “HOJA DEVIDAJEG.PDF”, “CEDULA 2.pdf” y
“JAIME_GOMEZ_RYD_FIRMADA.pdf”.
Dos
(2)
archivos
de
Excel
denominados
“ARCHIVO_PQR.xls”
y
“ARCHIVO_PQRs_JUNIO_JULIO.XLS”.
Tres (3) archivos de audio denominados DREAM1.wav DREAM2.wav y DREAM3.wav.
Tres (3) archivos de video denominados “VIDEO_ENTREVISTA1_HAMILTON.mp4”,
“VIDEO_ENTREVISTA2_GABRIEL.mp4” y VIDEO_ENTREVISTA3_GABRIEL.mp4”.

Este Despacho observó que los soportes aportados y que respaldaban el supuesto dictamen pericial,
tuvieron como fundamento las entrevistas realizadas por el referido perito, señor Jaime Enrique
Gómez a Hamilton Díaz de la Hoz, Líder de Tecnología de la Información de Colchones Paraíso y
Gabriel Soler, Supervisor de Mesa de Ayuda de Colchones Paraíso, con relación al sistema de
recepción y seguimiento de PQR’s utilizado por la investigada y que respecto del mismo, existía un
registro y se hacía un seguimiento a los tiempos de respuesta.
Sin embargo, para esta Dirección resulta extraño que durante la entrevista realizada por el señor
JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ al señor Gabriel Soler, el perito hubiese manifestado
sorpresa ante el gran número de quejas presentadas por los consumidores y que, pese a ello, en el
informe que se allegó a este Despacho se concluyera que dicho sistema era satisfactorio y que
cumplía con los parámetros requeridos por un software de estas características, situación que
plantea dudas sobre la consistencia de dicho elemento probatorio y la imparcialidad del perito, quien
en su informe nunca hizo mención alguna sobre el alto número de quejas observado.
En este sentido, se debe recordar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 235 del Código
General del proceso, el perito debe desempeñar su labor con “objetividad e imparcialidad, y
deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de
causar perjuicio a cualquiera de las partes”, razón por la cual, era su obligación pronunciarse
sobre aquellas circunstancias anormales evidenciadas y que estuvieran relacionadas con la situación
sub-examine, aun cuando dichas situaciones fueran perjudiciales para la investigada.
Ahora bien, según lo manifestado por la investigada, dicho dictamen tenía como finalidad que “luego
de un análisis técnico en el software de la compañía, se verifique la existencia de información que
demuestre que MUEBLES Y ACCESORIOS S.A. ha cumplido en debida forma con los preceptos
legales de que trata la Ley 1480 de 2011, a cabalidad37”.
En este sentido, de conformidad con los criterios para la apreciación del dictamen contenidos en el
artículo 232 del Código General del Proceso38, la Dirección considera que el dictamen aportado por
la investigada no fue exhaustivo y ni tuvo calidad en sus fundamentos, en la medida que solo se
basó en las manifestaciones realizadas por los señores Gabriel Soler y Hamilton de la Hoz, así como
el consolidado de las quejas extraídas del sistema SAP.
Lo anterior teniendo en cuenta que, en ningún momento se entró a verificar si el trámite o el
procedimiento de PQR’s se había realizado de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Estatuto del
Consumidor. Así como tampoco se verificó si dicho procedimiento había resultado satisfactorio para
los consumidores y de conformidad con los tiempos que les fueron informados.
De igual forma, el dictamen aportado carece de solidez, en la medida que se observaron
inconsistencias entre las manifestaciones aportadas por los entrevistados y los datos obtenidos a
partir del sistema SAP empleado para las PQR’s, particularmente en lo que se refiere a los tiempos
de respuesta a las quejas presentadas por los consumidores. Además, se evidenciaron omisiones
entre las manifestaciones realizadas por el perito durante la entrevista realizada a Gabriel Soler y las
conclusiones aportadas en el dictamen, en lo que refiere al número de quejas recibido por la
investigada, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad del perito.
37

Acorde con la solicitud presentada en el escrito de descargos radicado con el número 17-287511-20 del 16 de abril de 2019.
“Artículo 232. Apreciación del Dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez,
claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso”.
38
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En consecuencia, esta Dirección concluye por una parte, que el dictamen pericial allegado no resulta
procedente, en tanto no se acreditaron los requisitos mínimos que determina el artículo 226 del
Código General del Proceso y por otra, el mismo carece de elementos que permitan atribuir a éste,
solidez, calidad probatoria, exhaustividad, e idoneidad del perito respecto del fin propuesto y, en
consecuencia, el mismo no tiene la capacidad de desvirtuar los cargos endilgados a la investigada y
por tal motivo no resulta conducente 39 , pertinente 40 y útil 41 frente al objeto de la presente
investigación administrativa y por ello, el mismo será excluido del análisis.
Así las cosas, este Despacho procederá a realizar el estudio de fondo de las imputaciones fácticas
endilgadas, con miras a determinar si se cumplió o no la normativa presuntamente infringida.
34.3. Problema jurídico:
La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se encargará de determinar, si la
conducta desplegada por MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5,
configura o no una vulneración de lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 23, 29, 30, 33, 42, el numeral
9° del artículo 43, los literales a), b) y c) del artículo 50 y el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en
concordancia con lo que determinan los numerales 2.1.1, 2.1.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.3 del Capítulo
Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, así como lo que establece el
artículo 2.2.2.51.12 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y el posible incumplimiento a las
órdenes impartidas en virtud de las facultades consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del
Decreto 4886 de 2011, los numerales 1° y 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de
2011.
34.4. Frente al presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1480 de
2011 –Imputación fáctica N° 1:
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le imputó una presunta
responsabilidad a la investigada, por considerar que con su conducta podría configurarse una
vulneración a lo que establece el artículo 6° de la Ley 1480 de 2011.
De esta manera, esta Autoridad procederá al análisis de la presente imputación fáctica, frente a la
conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas que obran en el expediente,
pues resulta indispensable en aras de dar una adecuada protección de los derechos de los
consumidores, establecer si se vulneró o no la mencionada normativa.
Así las cosas, esta Dirección considera necesario señalar que, los consumidores tienen el derecho a
recibir productos de calidad, es decir, a recibir éstos de acuerdo con las condiciones que establece la
garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado.
En ese sentido, el artículo 6° de la Ley 1480 de 2011, establece que todo productor de bienes y/o
servicios debe asegurar la idoneidad y seguridad de los mismos, así como la calidad ofrecida.
De lo anterior, resulta oportuno delimitar los conceptos a los que alude el referido artículo, esto es
calidad e idoneidad, los cuales definió el Estatuto en su artículo 5°, numerales 1° y 6°,
respectivamente; el primero como la “condición en que un producto cumple con las características
inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él”; y el segundo como la
“aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o
comercializado”.
De esta manera, debe resaltarse el alcance del significado “calidad” en materia de protección al
consumidor, por cuanto el mismo hace referencia a la condición en que un determinado producto
efectivamente cumple con las características inherentes a él y las que se le han atribuido a través de
la información que se les suministra a los usuarios. Así, el aspecto de la calidad debe estudiarse
Téngase en cuenta que la conducencia de la prueba “(…) es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, sí el hecho se
puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio”. En: PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Décima Quinta
Edición. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Pág. 153. Bogotá. 2006
40
De otra parte, la pertinencia, consiste en “(…) la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la
prueba en éste. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso (…)”. Ibíd.
41
Frente a la utilidad, se deduce que las pruebas allegadas al proceso deben prestar algún servicio en el mismo que conduzca a la convicción del juez
o al correspondiente operador jurídico, de tal manera que, si una prueba que se pretende aducir no tiene ese propósito, debe ser rechazada de plano
por aquél.
Según la doctrina “(…) [e]n términos generales, se puede decir que la prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con
relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que éste sólo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo. Si nos
valiéramos de una metáfora, podríamos decir que el proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente necesarias para pronunciar el fallo
y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente necesario”.
Ibíd. P. 157.
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desde tres perspectivas a saber: i) normatividad que regula la calidad específica de un producto; ii)
la información que suministró el productor y/o proveedor respecto del producto y iii) las
características inherentes del bien o servicio de que se trata.
Ahora, en Sentencia C-749 de 2009 la Honorable Corte Constitucional, estableció que como quiera
que los consumidores se encuentran en un marco de información asimétrica y desigualdades fácticas
con respecto a comercializadores y productores al momento de adquirir bienes y servicios, pues los
primeros, depositan la confianza en el prestigio de la marca, la novedad del producto o el éxito
mediático obtenido a través de las campañas publicitarias desplegadas en el mercado, se hace
imperativo una especial protección42.
Así las cosas, acerca de la garantía de los productos, es necesario precisar que aquella corresponde
a una obligación temporal a cargo de los productores, importadores, proveedores o expendedores de
responder ante los consumidores finales acerca de la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y
funcionamiento de los productos que pongan a su disposición en el mercado, atendiendo a las
condiciones establecidas en la ley o las ofrecidas. Vale la pena señalar que, dicha obligación
corresponde a la que indique la ley o la autoridad competente y, a falta de ello, la que anuncie el
productor o expendedor. Sin embargo, cuando no se diga nada acerca del término de la misma, se
entiende que el lapso será de un (1) año para productos nuevos.
En la misma línea, resulta oportuno poner de presente que, las garantías tienen cabida tanto para los
productos como para los servicios, pues para el primer caso, cuando los bienes no sean susceptibles
de reparación, los consumidores pueden solicitar directamente el cambio del bien o la devolución del
dinero. Ahora, cuando el bien es susceptible de ser reparado, sólo en el evento de repetirse la falla,
atendiendo la naturaleza del bien y las características del defecto, podrá solicitar al productor y/o
proveedor o expendedor el cambio del bien por otro de similares características o el reintegro del
dinero. Así, en las garantías de los servicios, el consumidor podrá decidir si desea la prestación del
servicio en las condiciones en las que fue contratado o la devolución del dinero pagado.
De igual modo, resulta pertinente señalar que hace parte de la garantía, la entrega oportuna de los
productos, por lo que si el productor o proveedor de un bien se compromete a entregar un producto
en una fecha cierta, pero no cumple, el consumidor tendrá derecho a solicitar la devolución del
dinero pagado y a rescindir el contrato.
Justamente, este Despacho dio inicio a la presente investigación administrativa, con fundamento las
múltiples quejas presentadas por los consumidores y de las que se advirtió un presunto
incumplimiento respecto de la prestación del servicio postventa, particularmente en lo referente a los
tiempos de entrega de los productos adquiridos.
Asimismo, al analizar la relación de quejas presentadas por la investigada, se advirtió una aparente
falta de calidad en la prestación del servicio postventa, toda vez que los usuarios resultarían
defraudados por el comportamiento de la investigada, respecto de la entrega de los productos
adquiridos en las fechas estipuladas, al punto que se veían obligados a aceptar una fecha posterior
de entrega o en su defecto, acudir a la devolución del dinero.
De igual manera, al estudiar la información relativa a las quejas presentadas por diversos
consumidores, se advirtió igualmente que se presentaban al parecer, incumplimientos en más de una
ocasión respecto de la fecha de entrega indicada.
Del mismo modo, al revisar las grabaciones telefónicas que ésta allegó mediante el consecutivo
número 19-41799-7, se advirtió que la investigada no realizaba la entrega total de los productos
adquiridos por los usuarios, sino que programaba la entrega parcial de los mismos y que no existía al
parecer certeza de la fecha en la que se generaría el envío de los artículos faltantes, circunstancia
que configuraría una aparente falta de calidad en la prestación del servicio postventa.
Frente al particular, la investigada indicó lo siguiente en su escrito de descargos identificado con el
radicado número 17-287511-20 del 16 de abril de 2019:
“entiéndase como Servicio Postventa el acompañamiento que se presta al cliente a partir de
la orden de pedido, NO SE ACEPTA EL CARGO y por tanto DEBE SER DESESTIMADO,
haciéndose análisis a los casos en que sustenta su Despacho la presente investigación:

42

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-749 de 2009. Expediente D-7686. Magistrado Ponente: VARGAS SILVA, Luis Ernesto. Bogotá D.C. 21 de
octubre de 2009.
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Caso 1. Quejosa JEIMY PAOLA VELÁSQUEZ PEÑA. La fecha estimada para la entrega
se programó entre 15 al 19 de julio de 2019 (como se observa en la copia de la orden de
pedido que obra en el expediente) y no como la quejosa indicó a su Despacho.
30 de junio. Se genera la relación de consumo entre quejosa y MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A.
18 de julio de 2018. Antes de la fecha límite programada. Se activó el protocolo de garantía y
se le informa a la quejosa, el retraso en la entrega por razón de las sillas. Se le ofrece otra
alternativa, sillas de mayor valor.
El 25 de julio. Utilizando un medio no convencional (redes sociales), la quejosa hace
publicaciones en contra de MUEBLES Y ACCESORIOS.
El 28 de julio. Se confirma con el esposo de la quejosa, la fecha de entrega de las sillas
nuevas.
El 31 de julio. En señal de aceptación de la oferta, el cliente acepta y recibe el nuevo
producto (sillas de mayor valor y calidad), no se cobran excedentes al cliente. (Es decir en
ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 11 del Estatuto del Consumidor al
proveedor, vendedor o fabricante; se procede a entregarle al cliente un producto de iguales o
similares características del inicialmente adquirido).
El 1 de agosto de 2018.Se confirma satisfacción del cliente con el producto entregado y
autoriza cerrar el caso.
Caso 2. Quejosa. DIANA RODRÍGUEZ
28 de agosto de 2017. Inicio de la relación comercial entre las partes.
07 al 15 de septiembre de 2017. Fecha estimada de entrega.
15 de septiembre. Se le avisa al cliente retraso en la entrega y reprogramación de entrega
del producto para el 20 de septiembre de 2018.
19 de septiembre. Se habla con el cliente, se le informa horario de entrega entre 1 pm y
5pm.
20 de septiembre. Fecha validada para entrega del producto. El cliente no acepta entrega
del bien y solicita devolución de dinero.
20 de septiembre. Se activa procedimiento para generar devolución de dinero a favor de la
compradora, sin embargo RECIBEN EL BIEN a satisfacción.
26 de septiembre. El esposo del cliente (John) confirma recibido a satisfacción. Se cierra el
asunto. El cliente suscribe memorial de desistimiento con destino a su Despacho y para el
presente asunto.
14 de enero de 2019. Cliente solicita reparación del bien adquirido.
18 de febrero de 2019. Se programa peritaje y recogida del producto.
En este orden, es claro que no es cierta la afirmación de la quejosa cuando afirma que ‘no
informan nada’ siendo claro que sus argumentos son evidentemente TEMERARIOS Y
FALSOS, pues no es cierto que no se les da información, por el contrario, como se prueba y
demuestra, se ACTIVÓ EL PROTOCOLO DE GARANTÍA el cual no se detiene hasta tanto
no se obtenga solución favorable a la compradora. Así las cosas, el pliego de cargos debe
ser revocado, en la medida que incurre en una falsa motivación, ya que, como anteriormente
se mencionó, las acusaciones de las quejosas, que sirven de sustento para el pliego de
cargos, no corresponden a la realidad.
Recordemos que el artículo 1602 del C.C señala ‘el contrato es ley para las partes’.
Entendiéndose la orden de pedido como un contrato, se tiene que en la misma se estipuló
en forma diáfana así: ‘el pedido DEBE estar cancelado en su totalidad mínimo con dos días
de anticipación a la entrega’ y tal como lo confesó la quejosa, se encontraba pendiente el
pago de la negociación.
Así las cosas tenemos que se hace procedente atender las voces del artículo 1609 del C.C.
que nos enseña ‘en los contratos bilaterales NINGUNO de los contratantes está en mora
dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a
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cumplirlo en la forma y tiempo debidos’, fundamento legal este que respalda el contenido del
numeral sexto (6°) de las CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O
FACTURA, en las que se advierte al comprador: ‘6° los términos de entrega sólo
comenzarán a computarse cuando se haya cancelado LA TOTALIDAD del valor total de la
compra…’.
Consecuente con la normatividad transcrita, tenemos que ninguna de las dos accionantes
mencionadas cumplieron con su obligación de pago del saldo de los muebles, previos a la
fecha prevista para la entrega del producto y que tan solo realizaron un anticipo, y por tanto,
no habiéndose generado el pago total de los productos adquiridos, no se incurre por parte de
mi representada en mora de la entrega de los mismos. No olvidemos que nos encontramos
frente a una compra de contado que exige para que se perfeccione, se realice el pago total
de su valor de venta por parte del comprador, a la luz de lo reglado por el Código Civil en
materia del pago, como medio de extinción de las obligaciones.
Caso 3. QUEJOSO JAVIER ADOLFO MOLANO PINZÓN.
16 de septiembre de 2018. Adquiere a través del portal web de muebles y accesorios s.a.
‘una cama porto’.
20 de septiembre de 2018. Radica queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio
sustentando en una presunta publicidad engañosa, al considerar que adquirió una cama, la
cual debía venir acompañada con el producto que comúnmente se denomina cama auxiliar’
o ‘cama nido’.
Al respecto y para refutar la imputación, en oportunidad legal, al momento de presentar la
información requerida por su Despacho la sociedad MUEBLES Y ACCESORIOS S.A. por
intermedio de quien ejerciera para ese entonces como representante legal suplente, señor
JESÚS ERNESTO PINZÓN (expediente 18-236898) expuso en forma precisa, clara y
explícita, todo lo relacionado con la oferta de venta del referido producto a través de la
página www.mueblesyaccesorios.com.co, haciendo entrega de las piezas publicitarias
emitidas con ocasión del producto ‘cama porto 1.00 m x 1,90 m nogal francés’.
Se refuta la acusación del quejoso y la imputación de cargo que hace su Despacho
señalando que:
1. La misma hace referencia en forma expresa a ‘cama porto de 1.00 m x 1,90 m nogal
francés’
2. En la mencionada pieza publicitaria se HACE ANUNCIO DE UN ÚNICO PRODUCTO,
en SINGULAR, de medidas determinadas y específicas y color determinado ‘nogal
francés’.
En consecuencia, no puede llamarse a equívocos o interpretaciones erróneas la pieza
publicitaria, dado que en ella:
a. Se individualizó el producto (cama porto), sus medidas y colores. No puede en
consecuencia, pretenderse como tal PLURALIZAR LA PIEZA PUBLICITARIA al capricho
del quejoso.
b. Se advirtió que el precio SOLO aplicaba para el producto descrito, SIN INCLUIR
NINGUNO DE LOS PRODUCTOS QUE AMBIENTAN LA IMAGEN. (resaltado,
subrayado, negrilla).
Se tendrá igualmente en cuenta que, con fundamento en la solicitud de su Despacho, para
requerir información del inspeccionado, ‘se aportaron las diez facturas que ‘versan sobre
ventas realizadas en los últimos seis (6) meses, del producto que es materia de investigación
preliminar; relación y facturación remitida a su Despacho, respecto de las cuales no se
observa reclamación por comprador alguno, en cuanto a la publicidad en sí;
igualmente y conforme se peticionó por su Despacho, se aportó la totalidad de la información
que se suministró a los consumidores en relación con ducho producto y se adjuntó medio
magnético que sustentan la información, explicando paso a paso el ingreso a la página web
de MUEBLES Y ACCESORIOS S.A., entre otros aspectos, la descripción que corresponde a
‘CAMA PORTO… y la siguiente advertencia. El precio UNICAMENTE PARA EL
PRODUCTO DESCRITO, NO INCLUYE NINGUNO DE LOS PRODUCTOS QUE
AMBIENTAN ESTA IMAGEN’ señalándose en cuanto a cantidad ‘1’. Lo anterior concluye,
que bajo ningún punto de vista la publicidad materia de estudio conllevó al consumidor a
error, esta fue bastante explicita y no se configuró de manera alguna la publicidad engañosa
que el quejoso presume. Téngase en cuenta que el quejoso no aportó prueba alguna que
sustentara su versión.
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5. Quejoso WILSON EDUARDO GÓMEZ RAMÍREZ. Su queja (18-344947). No se trató de
una entrega dado que al cliente se le hizo entrega del producto el día 29 de diciembre de
201 (sic) se activó el protocolo de garantía por falla en un herraje del sofá cama adquirido,
se realizó el proceso de visita técnica y se procedió al cambio del producto afectado.
Igual acontece con los diez casos aleatorios a los que su despacho hiciera referencia,
respecto de los cuales se activó el protocolo de garantía, fueron atendidas y cerradas en su
momento, a satisfacción del cliente; lo anterior fundamentándonos en el contenido del
artículo 11 de la ley 1480 de 2011 y en un 100% siendo coherentes con la voluntad del
cliente.
En síntesis, se debe desestimar el cargo en atención a que MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A., demuestra que si cuenta con un PROTOCOLO DE GARANTÍA POSTVENTA que
comienza 24 horas después de suscribirse la orden de pedido, con la denominada
‘PRIMERA LLAMADA’, aunado a ellos los canales presenciales en puntos de venta y el
chat de atención en nuestra página web, atendiendo incluso reclamaciones que el
cliente hace por medios no convencionales como redes sociales.
Ahora bien, habrá de tenerse en cuenta que, conforme se advierte, la inconformidad de los
quejosos no se fundamenta en la calidad de los productos adquiridos, como quiera que
estos fueron recibidos a satisfacción por todos y cada uno de ellos, razón por la cual
igualmente debe ser desestimado el cargo en atención a que la imputación es inadecuada
al endilgar una conducta que no regula la norma.
En efecto, el artículo 6° citado, se refiere a condiciones de calidad, idoneidad y seguridad de
los productos y no a los presuntos hechos relacionados en el pliego de cargos, respecto de
supuestas fallas en el servicio postventa, lo que implica un desconocimiento del debido
proceso y, esencialmente, el desconocimiento del principio de legalidad y tipicidad, entre
otras garantías constitucionales, conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional, en
reiterada jurisprudencia (…)
El principio de legalidad exige que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio la
falta o conducta reprochable se encuentre tipificada en la norma –lex scripta- con
anterioridad a los hechos materia de la investigación –lex previa-. Esto se desprende el
contenido dispositivo del inciso 2° del artículo 29 de la Constitución Política que consagra el
principio de legalidad (…)
Por su parte, el principio de tipicidad implícito en el de legalidad hace referencia a la
obligación que tiene el legislador de definir con claridad y especificidad el acto, hecho u
omisión constitutivo de la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que le
permita a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la
comisión de la misma, las implicaciones que acarrea su transgresión.
Todo lo anterior apunta a la garantía de que es la ley, y no el operador jurídico, quien
determina cuáles conductas son sancionables y para lo cual, los tipos sancionatorios deben
estar previamente redactados con la mayor claridad posible, de tal manera, que tanto su
contenido como sus límites se deduzcan del tenor de sus prescripciones.
Advertido lo anterior se tiene que, esa entidad imputa un supuesto incumplimiento del
contenido del artículo 6 de la Ley 1480 de 201, con base en la demora en los tiempos de
entrega, lo cual no guarda relación alguna con lo que dispone e impone la norma misma,
potísima razón por la que habrá de declararse que EL CARGO NO PROSPERA”.

De igual manera, por medio de sus alegatos de conclusión, radicados con el número 17-287511-33
del 14 de enero de 2020, la investigada luego de hacer un recuento de la imputación fáctica, expuso
los argumentos que denominó como de defensa, fácticos y jurídicos e indicó lo siguiente:
“1.2.1. La calidad conforme lo define la Ley 1480 de 2011 (…) así las cosas, el
ordenamiento legal ha definido un esquema de responsabilidad respecto de la calidad
basado en la correspondencia entre el producto o el servicio y las condiciones ofertadas o
señaladas por el productor o proveedor.
La Delegatura, haciendo un uso extensivo de la flexibilidad del principio de tipicidad, aduce
que en el marco del proceso de investigación y en diferentes ocasiones que MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A.S. ha incumplido con la calidad en lo que llama ‘SERVICIO POSVENTA’
en lo que se refiere a la entrega pactada e informada de los bienes adquiridos por sus
clientes.
1.2.2. Pese a lo establecido en las Ley 1480 de 2011, los casos específicos en los cuales se

RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021

HOJA Nº,

“Por la cual se decide una actuación administrativa”
ha aducido incumplimientos respecto de la calidad de los ‘SERVICIOS POSVENTA’ no
relacionan de manera específica el contenido esperado de la prestación y la calidad
esperada sobre la misma, según las condiciones ofertadas o señaladas por el productor o
proveedor…derivando ello en una interpretación relacionada con la modalidad y contenidos
de la relación contractual de consumo establecida entre las partes.
Se tendrá entonces que la CALIDAD DEL SERVICIO POSVENTA no es nada diferente al
cumplimiento de la entrega de los bienes, conforme se establezca en las condiciones
ofertadas a los clientes de la compañía, teniendo en cuenta además que el desarrollo de la
relación contractual se encuentra sujeta a la ocurrencia de hechos imputables a las partes
que pueden influir en su cumplimiento.
1.2.3. Por lo anterior, la estructuración de un tipo con incidencia administrativa sancionatoria
que se relacione con el presunto incumplimiento de la llamada ‘SERVICIO POSVENTA’
deberá tener como mínimo, los siguientes requisitos:
- Que existe un productor que oferta un determinado bien (…)
- Que existe un consumidor (…)
- Que entre ambos existe una relación de consumo, definido en un negocio jurídico
conforme a los términos y condiciones ofertados.
- Que dicha relación de consumo establece una serie de prestaciones mutuas a cada una
de las partes.
- Que la calidad es una obligación surgida de la relación de consumo que es exigible al
productor.
- Que se debe demostrar que el incumplimiento de dicha obligación da lugar a la
responsabilidad.
Así las cosas, debemos desvirtuar una a una las imputaciones realizadas por la Delegatura:
1.2.4. La queja presentada por la señora YEIMY VELÁSQUEZ fue canalizada a través de la
página web de la Superintendencia de Industria y Comercio con el radicado 17-287511. En
ella se afirmaba que el 30 de junio de 2017 realizó la compra de 1 mesa y 4 sillas,
cancelando una parte del producto, afirmando que le había sido informado por parte del
personal de mi defendida que la entrega se realizaría en el periodo entre el 15 al 18 de julio.
Habiéndose presentado la queja el día 29 de julio del año 2017, se dio solución efectiva a la
misma el día 01 de agosto de 2017, conforme consta en el radicado de pedido 124875,
identificado así en la plataforma de PQR'S de mi defendida. El manejo establecido para
dicho caso fue el siguiente:
‘se crea caso el 25/7/17 con queja en redes sociales por demora en la entrega. Para el
27/7/17 se confirma entrega para el 29 del mismo mes en llamada con esposo de
titular y el 1/8/17 se cierra caso con llamada donde confirma entrega a conformidad’”.
Asimismo, obra dentro del expediente, en la respuesta con radicado 17-287511-5 que a
los 36 casos surgidos en el periodo entre 19 de julio al 13 de septiembre de 2017, se les
dio efectiva respuesta a cada uno, fijándose en el devenir de la relación de consumo una
solución efectiva a los intereses del consumidor.
En este caso, no puede haber una asunción abstracta del incumplimiento del servicio
posventa, máxime cuando del material probatorio que reposa en el expediente (por
ejemplo en los radicados 17-287511-5 y 17-287511-6 puede evidenciarse soportes
probatorios suficientes que comprueban la existencia de un equipo determinado a cumplir
a cabalidad con las condiciones establecidas en la compraventa de los bienes ofertados
por MUEBLES Y ACCESORIOS incluyendo su correspondiente entrega.
1.2.5. Sobre la queja de la señora DIANA RODRÍGUEZ obra en el expediente un
desistimiento, el cual si bien no aplica para los asuntos administrativos de la Delegatura,
señala una clara intención del quejoso de no continuar con el procedimiento
administrativo sancionatorio de referencia. Como consta en el sistema operativo de
muebles y accesorios se dio manejo a la situación como se observa en la siguiente
imagen (…).
Adicional a lo anterior, no se describe de manera específica como debiera obrar para
demostrar la responsabilidad administrativa, que en las 56 quejas presentadas en contra
de la compañía entre los días 01 de diciembre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018 no
correspondieran, de una parte, a una entrega contraria a lo que la calidad respecta,
puesto que la abstracción de la imputación no permite determinar directamente si en
dicho caso efectivamente existieron relaciones de consumo y si las mismas fueron
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ejecutadas conforme lo establecieron las partes en los respectivos negocios jurídicos.
Esta imprecisión y falta de claridad por parte de la Superintendencia es común a toda la
imputación primera, por lo que el cargo no está llamado a prosperar.
1.2.6. Sobre el caso del señor WILSON GÓMEZ, llevado por la Delegatura a través del
radicado 18-344947 se deja constancia que no se aportó por este con su queja ningún
tipo de intimación que permita establecer que entre este ciudadano y mi defendida
hubiera relación de consumo, sin embargo, al verificar dentro del sistema se establece
que dicho ciudadano revivió soporte técnico posterior por parte de mi defendida (…)
Sobre el consolidado de quejas bajo los supuestos ‘entrega en proceso, fecha acordada
con el cliente’ y ‘retraso producción con nueva fecha de entrega pactada a satisfacción
del cliente’ se parte de la consideración abstracta y sin sustento probatorio que la relación
de consumo establecida entre muebles y accesorios y los quejoso no se estuviera
ejecutando de manera a la establecida en los términos contractuales específicos,
entendiéndose que si bien existen clausulas uniformes en las compraventas realizadas
por la compañía, las mismas están sujetas a periodos de entrega que no pueden ser
estandarizados debido a las diversas características de cada uno de ellos, para
mencionar, entre otras, los diseño y acabados, los colores de tapizados y ensamblaje con
materia primas, nacionales y extranjeras, como ya fue señalado en los radicados
17287511-6 página 2, donde se evidencia que el tiempo máximo de entrega es de 60 días
hábiles, los cuales pueden modificarse de manera unilateral siempre que se encuentren
dentro del término y con el consentimiento expreso del cliente cuando el mimo de
aceptación (sic).
1.2.7. El número de quejas proyectadas en trámite por parte de la Delegatura en su
resolución sancionatoria para el año 2019 corresponden a una muestra insuficiente de las
relaciones de consumo establecidas por parte de la compañía… y sus clientes en el
periodo de la investigación, por lo cual el muestreo de relaciones comerciales en curso
conforme el radicado de información 17-287511-6 es insuficiente.
Al respecto de las quejas referidas como aleatorias, del sistema SAP de la compañía, se
evidencian las siguientes respuesta de la situación de los quejosos (…) valentina duarte,
Marly Alexandra Hernández, Alejandro Valbuena, Jacqueline Orrego, Liliana Urquijo,
Alexis Olarte, María Angélica Lecompte, Winston Castellanos, Paola Cárdenas, Sociedad
INDC (…) para comprobar que la estadística analizada por la Superintendencia
corresponde a una muestra muy pequeña de la actividad de la compañía, se adjuntan los
siguientes datos que corresponden a la información del sistema SAP en el que se
consolida la información comercial y de cumplimiento de muebles y accesorios (…)
El muestreo aquí seleccionado demuestra efectivamente los términos de cumplimiento de
muebles y accesorios respecto de sus clientes a nivel nacional, por lo cual el muestreo
aleatorio relacionado por la Delegatura de Protección al Consumidor no demuestra de
manera adecuada el nivel de cumplimiento de la calidad posventa por parte de la
compañía investigada, por lo cual no está llamada a prosperar la imputación de
responsabilidad administrativa.
Igualmente, la resolución efectiva de las quejas, como es referida en los anexos,
responde a la multiplicidad de situaciones (entrega a satisfacción, devolución del dinero,
cierre de la relación comercial, ejercicio del derecho de retracto o reversión del pago) en
los cuales la manifestación efectiva de la voluntad es la terminación de la relación de
comercio de manera natural con la entrega del bien a través de los servicios establecidos
o la terminación anticipada.
1.2.8 sobre el caso de la señora YENNY PARRA, pese a no haberse presentado queja,
se copia la información de solución al caso interno para investigación (.)
La aducción entonces de incumplimiento del servicio posventa se desvirtúa en tanto la
compañía no solo entregó a cabalidad los bienes, sino que a los mismos les dio la
protección propia de la garantía legal establecida en la ley, estableciéndose que no hay
un incumplimiento específico a la norma puesto que los requerimientos elevados por los
usuarios se han cumplido de manera satisfactoria.
1.2.8. Con fundamento en lo aquí expuesto se solicita se desestime la imputación
relacionada con la falta de calidad de los servicios posventa y que, en consecuencia, se
desestime el cargo y se archive dicha investigación a favor de la compañía muebles y
accesorios toda vez que:
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(i)

(ii)

(iii)

Todos los casos presentados por la Superintendencia como muestra del presunto
incumplimiento del servicio posventa en relación a los tiempos de entrega, fueron
efectivamente resueltos con los clientes y los casos fueron cerrados.
En las imputaciones la superintendencia no relaciona de manera clara, especifica y
concreta el contenido esperado de la prestación (entrega posventa) olvidando que
los productos ofertados por mi defendida, están sujetos a periodos de entrega que
no pueden ser estandarizados debido a las diversas características de cada uno
de ellos tales como: diseños y acabados, colores de tapizados y ensamblaje con
materias primas, nacionales y extranjeras, entre otros, que son puestos de
presente a los clientes en los términos y condiciones de los productos.
Por si lo anterior fuera poco, un análisis de la información del sistema SAP en el que
se consolida la información comercial y de cumplimiento de muebles y accesorios
permite acreditar el alto nivel de cumplimiento de la compañía en la resolución
satisfactoria de las quejas elevadas por los clientes, tal y como se evidencia en los
anexos 1, 2 y 3 (…)”.

Al respecto y como se puso de presente al inicio de esta imputación, la calidad se predica tanto para
los bienes como para los servicios. Así, en este último caso, hace parte de ésta, la entrega oportuna
de los productos, por lo que si el productor o proveedor de un bien se compromete a entregar un
producto en una fecha cierta, pero no cumple, el consumidor tendrá derecho a solicitar la devolución
del dinero pagado y a rescindir el contrato.
En tal entendido, debe indicarse que en la prestación de un servicio que deriva de una relación de
consumo en la que los usuarios adquieren bienes para satisfacer sus necesidades, existen
condiciones particulares, mínimas e intrínsecas de calidad en la ejecución de dicha prestación, en
virtud de la cual, los consumidores no solo resultan expectantes por el efectivo cumplimiento de las
obligaciones generales derivadas del contrato a cargo del prestador del servicio, sino que además
que se garanticen aquellas prestaciones que aunque no fueron expresamente pactadas, son
inherentes al mismo, como lo es por ejemplo, la contestación oportuna de las solicitudes de
información efectuadas por los consumidores, la aclaración de aspectos inherentes a los negocios
jurídicos celebrados con el sujeto pasivo, así como para este caso, la entrega efectiva y completa de
los bienes en los tiempos establecidos e informados en virtud de la compraventa celebrada con la
investigada.
De tal forma, resulta importante destacar frente a los argumentos expuestos por la investigada, que
la presente imputación fáctica versa en que ésta al parecer por una parte, no realizó la entrega en los
tiempos establecidos de los bienes que adquirieron los consumidores y por otra, que pese a realizar
la entrega de los mismos, no fue completa porque no se suministraron todos los artículos que los
usuarios compraron y en ese sentido, el reproche no se fundamenta en la calidad de los productos
como ésta erróneamente indicó.
Así las cosas, no le asiste razón cuando afirmó que la imputación fáctica es inadecuada, toda vez
que como ya se señaló, la norma objeto de estudio no solo hace referencia y es aplicable a los
bienes sino también a los servicios, por ello, en este caso, no se presenta un desconocimiento al
debido proceso, ni a los principios de legalidad y tipicidad.
De esta manera y contrario a lo manifestado, la presente imputación fáctica se estructuró con base
en lo que determina el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, de allí que se señaló con claridad y precisión, los fundamentos de hecho y de
derecho, así como se individualizó al sujeto pasivo y de determinó cual sería el régimen
sancionatorio aplicable o las medidas que serían procedentes en caso de encontrarse probada la
infracción a lo dispuesto en el artículo 6° del Estatuto del Consumidor.
En consecuencia, es claro que la imputación fáctica se erigió con base en una norma previamente
existente respecto de los hechos que aquí se analizan y la misma fue sustentada con tal grado de
claridad y precisión, que hasta el mismo sujeto pasivo se pronunció respecto de los elementos
probatorios que la sustentaron y ejerció sus derechos de defensa y contradicción, por ello, los
argumentos referentes a este aspecto no son de recibo por parte de esta Autoridad.
Ahora bien, la investigada indicó que esta Autoridad hizo un uso extensivo de la flexibilidad del
principio de tipicidad, para indicar que ésta incumplió con el servicio postventa respecto de la entrega
pactada e informada de los bienes adquiridos por sus clientes, argumento respecto del cual debe
indicarse, que no es de recibo, ya que el legislador en virtud de su libertad de configuración
normativa, tiene la facultad de establecer preceptos normativos generales, señalando aspectos
esenciales en los mismos, sin que le sea posible llegar a redactar disposiciones que contemplen
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todos los supuestos o que pretenda solucionar todas las vicisitudes que se presentan frente al
desarrollo de los deberes y obligaciones de los sujetos.
Es por esto que, las normas que produce el legislativo, establecen aspectos esenciales para cada
tema, pero es el operador administrativo el encargado de interpretarlas en cada caso en concreto y
en tal entendido, la aplicación de la normatividad objeto de reproche en este caso respecto del
presunto incumplimiento de los servicios postventa, no puede ser visto como una vulneración o una
flexibilización del principio de tipicidad, sino que por el contrario, corresponde a un estudio y análisis
de la situación fáctica y los elementos probatorios que hacen parte del plenario, respecto de la
normativa que rige la protección al consumidor.
En esa medida, debe destacarse que esta Autoridad procedió a analizar las circunstancias fácticas y
jurídicas de cara a los elementos probatorios que obraban en el plenario al momento de determinar
que existía mérito para iniciar la presente investigación, toda vez que al parecer el sujeto pasivo con
su conducta vulneró lo dispuesto en el artículo 6° del Estatuto del Consumidor, situación que como
ya se expuso, es válida y no atenta contra los referidos principios que trajo a colación en sus escritos
la investigada.
Por otro lado y respecto del argumento concerniente a que la calidad del servicio posventa “no es
nada diferente al cumplimiento de la entrega de los bienes”, debe indicarse que dicha manifestación
resulta imprecisa, toda vez que como ya se expuso, la calidad respecto de la prestación del servicio
que surge posterior a la relación de consumo, contempla múltiples circunstancias respecto de las
cuales los consumidores resultan expectantes por su efectivo cumplimiento y no solo se limita a
como ésta lo indicó al cumplimiento efectivo en la entrega de los productos que se adquieren; ahora,
en el presente caso, es claro que la imputación fáctica se sustentó con base en tal circunstancia, por
lo que esta Autoridad decidirá teniendo en cuenta los fundamentos de hecho y de derecho que la
estructuraron, si se cumplió o no el precepto legal contenido en el artículo 6° del Estatuto del
Consumidor.
De otra parte, la investigada en sus argumentos de defensa señaló, que esta Autoridad sustentó la
presente imputación en una muestra insuficiente de las relaciones de consumo establecidas entre
ésta y los consumidores y que era muy pequeña en comparación a la actividad de la compañía,
respecto de lo cual, este Despacho debe ponerle de presente que la norma en estudio, no establece
como requisito la existencia de un número determinado de peticiones, quejas y/o reclamos, para
determinar la relevancia de la infracción de la norma, ni la sujeta al tamaño y/o a las actividades que
despliegue un sujeto pasivo en el mercado.
En ese orden y tratándose de la prestación de servicios en el que el prestador tiene una obligación
de medio, la garantía no está dada en razón del resultado, sino por las condiciones de calidad
establecidas en normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas o en las ordinarias y habituales del
mercado, tal y como lo señala el artículo 7° de la Ley 1480 de 2011.
De otro lado y en lo referente a que en la imputación no se tuvo en cuenta, que los productos por ella
ofertados, estaban sujetos a periodos de entrega que no podían ser estandarizados, debido a los
diseños y acabados, colores de tapizados y ensamblaje con materias primas nacionales y
extranjeras y que dichas circunstancias se les ponían de presente a los clientes en los términos y
condiciones de los productos, este Despacho procedió a revisar la documentación que obra en el
plenario y advirtió que, por ejemplo, en el radicado número 17-333376-5 del 7 de marzo de 2018, se
anexaron los documentos denominados “Condiciones comerciales, orden de compra y/o factura”,
“Declaración recomendaciones importantes”, “Políticas de envío y garantías” dispuestas en la página
web www.mueblesyaccesorios.com.co, en las cuales se incluyeron las “Condiciones de envío online”,
“Condiciones sobre pagos y abonos en la compra de productos en M&A”, “orden de compra pedido”,
“condiciones de despacho y entrega”, “instalaciones de productos colgantes y repisas”, “política de
garantías”, “certificado de garantía” e “información importante”, así como diversas órdenes de
compra y facturas de venta, en las que si bien se les indicó a los consumidores dichos aspectos de
diseño, tapizados y materiales y que frente a los productos personalizados no aplicaba el derecho de
retracto, también lo es que frente a las condiciones de despacho y entrega no se aludió a una
diferencia en tiempos por las circunstancias indicadas por el sujeto pasivo y aun en gracia de existir
tal circunstancia, dicha situación no es óbice para que ésta se respalde en tales argumentos, para
defender su actuar frente a los posibles incumplimientos que fueron evidenciados al momento de la
formulación de cargos, toda vez que si ésta le informó y pactó con los consumidores unos tiempos de
entrega, tenía la obligación de atenderlos y garantizar así que los usuarios recibieran efectivamente
los bienes que adquirieron para satisfacer sus necesidades de consumo.
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Adicional a ello, debe indicarse que una vez revisadas las múltiples órdenes de compra con sus
correspondientes facturas que reposan en el plenario, se pudo advertir que en éstas no se presentó
una discriminación respecto de los aspectos que trajo a colación la investigada, sino que se indicó en
ellas la frase correspondiente a “fecha de entrega estimada (…)” y se señaló un lapso determinado,
como por ejemplo, en la orden de compra N° 15428042 en la que se indicó que dicha entrega podría
darse dentro del 10 de marzo de 2018 al 18 de marzo de 2018.
Por otro lado y en lo referente a que contaba con un sistema SAP para atender las PQR’s y que
mediante éste se consolidaba la información comercial y que el mismo acreditaba el alto nivel de
cumplimiento en la resolución satisfactoria de las quejas elevadas a los clientes y allegó mediante el
radicado número 17-287511-33 del 14 de enero de 2020, entre otros, los archivos en Excel
correspondientes al histórico de quejas por demoras entre enero de 2017 a marzo de 2019, así como
el histórico de transacciones en dicho lapso, este Despacho debe indicar que si bien los mismos
acreditan la información referente a la presentación continua y reiterada de múltiples peticiones,
quejas y reclamos presentados por diversos consumidores, esta Dirección encuentra que el sólo
hecho de cumplir con llevar una relación de radicación y suministrar una contestación no exonera de
responsabilidad a la investigada respecto de las demás acciones que se deriven entorno al servicio
postventa por el cumplimiento en los tiempos de entregas.
Así las cosas y aclarado lo anterior, este Despacho para resolver de fondo la presente imputación
fáctica, procedió a analizar las denuncias y PQR’s que hacen parte del plenario y advirtió que ésta de
manera reiterada y continua presentó retardos e incumplimientos relacionados con las fechas de
entrega de los productos; situación que se procederá a exponer a continuación, haciendo claridad en
todo caso, que el objeto de este estudio no se encamina a tutelar situaciones particulares, sino que
lo que se busca es establecer si la investigada cumplió o no con lo que dispone el artículo 6° de la
Ley 1480 de 2011.
De esta forma, resulta oportuno traer a colación la denuncia radicada con el número 17-287511-0, en
la que la señora YEIMY PAOLA VELÁSQUEZ PEÑA, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:
“realicé la compra de una mesa y cuatro sillas cancelé una parte del producto, teniendo en
cuenta que el excedente se pagaría el día de la entrega del producto, entre el valor
cancelado tuve que pagar el valor de un seguro que imponen al comprador para garantizar
la calidad y entrega del producto. El día de la venta se comprometieron a realizar la
entrega del producto entre el periodo del 15 al 18 de julio, pasado dicho período no se
comunicaron para dar información, por lo cual en varias oportunidades trate de
comunicarme a la línea de atención de dicho almacén, pero nunca obtuve respuesta,
por lo cual recurrí a manifestar mi inconformismo en las redes sociales, allí encontré muchos
comentarios de inconformidad, por razones parecidas a la mía, la gente comentaba
incumplimiento en los tiempos de entrega y defectos en los productos entregados, teniendo
en cuenta dichas manifestaciones los encargados de atención al cliente me escribieron
el día 21 de julio al correo, indicando que tenían un problema con las sillas que elegí,
por tal motivo, para que la entrega fuera ‘rápida’ debía escoger entre unas opciones
enviadas, así las cosas y pese al inconformismo accedí, comprometiéndose a efectuar
la entrega el día 29 de julio, no obstante llegado el día, se comunica un transportador
para informar que ya está cerca para hacer la entrega, no obstante indica que solo trae
las sillas, que fue lo único que se despachó, al comunicarme me atiende una persona
que me tiene en línea 16 minutos y finalmente me cuelga sin respuesta alguna, a los
minutos se comunica otra persona del almacén quien indica que efectivamente solo
me serían entregadas las sillas o de lo contrario reprogramarían nuevamente el envió
de la orden completa”.

Junto con su denuncia, la quejosa aportó copia de la factura N° 15401135, en la cual se dispuso que
la fecha estimada de entrega sería entre el 11 y el 19 de julio de 2017. De igual manera, aportó un
correo electrónico remitido por la señora Natalia Sánchez, asesora de MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A.S. donde se reconocía una falla en la entrega del producto, tal como se observa a continuación:
Imagen N° 1 (Extracto factura Radicado 17-287511-0)

Imagen N° 2 (Extracto correo electrónico Radicado 17-287511-0)
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Así las cosas y acorde con lo manifestado por la consumidora, la investigada se comprometió a
entregar los productos adquiridos, esto es una mesa y cuatro sillas, entre el 15 y el 18 de julio de
2017; sin embargo, dicho término culminó sin que se hubiera llevado a cabo la entrega.
De manera posterior, específicamente el 21 de julio de 2017, los encargados de servicio al cliente del
almacén se comunicaron con la consumidora y le manifestaron que el producto no estaba disponible
en el color que fue inicialmente comprado y que, por tal motivo, si ella deseaba que el producto le
fuese entregado de manera rápida debía optar por un color diferente, a lo cual la usuaria terminó
accediendo, con el compromiso por parte de la empresa de que la entrega se llevaría a cabo el 29 de
julio. Sin embargo, llegado el día de la entrega se le informó que solo le serían entregadas las sillas,
y que de no acceder a la entrega parcial se reprogramaría la entrega para otro momento.
A partir de lo anterior, se advirtió que la investigada incumplió en dos ocasiones con el tiempo de
entrega que le fue anunciado a la consumidora, un primer término entre el 15 y el 18 de julio y de
manera posterior el 29 de julio, cuando se le informó a la cliente que se realizaría la entrega parcial
del pedido, caso contrario debía reprogramarse la entrega.
Con relación a lo anterior, la investigada ejerció sus derechos de defensa y contradicción y cuestionó
la información suministrada por la quejosa en su denuncia, por lo que indicó que en la orden de
compra se señaló la fecha de entrega y que efectivamente se activó el protocolo de garantía antes
de la fecha límite programada porque había un retraso en razón de las sillas y se le dijo que tenía la
alternativa de obtener otras pero a un precio mayor y que finalmente el 25 de julio se hizo entrega de
las sillas nuevas y que el 31 de julio se aceptó y recibió el producto, sin cobrarle excedentes a la
cliente y que por ello, el 1 de agosto, se confirmó la satisfacción de la usuaria y se cerró el caso.
Sobre el particular, lo primero que se debe señalar es que, de conformidad con el numeral quinto del
artículo 5° de la Ley 1480 de 2011, la garantía se define como la “Obligación temporal, solidaria a
cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad
del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las
ofrecidas”. En dicho sentido resulta válido que, estando ad portas de un eventual incumplimiento de
las condiciones de entrega que le fueron informadas al consumidor, se active un protocolo de
garantía, que permita subsanar las fallas del servicio.
Sin embargo, se debe poner de presente que la investigada no suministró prueba alguna de la
comunicación sostenida con la quejosa el 18 de julio. Contrario a ello, la consumidora manifestó que
una vez cumplido el término de entrega “(…) no se comunicaron para dar información, por lo cual en
varias oportunidades trate de comunicarme a la línea de atención de dicho almacén, pero nunca
obtuve respuesta”, de igual manera, la quejosa manifestó que “los encargados de atención al cliente
me escribieron el día 21 de julio al correo, indicando que tenían un problema con las sillas que
elegí, por tal motivo, para que la entrega fuera "rápida" debía escoger entre unas opciones enviadas,
así las cosas y pese al inconformismo accedí”.
Al respecto y aún en el caso de que la investigada se hubiera comunicado el 18 de julio con la
quejosa, para manifestarle que había un problema con su pedido, dicha situación ya representaba un
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incumplimiento al tiempo de entrega que le había sido informado previamente a la consumidora.
Así mismo, si bien la investigada manifestó como alternativa el suministro de unas sillas de mayor
valor, éstas no correspondían con el producto que había adquirido. Sin embargo, pese a su
inconformismo, la consumidora aceptó dicho cambio con la condición de que los productos fueran
entregados en un lapso determinado, término que nuevamente fue incumplido por la investigada,
toda vez que las sillas no fueron entregadas sino hasta el 31 de julio de dicho año, de conformidad
con lo expresado en el escrito de descargos.
De esta forma, se evidencia que la investigada como ya se indicó, incumplió en dos oportunidades
con la fecha de entrega pactada, circunstancia que establece la existencia de una falla en la calidad
del servicio suministrado por el incumplimiento en los tiempos de entrega.
Aunado a lo anterior, resulta importante igualmente indicar que, la investigada allegó mediante el
radicado número 17-287511-5 una relación de PQR’s, de las que se pudo establecer que se
presentaron de manera continua y reiterada diversas peticiones, quejas y reclamos relacionadas con
inconformidades frente al incumplimiento del sujeto pasivo respecto de los tiempos de entrega; así,
se pudo advertir que entre el 19 de julio y el 13 de septiembre de 2017, se radicaron i) Treinta y dos
(32) PQR’s cuyo motivo fue "Cambios en la fecha de entrega de los productos", ii) Dos (02) bajo el
ítem "Reclamación por fecha de entrega de los productos". iii) Una (01) por "Cambio en la fecha de
entrega de los productos" y iv) Una (01) por "Horario de entrega de los productos”, tal como se
observa a continuación:
Tabla N° 1 (Quejas Radicado 17-287511-5)

No.
1

Fecha
Quejoso
Motivo
19/07/2017 DIANA CALÁ Cambio en la fecha de
ROSAS
entrega
de
los
productos.

2

24/07/2017 VERÓNICA
RICO

3

25/07/2017 PAOLA
VELÁSQUEZ

4

11/08/2017 VIVIANA
FERNÁNDEZ
BERNAL

5

19/08/2017 ÁNGELA
MARÍA
RUEDA
SALAS

6

22/08/2017 TATIANA
BAHAMÓN

7

01/09/2017 JUAN PABLO Cambio en la fecha de
HERNÁNDEZ
entrega
de
los
productos.
05/09/2017 ANGÉLICA
Horario de entrega en
MEDINA
los productos.

8

Trámite
Se crea caso de servicio y se informa a la
cliente que las sillas presentaron una
avería y siendo un producto importado se
hizo rápidamente la legalización y se
coordina con aceptación del cliente, fecha
de entrega para el 21 de julio de 2017
Cambio en la fecha de Se coordina la entrega para el 28 de julio
entrega
de
los de 2017.
productos.
Cambio en la fecha de Se informa que las sillas sufrieron una
entrega
de
los avería durante el transporte y por tratarse
productos.
de un producto importado con cantidades
limitadas del que ya no había stock, se
ofrece el cambio por unas sillas de mejores
características y mayor costo al mismo
precio pagado por el producto adquirido
inicialmente. Con aceptación del cliente se
programa entrega para el 29 de julio de
2017.
Reclamación por fecha Se informa la fecha estimada para
de entrega de los despacho de la cama está entre el 13 de
productos.
agosto de 2017 y el 21 de agosto de 2017.
El producto fue facturado y entregado el
día 17 de agosto.
Reclamación por fecha Se informa la fecha estimada para
de entrega de los despacho de la cama está entre el 13 de
productos.
agosto de 2017 y el 21 de agosto de 2017.
El producto fue facturado y entregado el
día 17 de agosto.
Reprogramación
de La entrega estaba programada para el día
entrega
de
los 22 de agosto de 2017, pero no se logró
productos.
comunicación con el cliente, por lo que es
necesario reprogramar y se realiza la
entrega el día 23 de agosto de 2017.
Se contacta al cliente y se acuerda entrega
para el 02 de septiembre de 2017.
Se recuerda que por temas de movilidad y
tráfico, no se puede hacer compromiso de
horarios de entrega. Se realiza la entrega
el 06 de septiembre de 2017.
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9

10

11

12

08/09/2017 CAMILO
ANDRÉS
SARMIENTO
09/09/2017 DANIEL
GIRALDO

01/08/2017 MARÍA
CAROLINA
ACOSTA
01/08/2017 GERMÁN
HERNÁNDEZ

13

04/08/2017 FLORENTINO
NIVIA

14

04/08/2017 JOHANA
QUEVEDO

15

08/08/2017 LEONARDO
FABIO
MONTOYA
PATIÑO
08/08/2017 ESMILDA
MÉNDEZ

16

17

18

19

08/08/2017 MARÍA
DEL
CARMEN
RAMÍREZ
09/08/2017 IVÁN DARÍO
GARZÓN
VALLEJO
11/08/2017 CATHERÍN
MORALES

20

11/08/2017 CLAUDIA
TRIANA

21

13/08/2017 SOLUCIONES
INTEGRALES
VR S.A.S.
16/08/2017 JUAN
FRANCISCO
REYES MORA
17/08/2017 CLAUDIA
GÓMEZ

22

23

24

17/08/2017 MIGUEL IVÁN
AGUIRRE

25

21/08/2017 AVANCIS
S.A.S.

26

22/08/2017 CLARA
MARTÍNEZ

27

24/08/2017 RAFAEL
RICARDO
VARGAS
24/08/2017 ZULMA
RODRÍGUEZ

28

29

01/09/2017 LUZ ANDREA
ROMERO

Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.

la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 12 de septiembre, dando
atención y cierre al caso
la fecha de Se informa que las fechas de entrega
de
los estimadas están entre el 17 y 25 de
septiembre. Se valida en inventario y se
coordinar la entrega para el 14 de
septiembre de 2017, dando así atención y
cierre al caso.
Cambio en la fecha de La entrega para el 08 de agosto de 2017,
entrega
de
los dando así atención y cierre al caso.
productos.
Cambio en la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
entrega
de
los entrega para el 14 de agosto de 2017
productos.
dando así atención y cierre al caso.
Cambio en la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
entrega
de
los entrega para el 10 de agosto de 2017
productos.
dando así atención y cierre al caso.
Cambio en la fecha de Se coordina la entrega de los productos
entrega
de
los para el 27 de septiembre una vez realizado
productos.
un acuerdo e informado a través de SIC
Facilita.
Cambio en la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
entrega
de
los entrega para el 14 de agosto de 2017,
productos.
dando así atención y cierre al caso.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.

la fecha de Cliente solicita y se procede a cambio de
de
los producto.
la fecha de Se genera devolución de dinero
de
los
la fecha de Se genera devolución de dinero
de
los
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 30 de agosto de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 20 de agosto de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 18 de agosto de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 25 de agosto de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 24 de agosto de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 18 de agosto de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 25 de agosto de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 25 de agosto de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 30 de agosto de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 31 de agosto de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 11 de agosto de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
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30

31

04/09/2017 KAROL
BIBIANA
BASTIDAS
07/09/2017 HORACIO
GARZÓN

32

07/09/2017

33

07/09/2017

34

08/09/2017

35

11/09/2017

36

13/09/2017

Cambio en
entrega
productos.
Cambio en
entrega
productos.
YANETH
Cambio en
ROJAS
entrega
productos.
ANGÉLICA
Cambio en
CUERVO
entrega
productos.
MARTHA
Cambio en
LUCIA
entrega
NOGUERA
productos.
UMBA
Cambio en
EXPERIENCIA entrega
INTERACTIVA productos.
S.A.S.
GUSTAVO
Cambio en
PUERTO
entrega
productos.

la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 6 de septiembre de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 20 de septiembre de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 12 de septiembre de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 13 de septiembre de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 9 de septiembre de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 20 de septiembre de 2017,
dando así atención y cierre al caso.
la fecha de Con aceptación del cliente se acuerda la
de
los entrega para el 18 de septiembre de 2017,
dando así atención y cierre al caso.

Con ocasión a las PQR’s previamente relacionadas, la investigada, por medio de sus alegatos de
conclusión, radicados con el número 17-287511-33 del 14 de enero de 2020, manifestó lo siguiente:
“(…) Así mismo, obra dentro del expediente, en la respuesta con radicado 17-287511-5 que
a los 36 casos surgidos en el periodo entre 19 de julio al 13 de septiembre de 2017, se les
dio efectiva respuesta a cada uno, fijándose en el devenir de la relación de consumo una
solución efectiva a los intereses del consumidor.
En este caso no puede haber una asunción abstracta del incumplimiento del servicio
posventa, máxime cuando del material probatorio que reposa en el expediente (por ejemplo,
en los radicados 17-287511-5 y 17-287511-6) puede evidenciarse soportes probatorios
suficientes que comprueban la existencia de un equipo determinado a cumplir a cabalidad
con las condiciones establecidas en la compraventa de los bienes ofertados por MUEBLES
& ACCESORIOS S.A.S, incluyendo su correspondiente entrega”.

De lo anterior, cabe destacar que dentro del consolidado de PQR’s que allegó en su momento la
investigada, se pudo advertir que en el trámite de las mismas, se relacionó la correspondiente a la
quejosa antes mencionada y se indicó que la entrega se realizaría el 29 de julio de dicha anualidad,
situación que corrobora el incumplimiento del sujeto pasivo en los tiempos de entrega informados
como ya se indicó y desvirtúa los argumentos esgrimidos en sus escritos de defensa.
Por otra parte y a partir de las quejas que fueron presentadas por los consumidores y que fueron
antes relacionadas, esta Dirección evidenció que entre 19 de julio y el 13 de septiembre de 2017, la
investigada incumplió de manera continua y reiterada con los tiempos de entrega que fueron
anunciados inicialmente a los consumidores, lo que implicó que las entregas tuvieran que ser
reprogramadas. Al respecto, la sociedad investigada, por medio de sus alegatos de conclusión,
afirmó que se le dio efectiva respuesta a cada uno de los casos.
Sobre el particular, esta Dirección le aclara a la investigada que en la presente imputación se
estudian las presuntas fallas en la calidad del servicio de postventa asociado al incumplimiento en
los tiempos de entrega. En este sentido, el hecho de haber dado una respuesta a las quejas
presentadas por los consumidores, por medio de la entrega tardía de los productos que fueron
adquiridos por éstos, no subsana el hecho de que se hubieran presentado incumplimientos en los
tiempos de entrega inicialmente indicados y anunciados, máxime si se tiene en cuenta que por su
conducta se dio origen a las reprogramaciones antes expuestas.
En ese orden, dicha situación, pone en evidencia las fallas en la calidad del servicio suministrado,
pues resulta claro que un servicio postventa implica la correspondencia entre los tiempos que se
anuncian para la entrega del producto y el cumplimiento de dichos términos por parte del vendedor o
el proveedor de tales productos.
De igual manera, la investigada manifestó que, a partir de los radicados números 17-287511-5 y 17287511-6, así como de las demás pruebas que obraban en el plenario, se podía comprobar la
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existencia de un equipo determinado a cumplir a cabalidad con las condiciones establecidas en la
compraventa de los bienes ofertados por ella, incluyendo su correspondiente entrega.
Sobre el particular, esta Dirección concuerda en que, a partir de los radicados números 17-287511-5
y 17-287511-6, se observa que la investigada cuenta con personal que recibe las PQR’s de los
consumidores, así como que éstos reprograman las entregas atrasadas, sin embargo, este
Despacho le aclara que la existencia de un equipo de postventa, encargado de recibir las quejas de
los consumidores, no implica per se el cumplimiento de la norma en estudio. En efecto, el
incumplimiento en los tiempos de entrega anunciados a los consumidores, que fue observado en las
PQR’s previamente relacionadas, no se subsana con atender las quejas, ni con la reprogramación de
los tiempos de entrega, toda vez que es claro que dichas situaciones devienen como consecuencia
del incumplimiento a los términos que fueron inicialmente anunciados.
Así mismo, esta Dirección precisa que la calidad se encuentra determinada por la correspondencia
entre las características inherentes, informadas y esperadas de un servicio con relación a aquellas
efectivamente recibidas por parte del consumidor. De manera que, si el servicio recibido no cumple
con estas condiciones se puede evidenciar la configuración de una falla en la calidad.
En este sentido, el tiempo de entrega informado al consumidor hace parte de las características
inherentes de dicho servicio y si el vendedor no satisface esas condiciones ofertadas incurre en un
incumplimiento y, por consiguiente, se configura una falla en la calidad del mismo.
Así las cosas, las acciones aducidas por la investigada según las cuales se dio efectiva respuesta a
las quejas presentadas por los consumidores no controvierten el cargo objeto de estudio, ni
constituyen un eximente de responsabilidad al respecto, pues dichas acciones son posteriores al
incumplimiento de la entrega del producto en las fechas informadas y establecidas inicialmente.
Ahora, al analizar el escrito radicado con el número N° 17-287511-6 del 13 de marzo de 2019, la
investigada aportó una tabla con doscientas cincuenta y cinco (255) PQRS recibidas entre el 22 de
noviembre de 2018 y el 16 de febrero de 2019, todas ellas relacionadas con los tiempos de entrega
de los productos, algunas de las cuales se transcriben a continuación:
Tabla N° 2 (PQRS Radicado N° 17-287511-6)

Fecha
23/11/2018

Aviso
300026540

22/11/2018

300026524

23/11/2018

300026577

26/11/2018

300027420

3/12/2018

300027009

Proceso
“Buenas tardes, por favor para la devolución de dinero porqué
el producto nunca fue entregado. Desde el 08 de septiembre
esperando y necesito este fds del 24 ir a comprar uno porque
llega mi familia del exterior. Hacer la devolución de dinero a la
cuenta de ahorros”.
(Destacado fuera del texto).
“(...) Cliente MARGARITA quien afirma ser cuñada de la titular de
la compra solicita radicar una queja por el incumplimiento en
las fechas de entrega de su pedido ya que le hablan informado
que su pedido llegaba para la semana pasada para la ciudad de
ARMENIA sin embargo a fecha no se ha entregado. Se valida
Con el área encargada ya que se evidencia que el producto esta
facturado solo que no se ha despachado y se solicita fecha
aproximada de entrega. 06.12.2019 (…)”.
(Destacado fuera del texto).
“(…) Cliente está molesto en el almacén porque no se le ha
entregado sofá, asesor confirma que el sofá se encontraba
disponible y permitió realizar picking pero no fue posible cumplir
con la entrega cliente se encuentra molesto solicita la entrega la
más pronto posible (…)”.
(Destacado fuera del texto).
“Cliente Indica que no se le ha generado entrega de su
pedido realizado el día 27/09/18, se valida que su pedido se
encuentra en producción por lo que escalamiento correspondiente
ya que según el plan de producción las sillas estarían disponibles
la semana 47 y a la fecha hay 7 días de pendiente”.
(Destacado fuera del texto).
“Cliente manifiesta molestia ya que al día de hoy no ha habido
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respuesta en cuanto a la fecha de entrega del SOFA
ANDERSON 3 PUESTOS el cual va cuenta con 5 días de retraso,
aún está en producción (…)”.

5/12/2018

300027133

8/12/2018

300027212

21/12/2018

300027733

26/12/2018

300028065

27/12/2018

30027866

04/01/2019

3000284047

16/01/2019

300028339

18/01/2019

300028688

19/01/2019

200028318

(Destacado fuera del texto).
“Se comunica titular solicitando información de entrega de
BAR NINKA NFB con el cual tenía entrega programada para
el día 10 NOV Pero nunca llegaron después el cliente se
comunicó para confirmar le indicaron que estaba en producción,
indica que siempre le dice que lo escalaran y lo llamaran y no lo
hacen se escala nuevamente y se hace compromiso de llamada
antes de las 4 para informarle de la respuesta del área encargada
(…)”.
(Destacado fuera del texto).
“cliente se comunica pare devolución de dinero Informa que lleva
mucho tiempo esperando respuesta de muchas veces y ninguna
se ha comunicado ni le responde los correos, le Indica el proceso
a seguir con el formato y el tiempo estipulado, se le escala al área
encargada”
“Cliente solicita devolución de dinero por incumplimiento en
fechas de entrega. La última oportunidad que había dado el
cliente para que se efectuara la entrega era el día de viernes
21/12/18 la cual no se cumplió que no se facturo porque no hay
existencia de las sillas, que se valida con de cliente adicional que
no aceptara penalidades de ser así el pondrá una denuncia contra
Mia”.
(Destacado fuera del texto).
“(...) cliente llama para validar estado de su pedido, este aún
se encuentra en producción pero tenía una promesa de
entrega después de la compra de 15 días, ya que esto fue una
compra web (…)”.
“Cliente solicita devolución de dinero ya que a la fecha no ha
habido cumplimiento con la entrega de Su pedido. A ala lecha
presentamos 3 días de retraso. Se le al cliente que su cheque
está listo para que lo recoja (…)”.
“Se indica que una que no han entregado su cama. El cliente
acepto recibir el día 22/01. Pero no acepta que se le cambie la
techa requiere confirmación de entrega para el día viernes o
sábado, por favor tener en cuenta este pedido (…)”.
(Destacado fuera del texto).
“Cliente informa que el día de ayer 12/01/19, tenía la entrega
de su pedido, el cual nunca llego y no lo contactaron para
indicarle que no alcanzaban a llegar, esto lo molesta mucho
porque ya es la segunda vez que le programan entrega y no
le cumplen (…)”.
(Destacado fuera del texto).
“Cliente llama pera verificar la entrega de su producto, pero
este se encuentra en producción, le indico la novedad al cliente
y que esté al tanto de la llamada del área correspondiente para
agendar fecha de entrega. Por favor indicarnos cuando sale de
producción este producto para ser asignado, la cliente molesta
indica que en la tienda e indicaran que la entrega era esta
semana (…)”.
(Destacado fuera del texto).
“Cliente presencial en calle solicita entrega de su pedido para
el sábado 19 de enero 2019, producto con 42 días de
incumplimiento sin seguimiento desde comercial el servicio
al cliente o producción. El de en Caso de Incumplirse esta fecha
adicional pide recolección de los productos Que ya compró en
ambos pedidos se le hizo entregas parciales, producto pendiente
por entregar del pedido 15477537 SOFA MARK. Cliente solicita
además los intereses por demora ya que pagó con tarjeta de
crédito y quiere compensar espera la demora por la entrega, esto
en caso de incumplirse la fecha de entrega”.
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04/02/2019

30028907

24/01/2019

300028649

12/02/2019

30029086

16/02/2019

30029198

06/02/2019

300028968

(Destacado fuera del texto).
“Cliente se comunica respecto a su pedido, en el cual se le ha
incumplido varias veces con la de su producto, además, no se
ha generado la respectiva reprogramación, cliente muy molesta
desea la devolución de dinero, devolución en proceso”.
(Destacado fuera del texto).
“Se comunica titular dice que lleva más de dos meses
esperando su pedido en Bogotá que ya le entregaron cama y
colchón, pero de la mesa del comedor le confirmaron que
quedaba pendiente la banca, después que ninguna de las
sillas, entonces se muestra inconforme y dice que es una
falta de respeto, solicita y afirma que ya Interpuso queja en la
SIC (…)”.
(Destacado fuera del texto).
“Cliente se comunica para verificar estado de su pedido se
Informa que aún se encuentra en producción, cliente se
molesta por que en la tienda le indicaron 15 días, se Informa
máxima la fecha de entrega de 45 días, cliente manifiesta que
en el almacén por vender le ofrecieron fechas que no son, de
igual manera se acercó al almacén donde recibió un atención
terrible por parte de la comercial de turma la hicieron esperar
mucho tiempo, le envían un mensaje de texto sobre la tarjeta,
cuando le Indican que eso hace mucho tiempo no la dan. Informa
que no ha recibido la información suficiente”.
(Destacado fuera del texto).
“(…) el cliente solicita la devolución de dinero ya que la
compra se realizó desde el 08/12/18 a la fecha aún no están
disponibles los productos, el cliente se molesta demasiado y se
le indican los tiempos, queda atento por el envío del formato de
devolución”.
(Destacado fuera del texto).
“Cliente Se comunica solicitando Información acerca de la
entrega de su pedido cual se confirma entrega a 20 días y a la
fecha, pasadas 31 días, no le han entregado; se valida que se
encuentra en producción y en el MMBE no se encuentra
disponible. El cliente solicita radicar una queja por incumplimiento
en la entrega y por parte de producción”.
(Destacado fuera del texto).

Tras observar las quejas presentadas por los consumidores y que fueron aportadas por la
investigada a través del radicado N° 17-287511-6 del 13 de marzo de 2019, esta Dirección evidencia
que los consumidores manifestaron que la indagada incumplió con los tiempos de entrega que les
fueron informados y, en algunos casos, como en el pedido N° 30028907 se observó que dichos
incumplimientos fueron reiterados.
Por lo tanto, las quejas presentadas por medio del radicado N° 17-28751-6, lo que demuestran es el
incumplimiento en los tiempos de entrega, es decir, la falla en la calidad del servicio de postventa.
Por otro lado, este Despacho igualmente procedió a analizar la denuncia presentada por la señora
DIANA RODRÍGUEZ, radicada con el número 17-333376-0, en la cual manifestó, entre otras cosas,
lo siguiente:
“Se realiza compra de un sofá, colocan fecha de entrega estimada del 2017/09/07 al
2017/09/15, nos comunicamos con la empresa del porqué no se realizó la entrega, no
informan nada, no prestan la solución de devolución del dinero, que se tendría un
tiempo de 15 días hábiles más para la devolución del dinero, me informan de nuevo
una fecha de entrega 18/09/2017, se vuelve a confirmar porque no hay entrega que no
está el bien comprado. Están realizando ventas sin tenencia del producto, no respetan los
tiempos de entrega del producto, no dan respuesta alguna, generan cobros por anticipado en
la venta de un producto no estando en bodega, escudándose en producciones a escala.
Utilizan los valores de pago para realizar productos que no se encuentran con inventario”.
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Con relación a lo anterior, la investigada ejerció sus derechos de defensa y contradicción y por ello,
hizo un recuento temporal de cómo se llevó a cabo la relación de consumo con la quejosa e indicó
que la fecha estimada de entrega estaba establecida entre el 7 al 15 de septiembre de 2017, pero
que el 15 de septiembre se le avisó al cliente de la existencia de un retraso y que se debía realizar
una reprogramación para el 20 de septiembre; sin embargo, ese día indicó que la denunciante no
aceptó la entrega y solicitó la devolución del dinero, empero terminó recibiendo el producto y el 26 de
septiembre se cerró el asunto y se suscribió un memorial de desistimiento con destino a esta
Autoridad.
Ahora y si bien la investigada en sus escritos de defensa aceptó que dicho documento de
desistimiento no tenía aplicación dentro de este trámite, señaló que la denunciante tenía la clara
intención de no continuar con el procedimiento administrativo de referencia.
Frente al particular, se debe indicar que todos los procedimientos administrativos sancionatorios que
no tengan una regulación especial, deben sujetarse a lo dispuesto en la primera parte del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, en especial, lo que establece el
artículo 47:
“Artículo 47. Procedimiento
administrativo
sancionatorio. Los
procedimientos
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código
Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los
preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento
sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares,
si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con
precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de
la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que
serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los
investigados. Contra esta decisión no procede recurso.
Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la
formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que
pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las
impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente (…)”.

(Subrayado y negrilla fuera de texto).
De manera general se advierte entonces que, las actuaciones administrativas de naturaleza
sancionatoria pueden iniciar de dos formas, de oficio o a solicitud de cualquier persona y una vez la
administración evidencia que existe mérito, producto de las averiguaciones preliminares para
tramitarlas, caso en el cual el acto administrativo de formulación de cargos, deberá señalar con
precisión y claridad cuáles son los sujetos objeto de investigación, las disposiciones presuntamente
vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes.
Igualmente, las autoridades en el curso de las actuaciones administrativas deben tener en cuenta lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”, que dispone:
“Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en
tal caso expedirán resolución motivada”. (Subrayado fuera de texto).

De lo anterior, puede colegirse que, en los eventos en que la actuación administrativa se funda en la
solicitud de una persona, ésta tiene la facultad de desistir de sus peticiones ante la administración en
cualquier momento. No obstante, ello no determina la terminación o no del procedimiento
administrativo cuando la finalidad del mismo reposa sobre la protección del interés general, como
ocurre en los trámites que conoce esta Dirección, a quien le compete analizar sobre la viabilidad de
culminar las averiguaciones o archivar los procesos administrativos sancionatorios, si se encuentra
que no se vulneraron los derechos de los consumidores.
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Así las cosas y frente al caso particular, se destaca que la actividad desarrollada por la Dirección de
Investigaciones de Protección al Consumidor, se encuentra dirigida a dar cabal cumplimiento a los
fines estatales y está sujeta a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que en
cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, está facultada para iniciar
procedimientos administrativos sancionatorios dirigidos a proteger el interés general respecto de
personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 y
demás normas concordantes y, por consiguiente, establecerá si es procedente o no imponer
determinadas sanciones.
Asimismo y en desarrollo de sus competencias, tiene el deber de garantizar en el curso de las
investigaciones administrativas los derechos fundamentales que les asisten a los investigados, en
tanto el ejercicio de Ius Puniendi del Estado 43 , se despliega teniendo en consideración dichas
prerrogativas, así como lo que establece en materia procedimental la Ley 1437 de 2011, 44 por
cuanto el Estatuto del Consumidor, remite expresamente a éste.45
En este sentido, resulta oportuno mencionar que, esta Dirección en ejercicio de sus facultades,
conoció de la denuncia presentada por la señora DIANA RODRÍGUEZ en contra de la aquí
investigada y, como consecuencia de ello, se formularon unos requerimientos de información al
sujeto pasivo y una vez se analizó la documentación aportada en su momento, esta Autoridad
encontró que, existía mérito para iniciar investigación mediante formulación de cargos y determinó,
entre otras cosas, que a la quejosa en mención, no se le reconocería la calidad de tercero
interesado.
Ahora, debe indicarse que mediante el radicado número 17-333376-6 del 15 de marzo de 2018, la
denunciante, efectivamente solicitó de manera expresa el desistimiento de las actuaciones
adelantadas contra ella.
No obstante, debe ponerse de presente que, el ejercicio de las facultades administrativas que
ostenta esta Dirección, no se encuentran supeditadas a la existencia de una queja o denuncia, toda
vez que, las investigaciones de carácter administrativo que se adelantan, no se dirigen a resolver
conflictos particulares, sino que por el contrario, lo que se busca es proteger los derechos de los
consumidores considerados como una universalidad, a través de la verificación de la posibles
infracciones en la que incurran los particulares frente al Régimen de Protección al Consumidor,
razón por la cual, no resulta procedente dar aplicación a la figura jurídica del desistimiento y por ello,
los argumentos referentes a que la quejosa manifestó su intención de que no se continuara con esta
investigación, no tienen asidero legal.
Por otro lado, la investigada en sus argumentos defensivos indicó que no era cierta la afirmación de
la quejosa cuando manifestó que “no informan nada” y que dicha manifestación era temeraria y falsa
y que por el contrario, había probado y demostrado que se activó el protocolo de garantía y que el
mismo no se detenía hasta obtener una solución favorable a la compradora y que por ello, el pliego
de cargos debía ser revocado, toda vez que incurría en una falsa motivación, ya que la denuncia no
correspondía a la realidad.
Frente a dicho argumento, debe indicarse que a partir de una expresión de insatisfacción subjetiva,
no se puede aducir que la totalidad de la queja es “falsa y temeraria” pues se estaría obviando el
resto de elementos que la componen. Así pues, se tiene que el sujeto pasivo confirmó que, el tiempo
estimado de entrega era entre el 7 y el 15 de septiembre de 2017. Igualmente, éste reconoció que el
43

CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-699 de 2015. Expediente: D-10610. Magistrado Ponente: ROJAS RÍOS, Alberto. 18 de
noviembre de 2015. “El derecho sancionador es una categoría jurídica amplia y compleja, por la cual el Estado puede ejercer un derecho de sanción o ius puniendi,
destinado a reprimir conductas que se consideran contrarias al Derecho, es decir, a los derechos y libertades u otros bienes jurídicos protegidos. Dentro de sus
manifestaciones, se han distinguido de un lado el derecho penal delictivo, que por lo mismo que está encaminado a proteger bienes jurídicos más preciados para el
ordenamiento admite la punición más severa, y de otro, los que representan en general poderes del Derecho administrativo sancionador, como es el caso del
contravencional, del disciplinario y del correccional, en el que el derecho disciplinario procura asegurar el cumplimiento de deberes y obligaciones por parte de servidores
públicos o profesionales de determinadas profesiones como médicos, abogados o contadores. Entre los diversos tipos de derecho sancionador existen diferencias: es así
como en el derecho penal no sólo se afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es
natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso y admite una punición más severa. En cambio, otros derechos sancionadores no
sólo no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que
están sometidas a una sujeción especial, por lo que las sanciones aplicables son de diferente entidad”.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-616 de 2002. Expediente D-3860. Magistrado Ponente: CEPEDA ESPINOSA, Manuel José.
6 de agosto de 2002. “La potestad sancionadora administrativa busca garantizar la organización y el funcionamiento de las diferentes actividades sociales. La Corte ha
resaltado que la potestad sancionadora de la administración es un medio necesario para alcanzar los objetivos que ella se ha trazado en el ejercicio de sus funciones… [por
lo que] se orienta más…en función de la importancia del interés público amenazado".
44
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. “Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y
aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera
de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (…)”.
45
LEY 1480 DE 2011. “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”. “Artículo 60. Procedimiento. Las sanciones
administrativas serán impuestas previa investigación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo. Parágrafo. Las actuaciones
administrativas relacionadas con el ejercicio de las facultades a las que se refiere este capítulo, podrán surtirse aplicando medios electrónicos o tecnologías de la información
y la comunicación, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”.
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15 de septiembre de 2017 se presentó un retraso en la entrega, por lo que se activó el protocolo de
garantía, mediante el cual se reprogramó la entrega para el 20 de septiembre de 2017.
Por lo tanto, no resulta procedente el argumento por medio del cual la investigada adujo que hubo
falsa motivación del pliego de cargos por la denuncia presentada por la quejosa, pues como quedó
demostrado el incumplimiento endilgado se presentó, razón por la cual, la solicitud de archivar el
presente cargo no resulta procedente.
Aunado a ello, se le recuerda a la investigada que, el presente procedimiento administrativo
sancionatorio no se dirige a declarar ni a tutelar situaciones particulares y concretas, por lo que si
ésta considera que lo indicado por la consumidora resultó falso y temerario, puede acudir a otros
estamentos legales, toda vez que esta no es la Autoridad competente para pronunciarse sobre
dichos aspectos.
Asimismo y como ya se indicó, el pliego de cargos no adolece de una falsa motivación, en tanto esta
Autoridad, sustentó la presente imputación en diversas quejas presentadas por múltiples usuarios en
relación con el incumplimiento de los tiempos de entrega, tal y como se está demostrando por medio
del análisis de fondo que se realiza en este acto administrativo y, en tal sentido, la Resolución N°
6060 de 18 de marzo de 2019, fue debidamente motivada y se estructuró con base en lo que
determina el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, así como lo que establece el Estatuto del Consumidor, razón por la cual la misma
está revestida de presunción de legalidad.
Por otro lado, la investigada indicó que el pedido debía estar cancelado en totalidad mínimo con dos
días de anticipación y evocó la cláusula 6° de “LAS CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE
COMPRA Y/O FACTURA”, según la cual “Los términos de entrega sólo comenzarán a computarse
cuando se haya cancelado LA TOTALIDAD del valor total de la compra”, a la luz de lo dispuesto en
el artículo 1602 del Código Civil, que indica que “el contrato es ley para las partes” y del artículo 1609
de este cuerpo normativo, donde se dispone que “En los contratos bilaterales NINGUNO de los
contratantes está en mora dejando pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o cumplirlo
en la forma y tiempo debidos”.
Según el argumento de la investigada, no se podía hablar de un incumplimiento en los tiempos de
entrega, toda vez que la quejosa no había pagado la totalidad del producto, por lo cual, la
consumidora estaba en mora de cumplir con su obligación, de allí que no fuera exigible el
cumplimiento en la entrega por parte de la investigada.
Al respecto, esta Dirección considera pertinente traer al análisis un extracto de una de las llamadas
telefónicas que fueron aportadas por la investigada mediante escrito radicado con el número 1941799-7 del 5 de marzo de 2019:
Extracto del archivo denominado 15480714.wmv (Radicado 19-41799-7)
“(…) Asesor: Llamo para notificar de una entrega que tiene para el miércoles.
Consumidor: Si así es:
Asesor: Es para informarle que el transportador estará pasando en horas de la mañana para
que este pendiente.
(…)
Asesor: Recordar que hay un saldo pendiente a cancelar de quinientos veinticinco mil pesos
($525.000), los puede pagar allí con tarjeta crédito o tarjeta débito (…)”.

La anterior grabación resulta pertinente, en la medida que, como puede observarse, la investigada
faculta a los consumidores para realizar pagos parciales o anticipos al momento de la compra y les
permite pagar el saldo restante al momento de la entrega del producto. Situación que también puede
ser evidenciada en las “CONDICIONES SOBRE PAGOS Y ABONOS EN LA COMPRA DE
PRODUCTOS EN M&A”, observadas en la visita de inspección realizada a la página web
www.mueblesyaccesorios.com.co, de la cual de la cual obra registro documental en el radicado
número 18-236898-5 del 11 marzo de 2019, donde se evidencia lo siguiente:
“(…) Tener en cuenta que al momento de la entrega del producto si queda pendiente el pago
de algún saldo, no se recibirá dinero en efectivo, cheques o bonos. Este pago debe hacerse
con tarjeta crédito o débito únicamente y para esto nuestros transportadores llevarán el
Datafono para realizar la transacción (…)”.

En este sentido, no es válido aducir una mora en el pago de la obligación, pues se entiende que,
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dado el modelo de negocio de la investigada, los consumidores pueden realizar el pago de los saldos
al momento de la entrega del producto.
Por lo tanto, el argumento de la investigada debe analizarse a la luz del principio general del derecho
del non venire contra factum proprium, según el cual, no es admisible otorgar efectos jurídicos a una
conducta de una persona que se plantea en contradicción flagrante con un comportamiento suyo
anterior46. Lo anterior teniendo en cuenta que se observa una clara contradicción entre la cláusula 6°
de “LAS CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA” y las
“CONDICIONES SOBRE PAGOS Y ABONOS EN LA COMPRA DE PRODUCTOS EN M&A”, así
como en la realidad del negocio jurídico, pues mientras en la cláusula de las condiciones comerciales
se señala que “Los términos de entrega sólo comenzarán a computarse cuando se haya cancelado
LA TOTALIDAD del valor total de la compra”, lo cierto es que la investigada, le permite a los
consumidores pagar el saldo adeudado al momento de la entrega del producto, casos en los cuales,
si la investigada no entrega el producto, no puede llevarse a cabo el pago de los valores adeudados
por parte del consumidor.
En consecuencia, la investigada debía cumplir con el tiempo de entrega anunciado, para que el
consumidor pudiera realizar el pago del saldo adeudado al momento de recibir el producto. Así
mismo, de las pruebas aportadas no se evidencia que el consumidor hubiera incumplido el pago del
saldo adeudado, ni reclamo o aviso alguno por parte de la investigada con fundamento en el numeral
6° de las condiciones comerciales de orden de compra que se aluden.
De conformidad con lo expuesto, se tiene que el argumento incoado por la investigada no está
llamado a prosperar y, por el contrario, se observa que la indagada se comprometió a entregar los
bienes que adquirió la quejosa entre el 7 y el 15 de septiembre de 2018, término respecto del cual
reconoce que hubo un retraso en la entrega, por lo que ésta tuvo que ser reprogramada para el 20
de septiembre de 2018.
Ahora bien, se observa que el llamado “protocolo de garantía” al cual hace referencia la investigada,
es un procedimiento que se activó una vez se iba a generar el incumplimiento en el término de
entrega, por lo tanto, el mismo no está orientado a evitar la falencia sino a reprogramar una nueva
fecha de entrega del producto, toda vez que no se iba a cumplir con la entrega de los bienes en el
periodo anunciado.
En tal entendido, es claro que dicho retraso no está justificado y las causales esbozadas por el sujeto
pasivo como eximentes del incumplimiento en los tiempos de entrega no resultan válidas, por el
contrario, queda en evidencia que la investigada incumplió con las fechas de entrega que le fueron
informadas a la consumidora, situación que decanta en una falla de calidad del servicio de postventa.
Así las cosas y teniendo en cuenta lo anterior, puede advertirse que en este caso, la consumidora
como consecuencia de la conducta de la investigada se vio defraudada con el comportamiento de la
investigada, circunstancia incluso respaldada por los argumentos del sujeto pasivo, cuando indicó
que ésta frente a que no se dio la entrega en los tiempos inicialmente pactados, solicitó la devolución
del dinero pero que finalmente terminó aceptando el producto.
Por ello, resulta importante poner de presente que “las fallas en la calidad e idoneidad no solo se
presentan ante un desempeño defectuoso o deficiente (…) sino también cuando las expectativas del
consumidor se defraudan por la falta de conformidad entre lo que se promete y lo que realmente se
entrega o porque no cumplen con ellas”47.
De otra parte y en atención al desarrollo del presente estudio, resulta importante indicar que, la
investigada igualmente en la etapa de averiguación preliminar allegó mediante el radicado número
17-333376-5 del 07 de marzo de 2018, la copia de una tabla de PQR’s que recibió entre el periodo
del 1° de diciembre de 2017 al 28 de febrero de 2018, de la cual se pudo apreciar que los
consumidores interpusieron sesenta y ocho (68) quejas, relacionadas con la conducta continua y
reiterada del sujeto pasivo, respecto del incumplimiento en las fechas de entrega, tal como se
aprecia a continuación:
Tabla N° 3 (radicado número 17-333376-5 PQRS recibidas entre 1/12/2017 y el 28/02/2018)

N°

46

Fecha

Quejoso

Motivo

Tramite

Venire contra factum proprium; Alejandro Borda y otros. Facultad de Derecho. Universidad de los Andes 2010.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para la Protección del Consumidor. Resolución N° 63352 de 5 de octubre de 2017.
Expediente N°13-220948.
47
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1

1/12/2017

ANA MARGOTH RUIZ Incumplimiento en la
SANABRIA
fecha de entrega
HÉCTOR JAIMES
Incumplimiento en la
fecha de entrega
ANDRÉS VELOZA
Incumplimiento en la
fecha de entrega
VALERIA BERDINI
Promesa de entrega
incumplida

Se procede con la devolución del dinero

2

4/12/2017

3

5/12/2017

4

5/12/2017

5

5/12/2017

Demora en la entrega

Se realiza la entrega de los productos

6/12/2017

ANDRÉS ELORZA
ESPINEL
DIANA CASTRO

6

Compromiso en la
entrega

Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

7

9/12/2017

KATALINA AYALA

Demora en la entrega

Se realiza la entrega de los productos

8

10/12/2017 HERNÁN SÁNCHEZ
MACHET
11/12/2017 ESCOBAR ECA
S.A.S.

Demora en la entrega

Se procede con la devolución del dinero

Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

10 11/12/2017 OSCAR MARROQUÍN Promesa de entrega
CASTIBLANCO
incumplida

Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

11 12/12/2017 DORIS MARTÍNEZ
CHAVES

Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se informa que la poltrona pendiente
tuvo un inconveniente y por eso la
demora. Se procede con la entrega del
producto pendiente.

12 12/12/2017 JAIME OSPINA

Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se informa que la poltrona pendiente
tuvo un inconveniente y por eso la
demora. Se procede con la entrega del
producto pendiente.

9

Se procede con la devolución del dinero
Se realiza la entrega de los productos
Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

13 13/12/2017 ALCIRA SARMIENTO Demora en la entrega
ISAZA
14 13/12/2017 LIGIA QUINTERO
Queja por horario de
entrega

Se procede con la devolución del dinero

15 14/12/2017 NORMA SÁNCHEZ
MEDINA
16 14/12/2017 ERIKA SOFIA
DURANGO
CALDERÓN

Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se realiza la entrega de los productos

17 15/12/2017 MARÍA FERNANDA
CUBIDES

Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se informa que no se ha cargado porque
no ha sido posible el contacto para
coordinar la entrega

18 15/12/2017 TATIANA OROZCO

Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se realiza la entrega de los productos

19 19/12/2017 JIMY CATÓLICO

Se informa que por temas de movilidad
no es posible hacer compromiso con
horarios de entrega

Se realiza la entrega de los productos

Se realiza la entrega de los productos
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20 20/12/2017 LIGIA ZAPATA DE
SALAZAR

Compromiso en la
entrega

Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

21 23/12/2017 JHON LIZARAZO

Entrega martes 16 de
enero

Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

22 23/12/2017 GESTIÓN EXTERNA
S.A.S.
23 26/12/2017 DIEGO FERNÁNDEZ

Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega
No ha ingresado el
producto
Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se realiza la entrega de los productos

28 29/12/2017 MARLEN CELIS

Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

29 2/01/2018

REINALDO PARRA

30 4/01/2018

ANGEL HIGUERA

31 9/01/2018

JESSICA JULIO
SERRANO
MARÍA OSORIO

Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se procede con la entrega del producto
pendiente
Se realiza entrega del producto
pendiente
Se realiza entrega del producto
pendiente
Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

24 26/12/2017 JUAN CAMILO
BERNAL
25 27/12/2017 OLGA JANET FEIRE
26 28/12/2017 OSCAR CASTILLO
SÁNCHEZ
27 28/12/2017 MARÍA PATRICIA
ÁVILA
MONTEALEGRE

32 9/01/2018

33 9/01/2018

MANUEL FERNANDO Incumplimiento en la
MARTÍNEZ
fecha de entrega

Se realiza la entrega de los productos
Se procede con la devolución del dinero
Se realiza la entrega de los productos
Se realiza entrega del producto
pendiente

Se le indica al cliente que para fuera de
la ciudad se requieren 10 días más y se
coordina entrega

34 10/01/2018 TATIANA ROJAS

Se realiza la entrega de los productos

35 11/01/2018

Se realiza la entrega de los productos

36 12/01/2018
37 13/01/2018
38 14/01/2018

Incumplimiento en la
fecha de entrega
ANDRÉS MAURICIO Incumplimiento en la
GONZÁLEZ ROJAS
fecha de entrega
FERNANDO
Incumplimiento en la
RAMÍREZ
fecha de entrega
CESAR VILLA MARÍN Incumplimiento en la
fecha de entrega
JUAN CARLOS
Incumplimiento en la
MARTÍNEZ
fecha de entrega
MELÉNDEZ

Se realiza la entrega de los productos

39 15/01/2018 PEDRO GALINDO
40 15/01/2018 GERMAN
RODRÍGUEZ

Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se procede con la devolución del dinero
Se realiza la entrega de los productos
Se realiza entrega del producto
pendiente
Se realiza entrega del producto
pendiente
Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega
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41 16/01/2018 NANCY ELIZA
ARDILA RAMÍREZ
42 16/01/2018 ANA MARÍA RUDAS

Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega
43 18/01/2018 ADRIANA MARGOTH Compromiso
ACOSTA FUENTES
incumplido
44 19/01/2018 JUAN CÁRDENAS
Incumplimiento en la
fecha de entrega
45 20/01/2018 JUANITA PACHECO Incumplimiento en la
fecha de entrega
46 20/01/2018 DIANA OJEDA
Incumplimiento en la
fecha de entrega
47 23/01/2018 SHERLEY
Incumplimiento en la
LARRAÑAGA
fecha de entrega
48 24/01/2018 ROSA AMPARO RUIZ Incumplimiento en la
fecha de entrega
49 26/01/2018 YOLIMA DUEÑAS
Incumplimiento en la
VAQUERO
fecha de entrega

Se realiza entrega del producto
pendiente
Se realiza entrega del producto
pendiente
Se procede con la devolución del dinero

50 26/01/2018 MARÍA ELVIRA DE
PARDO
51 27/01/2018 JANETH
CASTELLANOS

Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se realiza la entrega de los productos

Incumplimiento en la
fecha de entrega
BERNARDO JACOME Incumplimiento en la
LLERAS
fecha de entrega

Se realiza la entrega de los productos

52 2/02/2018
53 7/02/2018

GERARDO OSIO

Se realiza entrega del producto
pendiente
Se realiza entrega del producto
pendiente
Se realiza entrega del producto
pendiente
Se realiza la entrega de los productos
Se realiza la entrega de los productos
Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

54 15/02/2018 SANTIAGO HENAO

Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se le indica al cliente que el pedido tuvo
un error y no se procesó por lo que se
pide plazo de entrega para los primeros
días de marzo

55 16/02/2018 CLAUDIA OLAYA

Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se realiza la entrega de los productos

57 19/02/2018 JORGE DELGADO

Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

58 20/02/2018 KATHERIN MEJÍA

Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se informa que hay demora en la
entrega del producto y se acuerda
entrega para los primeros días de marzo

59 20/02/2018 JULIAN VARGAS
CARVAJAL
60 21/02/2018 ALEJANDRO
ARANGO
61 21/02/2018 ANGELA MONTAÑA

Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se realiza la entrega de los productos

56 19/02/2018 EDUARDO
RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ

Se realiza la entrega de los productos

Se realiza la entrega de los productos
Se realiza la entrega de los productos
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62 21/02/2018 BI HUI KHEN
MURCIA
63 23/02/2018 AMPARO CAMPOS
GARCÍA

Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se realiza la entrega de los productos

64 26/02/2018 EDUARDO
OBRACZKA

Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se informa que hay demora en la
entrega del producto y se acuerda
entrega para los primeros días de marzo

65 26/02/2018 IVVONE ENCISO
GARZÓN

Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se informa que hay demora en la
entrega del producto y se acuerda
entrega para los primeros días de marzo

66 26/02/2018 ALFONSO FLÓREZ

Incumplimiento en la
fecha de entrega
Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se está preparando respuesta formal por
solicitud del cliente
Se informa que hay demora en la
entrega del producto y se acuerda
entrega para los primeros días de marzo

Incumplimiento en la
fecha de entrega

Se le indica al cliente que la entrega está
en las fechas acordadas, por lo que no
hay incumplimiento y se programa
entrega

67 28/02/2018 MARÍA ALEJANDRA
PÉREZ SÁNCHEZ

68 28/02/2018 CARLOS GRACIA

Se informa que hay demora en la
entrega del producto y se acuerda
entrega para los primeros días de marzo

A partir del análisis de las PQR’s aportadas por medio del radicado número 17-333376-5 del 07 de
marzo de 2018, esta Dirección evidencia que, la investigada mantuvo su conducta respecto del
incumplimiento en los tiempos de entrega, toda vez que entre 1 de diciembre de 2017 al 28 de
febrero de 2018, se presentaron las anteriores PQR’s que como se observó, estuvieron relacionadas
con demoras en los tiempos de entrega, de las cuales, en catorce (14) casos se informó que la
entrega estaba dentro de las fechas acordadas y en las cincuenta y cuatro (54) restantes, se
procedió con la devolución del dinero o con la reprogramación de la entrega.
Al respecto, se debe señalar que si bien, las PQR’s fueron resueltas a través de la devolución del
dinero a los consumidores o la reprogramación de las entregas, lo cierto es que no se presentó un
cumplimiento en los tiempos de entrega que les fueron inicialmente informados a los consumidores y
por ello, se presentaron las dos situaciones antes anotadas.
En consecuencia, es claro que la investigada no atendió la obligación legal que le asistía en el marco
del servicio postventa respecto de los tiempos de entrega y por ello, es que se configura la infracción
a la normativa en estudio, máxime si se tiene en cuenta que en los casos expuestos, los
consumidores se vieron defraudados con el comportamiento del sujeto pasivo, toda vez que
adquirieron bienes pero no los recibieron efectivamente para satisfacer sus necesidades de consumo
y se vieron avocados bien a aceptar la reprogramación de la entrega de los productos o a solicitar la
devolución del dinero.
Ahora bien, frente al argumento referente de que no se describía de manera específica “como
debiera obrar para demostrar la responsabilidad administrativa, que en las 56 quejas presentadas en
contra de la compañía entre los días 01 de diciembre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018 no
correspondieran, de una parte, a una entrega contraria a lo que la calidad respecta, puesto que la
abstracción de la imputación no permite determinar directamente si en dicho caso efectivamente
existieron relaciones de consumo y si las mismas fueron ejecutadas conforme lo establecieron las
partes en los respectivos negocios jurídicos. Esta imprecisión y falta de claridad por parte de la
Superintendencia es común a toda la imputación primera, por lo que el cargo no está llamado a
prosperar”, este Despacho debe indicarle que contrario a lo manifestado y como ya se le puso
previamente de presente, la imputación fáctica se estructuró y se fundamentó teniendo en cuenta lo
que dispone el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; en ese orden, no puede el sujeto pasivo venir a alegar una supuesta abstracción de
la imputación, cuando es claro que el juicio de responsabilidad fue delimitado por esta Autoridad
dentro de este cargo y la sociedad en cuestión se pronunció sobre todos aquellos aspectos que
consideró no podían ser el soporte de la imputación.
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En tal entendido, si el cargo no estuviera erigido bajo los parámetros procedimentales que determina
el artículo antes mencionado, la investigada no hubiera podido ejercer sus derechos con tal
especificidad y detalle cómo lo realizó en sus escritos de defensa.
De otro lado, respecto de la manifestación que no se podía determinar si existieron o no relaciones
de consumo de las PQR’s que ella misma allegó, se debe indicar que tales afirmaciones carecen de
asidero legal, toda vez que del contenido de mismas, es claro que los consumidores las interpusieron
porque no recibieron efectivamente los bienes que adquirieron con la sociedad indagada y aun en
gracia de tal circunstancia, le correspondía a ésta probar sus afirmaciones, de conformidad con el
principio de la carga de la prueba –onus probandi-48.
Así las cosas, dicha carga procesal hace referencia a “la obligación de ‘probar’, de presentar la
prueba o de suministrarla, cuando no el deber procesal de una parte, de probar la (existencia o) no
existencia de un hecho afirmado, de lo contrario el solo incumplimiento de este deber tendría por
consecuencia procesal que el juez del proceso debe considerar el hecho como falso o verdadero”49.
De esta forma, debe ponerse de presente que dicha regla se encuentra prevista en el artículo 1757
del Código Civil que dispone que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega
aquéllas o ésta” y en el artículo 167 del Código General del Proceso se señala que “incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen (…)”.
Del mismo modo y siguiendo esta línea, el Consejo de Estado ha manifestado frente a este tema, lo
siguiente:
“(…) Las partes deben probar las afirmaciones expuestas en los escritos presentados ante
el Tribunal, a través de los medios probatorios establecidos en la ley para llevar al
convencimiento al Juzgador - artículo 175 del C.P.C.-, sobre los hechos expuestos en la
demanda; pues el Juez de conocimiento debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso (artículo 174 del C.P.C.), siempre que sean
conducentes, pertinentes y útiles para la decisión del mismo (…)”50.

Por lo anterior, era claro que la investigada tenía la carga de desvirtuar el contenido del mismo
elemento probatorio que allegó en el curso del trámite, para probar que las PQR’s antes analizadas
no habían sido presentadas con ocasión de un incumplimiento surgido en los tiempos de entrega por
la celebración de una relación de consumo; sin embargo y como se acabó de exponer, tal situación
no se presentó y, en todo caso, del contenido de dicho soporte probatorio se puede determinar que
sí se presentaron relaciones de consumo, en las que los usuarios estuvieron expectantes al
cumplimiento en la entrega de los bienes que adquirieron con la sociedad indagada y ésta defraudó
las expectativas de éstos y por ello, los consumidores se vieron avocados bien a solicitar la
devolución del dinero o a aceptar la entrega de los bienes en otras fechas a las informadas
inicialmente.
Por ello, resulta importante señalar que, era deber de la investigada allegar al presente
procedimiento administrativo sancionatorio, todos aquellos medios de prueba necesarios para
sustentar sus manifestaciones, sin embargo y revisado el plenario, se tiene que en este caso la
carga probatoria de la indagada no fue cumplida, en tanto que a través de su escrito de descargos,
realizó una manifestación sin estar debidamente sustentada, por lo que dichos argumentos no
pueden ser acogidos.
Adicionalmente, debe ponerse de presente que la investigada con dichos argumentos pretende
desdibujar la existencia de las relaciones de consumo que lleva a cabo con los consumidores, pero
al mismo tiempo, en sus alegatos de conclusión reconoció la existencia de la relación que se
presentaba con los compradores de sus productos, toda vez que afirmó que:
“(…) De enero de 2017 a diciembre de 2017 se constituyeron 96666 relaciones de consumo.
(…) De enero de 2018 a diciembre de 2018 se constituyeron 144312 relaciones de consumo
(…) El número de quejas proyectadas en trámite por parte de la Delegatura en su
Resolución sancionatoria para el año 2019 corresponden a una muestra insuficiente de las

48

Ibíd.
Ibíd.
50
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Sala de Decisión. Exp. N° 11001032500020090012400.
Consejera Ponente: RAMÍREZ DE PÁEZ, Bertha Lucia. 19 de mayo de 2011.
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relaciones de consumo establecidas por parte de la compañía MUEBLES & ACCESORIOS y
sus clientes en el periodo de la investigación (…)”.

Por lo tanto, llama la atención de este Despacho tales contradicciones, cuando es claro que la
investigada, en su calidad de productora y proveedora de los bienes que comercializa celebra
relaciones de consumo, hecho que reconoce en la argumentación esgrimida y en sus alegatos de
conclusión, por lo que no son de recibo los argumentos esbozados.
Por otra parte y continuando con el análisis del cargo, este Despacho también tuvo conocimiento de
la denuncia que presentó el señor WILSON EDUARDO GÓMEZ RAMÍREZ, radicada con el número
18-344947-0 del 28 de diciembre de 2018, por medio de la cual manifestó lo siguiente:
“Realicé la compra de un mueble con esta empresa cuya entrega era en 8 días de
acuerdo a lo anunciado por la página de ellos, sin embargo pasados más de 10 días
aun no me dan respuesta y no me han entregado el mueble, ni siquiera se han
comunicado conmigo para decirme cuando me lo entregan y por si fuera poco cuando
uno llama no le dan ningún tipo de solución y lo engañan a uno diciéndole que lo
llamarán en 15 minutos y nunca lo llaman. Estoy esperando que pasen 15 días para
poder hacer la queja formal y solicitar la devolución del dinero y el pago de los daños y
perjuicios ya que requería el mueble para la fecha acordada de entrega y por ende al no
tenerlo debo salir a comprar uno de entrega inmediata obviamente más costoso (…)”.

Negrilla y subrayado fuera de texto.
Según la denuncia presentada, el quejoso realizó la compra de un mueble y la entrega se haría ocho
(8) días posteriores al día de la compra, sin embargo, pasados diez (10) desde que esta se llevó a
cabo aún no se había realizado ni la entrega del producto, ni se produjo pronunciamiento alguno por
parte de la investigada.
Con relación a esta denuncia, la investigada en el escrito de descargos radicado con el número 17287511-20, expresó lo siguiente:
“5. Quejoso. WILSON EDUARDO GÓMEZ RAMÍREZ. Su queja (18- 344947). No se trató
de una entrega dado que al cliente se le hizo entrega del producto el día 29 de diciembre de
201 (sic) se activó el protocolo de garantía por falla en un herraje del sofá cama adquirido,
se realizó el proceso de visita técnica y se procedió al cambio del producto afectado”.

De igual manera, la indagada manifestó en sus alegatos de conclusión radicados con el número 17287511-33 del 14 de enero de 2020 lo siguiente:
“Sobre el caso del señor WILSON GÓMEZ, llevado por la Delegatura a través del radicado
18-344947 se deja constancia que no se aportó por este con su queja ningún tipo de
información que permita establecer que entre este ciudadano y mi defendida hubiera
relación de consumo, sin embargo, al verificar dentro del sistema se establece que dicho
ciudadano recibió soporte técnico posterior por parte de mi defendida: registran 3 PQR'S de
2018 así 300027892 cerrada por duplicidad y cerrada informando que se con el nuevo caso
creado. ZQ 3000027932 gestionada como queja formal del cliente y radicada el 29/12/2018
sobre la cual se le creó un nuevo pedido al cliente para realizar entrega con producto de
tienda 15495090 y se genera cierre el 4/1/2019 con el siguiente texto -Se establece contacto
con cliente para confirmar que se haya realizado la entrega para el 30/12/2018 cliente
confirma que se realiza la entrega de manera efectiva al cliente. Marcado 3108826412" • ZR
300028263 creada el 14/1/2019 por fallas en herraje del caso se cierra con arreglo del
herraje del producto a conformidad el 11/3/2019’.”.

Según los argumentos de la investigada, la denuncia presentada por el consumidor, no se
relacionaba con una entrega sino con una garantía, toda vez que al consumidor se le entregó el
mueble el 29 de diciembre de 2018.
No obstante, esta Dirección observa que el señor WILSON EDUARDO GÓMEZ RAMÍREZ, radicó su
queja el día 28 de diciembre de 2018, es decir, un día antes de la fecha de entrega del producto,
según lo afirmado por la investigada en su escrito de descargos. No obstante, dicha situación pone
en evidencia el incumplimiento en mención, teniendo en cuenta que, acorde con lo manifestado en la
denuncia, para el 28 de diciembre de 2018 ya habían pasado más de diez (10) sin que se hubiera
entregado el producto, término que excedió los ocho (8) días que le fueron informados al quejoso.
Ahora, de la argumentación de la investigada, se advierte que ésta no cuestionó en sí el retraso que
puso en evidencia el quejoso, sino que relacionó las actuaciones posteriores a la entrega de dicho
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producto, toda vez que indicó que el 30 de diciembre de 2018, se realizó la confirmación de entrega
del mueble, lo anterior en relación con la queja N° 3108826412 y que de manera posterior, el 14 de
enero de 2019, se presentó una nueva queja identificada con el N° 300028263, por una falla en el
herraje del mueble, la cual solo fue resuelta hasta el 11 de marzo de 2019, es decir, casi dos meses
después de la solicitud de garantía incoada por el quejoso.
De igual manera y frente al cuestionamiento de que la queja no correspondía a una entrega sino
respecto del herraje de un producto que había adquirido, dicha circunstancia no tiene relación con el
contenido de la queja y por el hecho de que el consumidor presente inconformidades posteriores a la
entrega del producto que como ya se vio fue tardía, no se exime del incumplimiento aquí
evidenciado.
De otro lado y respecto de que contaba con el protocolo de garantía y con múltiples canales para
atender las reclamaciones de los consumidores, este Despacho debe indicar que aquí no se
cuestionan las herramientas que tiene empleadas dentro de su esquema de negocio para atender las
PQR’s, aquí lo que se debate es que ésta no atendió los tiempos de entrega inicialmente informados
a los consumidores, por lo que tales argumentos no tienen la virtud de desvirtuar la presente
imputación.
Por otra parte y en atención al estudio frente a este cargo, se advirtió que igualmente la investigada
mediante el radicado número 19-41799-7 del 5 de marzo de 2019 aportó un archivo de Excel
denominado “4-ENTREGAS PENDIENTES A LA FECHA DE LA DILIGENCIA” y del que se advirtió
que entre el mes de agosto de 2018 al 25 de febrero de 2019, se presentó lo que a continuación se
expone:
Tabla N° 4 (Extracto Excel entregas pendientes Rad. 19-41799-7)

Acorde con la tabla antes expuesta, se observa que de la información suministrada se relacionaron
los ítems correspondientes a “entrega programada en curso”, “pendiente selección de tela por parte
del cliente”, “pendiente determinar fecha por solicitud del cliente”, “no se logra contacto con el cliente,
pendiente definir fecha exacta de entrega”, “entrega en proceso, fecha acordada con cliente” y
“retraso producción con nueva fecha de entrega pactada a satisfacción del cliente”.
Ahora, con relación a este punto, debe indicarse que respecto del ítem “entrega en proceso, fecha
acordada con cliente”, este Despacho analizó la información suministrada y advirtió que a partir del
nombre de la categoría, se pudo establecer que la entrega ya se encontraba en trámite, por lo que si
bien en el pliego de cargos se indicó que por este aspecto y el correspondiente a “retraso producción
con nueva fecha de entrega pactada a satisfacción del cliente”, se presentaban novecientos nueve
(909) casos relacionados con un aparentemente incumplimiento en la prestación del servicio
postventa, lo cierto es que frente al primer ítem, se puede establecer de acuerdo a la categoría de
clasificación, que las entregas se estaban realizando dentro de los tiempos anunciados, razón por la
cual, los retrasos atribuibles a la investigada, corresponderían de acuerdo al soporte probatorio a los
relacionados dentro de segunda categoría traída a colación.
En ese orden, al revisar el ítem correspondiente a “retraso producción con nueva fecha de entrega
pactada a satisfacción del cliente”, se pudo establecer que para el año 2018, se presentaron ciento
ochenta (180) entregas pendientes en las que se tuvo que reprogramar una fecha de entrega con el
aval del consumidor y para el año 2019 se presentaron trescientos cincuenta y nueve (359) casos,
para un total de entregas pendientes de cuatrocientos ochenta y nueve casos (489), respecto de las
cuales no se atendieron los tiempos de entrega inicialmente establecidos.
Con relación a este punto, la investigada en su escrito de descargos radicado con el número 17287511-20, manifestó que:
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“Igual acontece con los diez casos aleatorios a los que su Despacho hiciera referencia,
respecto de los cuales se activó el protocolo de garantía, fueron atendidas y cerradas en su
momento, a satisfacción del cliente; lo anterior fundamentándonos en el contenido del
artículo 11 de la Ley 1480 de 2011 y, en un 100% siendo coherentes con la voluntad del
cliente.
En síntesis, se debe desestimar el cargo en atención a que, MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A.S., demuestra que si cuenta con un PROTOCOLO DE GARANTÍA POSTVENTA que
comienza 24 horas después de suscribirse la orden de pedido, con la denominada
"PRIMERA LLAMADA", aunando a ellos los canales presenciales en puntos de venta y
el chat de atención en nuestra página web, atendiendo incluso las reclamaciones que
el cliente hace por medios no convencionales como redes sociales”.

Sobre el particular, esta Dirección le aclara a la investigada que si bien, en la imputación fáctica se
trajeron a colación diez (10) casos escogidos de manera aleatoria que se analizarán de manera
posterior, de los que fueron relacionados en el archivo de Excel denominado “4-ENTREGAS
PENDIENTES A LA FECHA DE LA DILIGENCIA” (Radicado 19-41799-7), lo cierto es que la
imputación se encuentra fundamentada en la totalidad de los casos relacionados y no únicamente en
los diez (10) casos que, a modo de ejemplo, fueron relacionados en el cargo objeto de estudio.
Ahora bien, como se mencionó previamente, a partir del análisis de dicho documento se
evidenciaron cuatrocientos ochenta y nueve (489) casos, en los cuales los tiempos de entrega fueron
incumplidos por parte de la indagada.
Al respecto, se debe tener en cuenta que, el protocolo de garantía al cual hace referencia la
indagada, corresponde, según lo evidenciado, a un procedimiento interno de MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A., por medio del cual se atiende la queja del consumidor y se reprograman las
entregas incumplidas51.
En este sentido, el hecho de dar respuesta a las quejas presentadas por los consumidores a través
de los canales presenciales, puntos de venta, chat, página web, o redes sociales, no implica el
cumplimiento de las condiciones que fueron informadas, entre las cuales se encuentra la entrega de
los productos a tiempo.
Así mismo, se debe tener en cuenta que las PQR’s se generaron a partir del incumplimiento en los
tiempos de entrega. Por lo tanto, es lógico que si la indagada hubiera entregado los productos a
tiempo no se hubieran presentado los retrasos, reprogramaciones y quejas que son objeto de
análisis en la presente imputación.
En consecuencia, si las quejas fueron atendidas y cerradas en su momento, como indicó la
investigada en su escrito de descargos, ello no significa que se hubiera dado cumplimiento a las
condiciones informadas con relación a los tiempos de entrega.
Menos aún se puede afirmar que las quejas fueron cerradas a satisfacción de los clientes, quienes
no tenían otra opción que aceptar la reprogramación en los tiempos de entrega, razón por la cual
este argumento no está llamado a prosperar.
De otra parte, la indagada manifestó en sus alegatos de conclusión radicados con el número 17287511-33 del 14 de enero de 2020, que:
“Sobre el consolidado de quejas bajo los supuestos ‘Entrega en proceso, fecha acordada
con el cliente’ y ‘Retraso producción con nueva fecha de entrega pactada a satisfacción del
cliente’ se parte de la consideración abstracta y sin sustento probatorio que la relación de
consumo establecida entre MUEBLES & ACCESORIOS y los quejosos no se estuviera
ejecutando de manera a la establecida en los términos contractuales específicos,
entendiéndose que si bien existen cláusulas uniformes en las compraventas realizadas por
la compañía, las mismas están sujetas a periodos de entrega que no pueden ser
estandarizados debido a las diversas características de cada uno de ellos, para mencionar,
entre otras, los diseños y acabados, colores de tapizados y ensamblaje con materias primas,
nacionales y extranjeras, colores de tapizados y ensamblaje con materias primas, nacionales
y extranjeras, como ya fue señalado en los radicados 17-287511-6 página 2, donde se
evidencia que el tiempo máximo de entrega es de 60 días hábiles, los cuales pueden
modificarse de manera unilateral siempre que se encuentren dentro del término y con el
51

Acorde con las manifestaciones realizadas en el escrito de descargos con relación a las denuncias presentadas por JEIMY PAOLA VELÁSQUEZ
PEÑA y WILSON EDUARDO GÓMEZ RAMÍREZ.
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consentimiento expreso del cliente cuando el mismo de aceptación”.

Al respecto y frente a los argumentos de que los periodos de entrega no podían ser estandarizados
debido a las diversas características de cada uno de ellos, para mencionar, entre otras, los diseños y
acabados, colores de tapizados y ensamblaje con materias primas, nacionales y extranjeras, colores
de tapizados y ensamblaje con materias primas, nacionales y extranjeras, este Despacho debe
indicar que ya emitió pronunciamiento sobre los mismos y en ese sentido, no son de recibo por las
consideraciones ya esbozadas.
Por otra parte, la indagada señaló que, con relación a los retrasos presentados bajo los supuestos
“Entrega en proceso, fecha acordada con el cliente” y “Retraso producción con nueva fecha de
entrega pactada a satisfacción del cliente”52, la Dirección ya hizo aclaración respecto del primer ítem
y respecto de la segunda categoría es claro que la relación de consumo no se ejecutó dentro de los
términos informados, toda vez que la compraventa estaba sujeta un periodo de entrega que tuvo que
ser modificado como consecuencia de que la investigada vendió unos productos que no tenía y que
tuvo que producir.
Ahora, la Dirección considera que la categoría “Retraso producción con nueva fecha de entrega
pactada a satisfacción del cliente”, constituye una causal de incumplimiento atribuible al sujeto
pasivo, pues se espera que ésta en su condición de comerciante, conozca el desarrollo de sus
propios negocios, lo que incluye los tiempos de producción y entrega de los productos que
comercializa.
En este sentido, debe señalarse que ésta fue quien dispuso los tiempos de entrega que se
relacionan en las órdenes de compra; así y a modo de ejemplo, se expone lo siguiente:
Imagen N° 3 (Extracto orden de compra. Rad 18-344947-3 del 20 de febrero de 2019)

“Fecha de entrega estimada Del 2019/02/02 AL 2019/02/10”
Imagen N° 4 (Extracto orden de compra 18-344947-3 del 20 de febrero de 2019)

“Fecha de entrega estimada Del 2019/01/06 al 2019/01/14”

52

Estas categorías se encuentran en el documento denominado #3-PQR´s INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA.xlsx, que hace parte del radicado 1941799-7.
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Imagen N° 5 (Extracto orden de compra 18-344947-3 del 20 de febrero de 2019)

“Fecha de entrega estimada Del 2019/12/21 AL 2019/12/29”

En este sentido, no resulta valido aducir imposibilidad en la estandarización de los procesos de
fabricación como justificación del incumplimiento, pues se espera que el comerciante conozca el
desarrollo de sus negocios y, así mismo, que cumpla con los compromisos adquiridos con los
consumidores, máxime cuando es éste quien establece las condiciones contractuales mediante
contratos de adhesión53, pues como bien lo señaló la investigada en su escrito de descargos “El
contrato es ley para las partes”.
Por lo tanto, se debe poner de presente que, si en el desarrollo ordinario de los negocios se presenta
un retraso en la producción de los muebles y, como consecuencia del mismo se deben reprogramar
las fechas de entrega que inicialmente fueron anunciadas a los consumidores, dicha circunstancia
constituye un incumplimiento al contrato que regula la relación de consumo, mismo que incluye las
órdenes de compra donde la indaga estableció las fechas estimadas de entrega.
Así pues, no se puede afirmar, como pretende la investigada, que la apreciación que hizo la
Dirección es “abstracta y sin fundamento”, pues los documentos aportados permiten evidenciar que
la relación de consumo, regulada en el contrato, fue incumplida por la investigada, particularmente
en lo que refiere a los tiempos de entrega que fueron informados a los consumidores.
De otra parte, la indagada adujo que en el radicado 17-287511-6 página 2, se evidenciaba que el
tiempo máximo de entrega era de 60 días hábiles e hizo referencia una captura de pantalla de las
condiciones de venta en la página web, que se relaciona a continuación
Imagen N° 6 (Extracto condiciones de venta)

Ley 1480 de 2011 “Artículo 5o. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: (…) 4. Contrato de adhesión: Aquel en el que las
cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de manera que el consumidor no puede modificarlas, ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o
rechazarlas”.
53
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Con relación a este punto, se evidencia que, a través de su página web la indagada informó a los
consumidores que las entregas tenían un máximo de 60 días hábiles sujeto a disponibilidad, pero,
contrario a lo manifestado por la investigada en sus alegatos, las condiciones informadas en la
página web no corresponden con las suministradas a través de las órdenes de compra físicas que
fueron aportadas a este Despacho, por lo que se evidencia una contradicción respecto de la
información suministrada a los consumidores a través de la página web y de las órdenes de compra.
Respecto de tal contradicción debemos traer a colación el principio del derecho nemo auditur
propriam turpitudinem allegans, según el cual, nadie puede alegar su propia culpa. Con relación a
esto, la Corte Constitucional en sentencia T-122 del 2017 ha manifestado que:
“Cuando ello ocurre, es decir, que el particular o la autoridad pública pretende aprovecharse
del propio error, dolo o culpa, se ha justificado la aplicación de este principio como una forma
de impedir el acceso a ventajas indebidas o inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico.
Por lo que la persona está prima facie en la imposibilidad jurídica de obtener beneficios
originados de su actuar doloso”.

En este sentido, si la indagada a través de las órdenes de compra le informó una fecha de entrega
estimada a los consumidores, ésta se encontraba obligada a cumplir con dicho término, aun cuando
en su página web hubiera dispuesto condiciones diferentes de aquellas que le fueron informadas a
los consumidores a través de las órdenes de compra.
Finalmente, es importante tener en cuenta que, al no entregar los productos dentro de los términos
pactados, la indagada incurrió en un incumplimiento en los tiempos de entrega inicialmente
establecidos y por ello, es evidente la falla en la calidad del servicio postventa, independiente al
hecho de que el consumidor haya aceptado la reprogramación en las fechas de entrega. Así las
cosas, los argumentos esgrimidos por la defensa no están llamados a prosperar.
Ahora bien, esta Dirección realizó un análisis integral de la documentación aportada, encontrando
que, según lo manifestado por los consumidores, la investigada incumplió con los tiempos de entrega
que les fueron informados, situación que llevó a la indagada a realizar devoluciones de dinero,
reprogramar las fechas de entrega, entregar productos en calidad de préstamo, realizar entregas
parciales y entregar productos de obsequio como resarcimiento ante el incumplimiento causado.
Así las cosas, teniendo en cuenta el alto número de quejas que fueron relacionadas en el archivo
“#3-PQR´s INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA” que obra en el radicado número 19-41799-7 del 5 de
marzo de 2019, esta Dirección procederá a relacionar algunas de ellas, para ejemplificar las
situaciones evidenciadas:
Tabla N° 5 (Radicado 19-41799-7 del 5 de marzo de 2019)

FECHA DE
PRESENTACIÓN
4/09/2018

TITULAR

PROCESO

MARÍA PAULA VALDIVIESO “Cliente desea dejar reclamación por el
incumplimiento de entrega ya que la fecha prevista
de entrega era el 24 de Agosto y hasta la fecha aún
no se ha realizado.
Actividad Notas
CIERRE
DE
CASO
06.09.2018 17:43:16 UTC-5 ANGELA BELLO
(ABELLO)
Nota
interna
23/10/2018:
SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON CLIENTE
QUIÉN ASEGURA RECIBIR EL PRODUCTO
EN PERFECTO ESTADO. SE INFORMA QUE
PROCEDEREMOS
A
CERRAR
EL
CASO.
CLIENTE
ENTIENDE
Y
ACEPTA.
JUAN CAMILO LLANO – SAC”
(Destacado fuera del texto).
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22/09/2018

MARCELA ORDOÑEZ

“Se radica el aviso 300024281 generando proceso por
parte del área de SAC presencial quien realizara
validación, gestión y solución de la novedad
presentada. 22.09.2018 12:36:29 UTC-5 ANDRÉS
GONZÁLEZ (ANGONZALEZ)
Cliente presencial en Multi parque solicita anular
la entrega de SILLON KORI NOGAL FRANCES por
incumplimiento de 3 meses fecha de entrega 22
junio 2018. Se notifica a Coordinadora de tienda 12
Octubre María E. Gutiérrez para rechazar el la
posición y dejarlo en libre utilización evitando hacer la
entrega al cliente y posterior cobro de producto.
Respecto al pedido 15455374 se hace compromiso de
entrega para el lunes 24 septiembre franja horaria en
la tarde con Javier Castellanos. Me comunico con el
esposo de la sra. MARCELA ORDOÑEZ al número
3152299712 quien confirma recibió los productos a
satisfacción por esta razón se cierra el caso de
servicio”.
(Destacado fuera del texto).

28/09/2018

VALENTINA
OSPINA

DUARTE “Se radica el aviso 300024588 con el cual se procede
a realizar proceso de devolución a solicitud del cliente.
28.09.2018 15:41:02 UTC-5 GERMAN AMAYA
(GAMAYA)
El cliente manifiesta al departamento de despacho
un incumplimiento en el día de la entrega. EDWIN
VANEGAS a través de un correo electrónico solicita
un resarcimiento al SAC, se procede hacer el ZGRAT.
Cliente acepto resarcimiento y no se devolvió el
dinero”.
(Destacado fuera del texto).

04/11/2018

FZ Y ASOCIADOS SAS

“Se radica el aviso 300025891 generando proceso por
parte del área de SAC presencial quien realizara
validación, gestión y solución de la novedad
presentada.04.11.18 Cliente se acerca a MP
indicando que ya llevan mas de 3 meses en espera
de la entrega de producto // 17.11.2018”.
(Destacado fuera del texto).

11/11/2018

MARÍA
LECOMPTE

ANGELICA “11.11.2018 12:57:06 UTC-5 ANGELA BELLO
(ABELLO)
Cliente presencial en multiparque solicita
devolución de su dinero por tiempos de entrega,
se hace retención informando que se contactara el
martes para validar si es viable la entrega de su
producto ya que según el sistema solo falta la posición
20 SILLA IMOLA NF. Actividad Notas se cierra caso
02.12.2018 16:11:22 UTC-5 ANGELA BELLO
(ABELLO)
Nota interna
02.12.18 Se hace comunicación con el cliente para
informarle que se le genero transferencia el 29.11.18,
se habla con el esposo el Sr Jorge al cel.
3156161996, quien confirma que efectivamente se
recibió
este
pago,
según esta información se procede a cerrar el caso.
Documento 3900011037 por EORDOÑEZ el 29.11.18
Johanna M Vargas SAC” (Destacado fuera del texto).
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12/11/2018

MARLY
ALEXANDRA “Titular se comunica indicando que ya le
HERNÁNDEZ
incumplieron en fecha de entrega y ella necesita
una respuesta, se le informa que ya el asesor de MP
le escalo el caso y que yo enviare novedad con
prioridad para que en esta semana se comuniquen y
le informen , y dice que queda atenta de lo contrario
pedirá devolución, se valida en sistema y mesa aún
está en producción, se omite esta información para
evitar molestia de cliente, 64 días INC”

3/12/2018

ALEJANDRO VALBUENA

(Destacado fuera del texto).
“Cliente manifiesta molestia ya que hoy no ha
habido respuesta en cuanto a la fecha de entrega
del SOFA ANDERSON 3 PUESTOS el cual ya
cuenta con 5 días de retraso, y aún está en
producción.
Por favor indicar novedad del retraso del sofá, se
atiende el caso con el radicado 300027009, 10-12-18
Cliente recibió a satisfacción”.

04/01/2019

ALEJANDRO GUERRERO

18/01/2019

JULIÁN BUSTOS

24/01/2019

LILIANA URQUIJO

2/02/2019

YINA RAMÍREZ

(Destacado fuera del texto).
“04-01-19 Se comunica titular indica que necesita
una respuesta inmediata ya que no le han
entregado su cama. El cliente acepto recibir el día
22/01, pero no acepta que se le cambie la fecha
nuevamente, requiere confirmación de entrega para
el día viernes o sábado, por favor tener en cuenta este
pedido”.
(Destacado fuera del texto).
“18.01.2019 12:09:56 UTC-5 ANDRÉS GONZÁLEZ
(ANGONZALEZ)
Cliente presencial en calle 80 con fecha de entrega
12 enero 2019 según compromiso comercial, los
productos si estaban y se facturaron bajo
documento 2200000726 con fecha 10.01.2019 pero
el producto APARADOR HIVER N+B cód. 90054672
aún facturado no se cargó ni se entregó, motivo
por el cual el cliente solicita devolución de dinero.
El motivo por el cual no se cargó ese producto no es
claro y el cliente no acepta reprogramación por viaje”.
(Destacado fuera del texto).
“Cliente se comunica molesta por que le han
incumplido 3 veces con la entrega del producto
indica que ya no quiere el producto que solicita la
devolución total del producto”.
(Destacado fuera del texto).
“04.02.2019 17:42:18 UTC-5 SAC USUARIO
(MTORRES)
Nota
interna
La cliente se encuentra muy molesta ya que se ha
incumplido en las entrega de su pedido, la cual
había quedado para el sábado 02/02/19 y no se
cumplió, adicional se había realizado un
compromiso de entrega para el día de hoy la cual
tampoco se cumplió, no puedo brindarle una
solución ya que dependemos del área encargada para
cumplir con las entregas, la
cliente desea la
devolución del dinero pero al indicarle los tiempos de
demora de 15 a 20 días la molesta mucho y desea
generar su inconformidad por el servicio en esta
queja.
Katherine Patiño sac.
(Destacado fuera del texto).
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4/02/2019

4/2/2019

SANDRA DIAZ

JACKELINE ORREGO

6/02/2019

INDC SAS

13/02/2019

CELIA PEÑA

“Cliente se comunica respecto a su pedido, en el
cual se le ha incumplido varias veces con la
entrega de su producto, además, no se ha generado
la respectiva reprogramación, cliente muy molesta
desea la devolución de dinero, devolución en
proceso”.
(Destacado fuera del texto).
“18/12/2018
Cliente se comunica indicando que no ha recibido
los productos por lo que solicita devolución
04.02.2019 09:20:02 UTC-5 SAC USUARIO
(MTORRES)
Titular se comunica solicitando devolución de dinero.
Cheque listo para que cliente recoja”. (Destacado
fuera del texto).
“06/02/19
Se comunica Sr. Omar Pérez indica que tiene
pendiente entrega, pedido 15496113 COLCHON
ORTHOLIFE PLUS Futura contra pedido 2200002400
/ 20, pedido 15504884 CAMA HANNA 2.00 M N+B
estado pendiente, se escala el caso para validar
estado del mueble, sistema se cae.
MAYERLY
RAMIREZ/SAC”
(Destacado fuera del texto).
“13.02.2019 17:20:51 UTC-5 IVAN SANCHEZ
(ISANCHEZ)
De: TUBERÍAS LAMINAS Y PERFILES DTO
CONTABILIDAD <contabilidad.tlp@hotmail.com>
Enviado el: martes, 12 de febrero de 2019 11:04 a. m.
Para: dayan.gutierrez@mueblesyaccesorios.com.co
Asunto: SOLICITUD REINTEGRO PAGO MUEBLES
POR INCUMPLIMIENTO
Por motivos de INCUMPLIMIENTO en la entrega de
los pedidos No. 15485829 y Pedido No. 15485831
del día 23 de noviembre de 2018, por valor de
$5.234.000 que fue cancelado en su totalidad para
la compra de MUEBLES PARA EL HOGAR Me
permito solicitar la devolución total de mi dinero.
Desde el momento de la compra he llamado todos
los días solicitando el envío de mis muebles y
siempre responden que ya los van a enviar, ya han
pasado casi 3 meses y nada que llega mi pedido.
Es una falta de responsabilidad y falta de respeto
hacia el cliente que ha cancelado de manera
oportuna, esperando recibir cumplidamente y a
satisfacción lo solicitado. Si yo compre los muebles es
porque los necesito de manera urgente y no a la
espera de su tiempo y condiciones para
entregármelos.
He tenido mucha paciencia pero todo tiene un límite,
espero la devolución de mi dinero antes del viernes 15
de febrero de 2019, en caso contrario procedo a iniciar
un proceso legal y jurídico para exigir el reintegro de lo
pagado, ante su falta de seriedad y cumplimiento”.
CELIA ALEXANDRA PEÑA RODRIGUEZ
C.C. 63.491.138”

15/02/2019

ALEXIS OLARTE

(Destacado fuera del texto).
“15/02/2019
Cliente se comunica respecto a su pedido, el cual
se compró el 16/12/2018 y solo está disponible la
mesa de centro, en este caso por el incumpliendo
en las fechas el cliente solicita devolución de
dinero zp 300029175 OSCAR RODRIGUEZ/ SAC”.
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(Destacado fuera del texto).

16/02/2019

PAOLA CÁRDENAS

“DEVOLUCIÓN DE DINERO INCUMPLIMIENTO
16.02.2019 12:29:40 UTC-5 ANGELA BELLO
(ABELLO)
CLIENTE PRESENCIAL EN CALLE 80 SOLICITA
DEVOLUCIÓN
DE
DINERO
POR
INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA INFORMA
SE REPROGRAMO VARIAS VECES Y NO
LLEGO INDICA QUE YA NO DESEA EL
PRODUCTO.
POR ESTA RAZÓN SE PROCEDE A CERRAR EL
CASO
DE
SERVICIO.
Sergio Andrés Plazas/Analista Sac Ext 2902”.

23/02/2019

ANGELA MARÍA TOBÓN

(Destacado fuera del texto).
“INCUMPLIMIENTO
ENTREGA
23.02.2019 14:08:55 UTC-5 SAC USUARIO
(MTORRES)
Se comunica la Sra ANGELA TOBON, cc 51683914
solicita información de un sofá cama que no le ha
llegado se evidencia a un en producción, usuaria
molesta por la demora, ya que el compromiso de
entrega estaba para los primeros días de febrero.
Carolina Serrano – Sac”

25/02/2019

PAOLA SUAREZ

(Destacado fuera del texto).
“25.02.2019 08:47:36 UTC-5
(MTORRES)

SAC

USUARIO

Cliente se comunica muy molesto por que le han
fallado dos veces en la entrega y solicita radicar
una queja formar, el cliente no está conforme por
la falta de comunicación y solicita una fecha real
de entrega, se valida pedido con factura #
2200003426 del 08/02/19 y se realiza reporte para
reprogramación, quedo atento”.

25/02/2019

JAVIER CASILIMAS

(Destacado fuera del texto).
“INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA Y ELABORACION
25.02.2019 08:34:01 UTC-5 SAC USUARIO
(MTORRES)
Se comunica cliente para validar entrega de
producto de mesas ya que se le había prometido
para el día 23/02 además se encuentra molesta ya
que la poltrona aún no ha terminado proceso de
producción se inf que se escalara con
reprogramación y producción, cliente molesta desea
crear
queja”.
(Destacado fuera del texto).

A partir de las PQR’s que fueron aportadas mediante el escrito radicado con el número 19-41799-7
del 5 de marzo de 2019, esta Dirección considera que es evidente el incumplimiento en los tiempos
de entrega por parte de la investigada, pues en las PQR’s se observan las continuas
manifestaciones de reproche hechas por los consumidores que no recibieron oportunamente sus
pedidos, dentro del término que les fue inicialmente anunciado.
En el caso, por ejemplo, de los consumidores CELIA PEÑA, MARCELA ORDOÑEZ FZ Y
ASOCIADOS S.A.S., estos manifestaron que ya habían pasado casi tres (3) meses desde el
momento en que la investigada se comprometió a realizar la entrega, sin que hubieran recibido los
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productos. Así mismo, se observa por ejemplo los casos de las señoras YINA RAMÍREZ, SANDRA
DIAZ y LILIANA URQUIJO, donde no solamente se incumplió con la fecha de entrega inicialmente
pactada, sino con las reprogramaciones que se llevaron a cabo.
En consecuencia, esta Dirección observa que la indagada ha incumplido con los tiempos de entrega
que fueron informados a los consumidores, situación que deviene en una falla en la calidad del
servicio de postventa, lo que configura el incumplimiento de la normativa bajo estudio.
Al respecto, la investigada en el escrito de descargos radicado con el número 17-287511-20,
manifestó que:
“Igual acontece con los diez casos aleatorios a los que su Despacho hiciera referencia,
respecto de los cuales se activó el protocolo de garantía, fueron atendidas y cerradas en su
momento, a satisfacción del cliente; lo anterior fundamentándonos en el contenido del
artículo 11 de la Ley 1480 de 2011 y, en un 100% siendo coherentes con la voluntad del
cliente.

De igual manera, la indagada, por medio de sus alegatos de conclusión radicados con el número 17287511-33 del 14 de enero de 2020, manifestó lo siguiente:
“Al respecto de las quejas referidas como aleatorias, del sistema SAP de la compañía, se
evidencian las siguientes respuestas respecto de la situación de los quejosos:
Valentina Duarte — Pedido No. 15460977: se crea garantía ya que silla presenta averías. El
3/1/19 se programa peritaje y el 5/1/19 se realiza cambio de 6 sillas de comedor dando cierre
al caso.
Marly Alexandra Hernández – Pedido No. 1546855: creado el 31/10/18 donde cliente solicita
devolución de dinero y se crea como queja con el fin de mantener al cliente. La entrega del
pedido se realizó el 16/11/2018 y el 20/12/2018 se cierra el caso con ‘Se habla con el Alex
Mejía (esposo) confirma la entrega de sus productos y recibió a satisfacción, quiere dejar
una observación para dar cierre al caso y es que se mejoren los tiempos de entrega, se
procede al cierre de caso teniendo en cuenta la confirmación del esposo de la titular’.
Alejandro Valbuena – Pedido No. 15474087: Caso creado el 3/12/201 por demora en
entrega de sofá Anderson el 10/2/2019 se entregó producto pero no se cerró el caso ya que
el diente presentaba saldo pendiente. El 2/9/2019 se da cierre al caso con cartera pendiente
por parte del cliente Y se remite al área de cobros.
Jackeline Orrego – Pedido No. 15478030: se crea caso por demora en la entrega donde se
envía formato y se informan tiempos de gestión. El día 21/3/19 se le indica en mesa de
ayuda que se realizara para el 28/3/19. El cierre del caso se genera el 18/9/19 donde se
Indica que la devolución se realizó en regional costa a finales de marzo.
Liliana Urquijo – Pedido No. 15484479: Solicitud de devolución por incumplimiento en
entrega, cliente se le informa el día 23/3/19 que puede retirar cheque en calle 80 y se realiza
entrega el 25/3/19 con ‘Se hace entrega del cheque número 50495-2 por valor de $813.000
por esta razón se procede CERRAR EL CASO DE SERVICIO’.
Alexis Olarte – Pedido No. 15492690: cliente solicita por incumplimiento en la entrega, aun
así, genera mantenimiento al cliente y el 22/4/19 se confirma entrega de sus productos con
el texto ‘Me comunico con la cliente quien me indica que finalmente recibió los productos, sin
embargo, no tuvo una buena experiencia con Nosotros’. Le ofrezco disculpas y se procede a
cerrar el caso.
María Angélica Lecompte – Pedido No. 15466749: se crea caso el 11/11/18 por demora en
la entrega hasta que él se contacta con el cliente al 3156128379 se hace Mantenimiento al
cliente brindándole un saldo a favor para futuras compras, cliente indica que no desea
comprar muebles por motivos económicos necesita el dinero, se cierra caso el 2/12/2018 con
el texto ‘se le genero transferencia el 29.11.18, se habla con el esposo el Sr Jorge al cel
3156161996, quien confirma que efectivamente se recibió este pago, según esta Información
se procede a cerrar el caso.’
Winston Castellanos – Pedido No. 15479191: Devolución creada el 12/19 ya que no se le
entregado el pedido, cliente desiste de la compra y el 1/3/19 se hace escalamiento con sac
presencial donde informan que aún no está la nota crédito luego el 16/3/19 se genera
‘cheque número 50445-3 y se procede a cerrar este caso, la colilla se envía a Edificio Bog
Américas y se adjunta una imagen a este caso del comprobante de entregado’
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Paola Cárdenas – Pedido No. 15500519: se crea devolución por solicitud de cliente
presencial en calle 80 ya que se le reprogramó varias veces entrega. El día 13/5/19 se le
informa que cheque está listo para entrega dando cierre el 19/5/19 ‘Se realiza entrega de
cheque en calle 80, N. 1000982 BANCO CAJA SOCIAL por monto de $1.258.878, se firma
formato desistimiento.
Sociedad INDC – Pedido No. 15504884: se crea caso el 31/I/19 con ‘TEXTO REGISTRA
BAJO PEDIDO 15496113 NO SE EVIDENCIA MAS RECLAMACIÓN Y TODO ENTREGADO
NO HAY NOTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE DINERO el 07.02.2019. Cliente confirma
entrega para el sábado 09 de Febrero en el transcurso del día”.

Sobre el particular, esta Dirección le reitera nuevamente a la investigada, que si bien en el escrito de
imputación se transcribieron a modo de ejemplo diez (10) de las quejas que fueron presentadas por
los consumidores entre el 2 de septiembre de 2018 y el 25 de febrero de 2019, lo cierto es que tal
circunstancia no afecta el estudio integral de los soportes probatorios que dan cuenta de la
infracción; adicionalmente, resulta importante indicar que en materia del derecho de consumo, la
responsabilidad administrativa es de carácter objetivo, razón por la cual aquí no se parte de una
cuantificación para determinar la infracción de la norma, sino si se transgredió o no con la conducta
la normativa en estudio y en ese orden, es claro que los casos que se trajeron a modo de ejemplo en
el pliego de cargos, sustentaron debidamente la imputación fáctica y ahora con el análisis que realiza
este Despacho mediante este acto administrativo, se puede establecer que el cargo no solo se
soporta en las referidas quejas sino en el cúmulo de medios probatorios que han sido expuestos y
estudiados a lo largo de este acápite y que dan cuenta de la existencia de una infracción susceptible
de ser sancionada.
Ahora bien, la investigada se pronunció frente a cada una de las PQR’s que se presentaron en su
momento en el pliego de cargos y suministró las razones por las cuales no se presentaba un
incumplimiento, situación respecto de la cual este Despacho debe volver a hacer hincapié que este
procedimiento administrativo sancionatorio no se enfoca en tutelar situaciones particulares, sino en
determinar si se infringió o no la normativa, por ello, el estudio de la imputación se hace con miras a
cumplir tal objetivo.
En todo caso y al estudiar los argumentos esgrimidos referentes a exculpar su actuar frente a los
casos de los señores Valentina Duarte, Marly Alexandra Hernández, Alejandro Valbuena, Jackeline
Orrego, Liliana Urquijo, Alexis Olarte, María Angélica Lecompte, Winston Castellanos, Paola
Cárdenas, la sociedad INDC, se evidencia que los mismos no tienen la capacidad de desvirtuar el
cargo bajo estudio, antes bien, del contenido de dichas PQR’s y que fue expuesto en la tabla que
inmediatamente antecede, se confirma la existencia de la infracción a la normativa en estudio, toda
vez que la investigada no cumplió con los tiempos de entrega que les fueron informados inicialmente
a dichos usuarios.
De otra parte y continuando con el análisis, esta Dirección procedió a estudiar la relación de entregas
pendientes aportadas por la indagada por medio del radicado número 19-41799-7 y evidenció lo
siguiente:
Tabla N° 6 relación de entregas pendientes (Radicado 19-41799-7)

Tiempo de retraso
Entre 0 y 30 días
Entre 31 y 60 días
Entre 61 y 90 días
Más de 90 días
Total

# de casos
930
717
31
13
1691

De conformidad con la información relacionada, de los mil seiscientos noventa y un (1691) retrasos
en los tiempos de entrega para compras realizadas entre el 2 de septiembre de 2018 y el 18 de
enero de 2019, novecientos treinta (930) casos tenían entre cero (0) y treinta (31) días de retraso,
setecientos diecisiete (717) llevaban entre treinta y un (31) y sesenta (60) días de retraso, treinta y
un (31) casos llevaban entre sesenta y un (61) y noventa (90) días de retraso y, trece (13) pedidos
llevaban más de noventa (90) días, sin que se hubiera llevado a cabo la entrega de los productos
adquiridos por los consumidores.
En consecuencia, esta Dirección encuentra demostrado que la indagada incurrió en el
incumplimiento de su obligación de asegurar la calidad ofrecida, particularmente en lo que refiere al
servicio de postventa, toda vez que incumplió con los tiempos de entrega que fueron informados a
los consumidores.
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Por otra parte, la investigada en sus escritos de defensa hizo alusión a la queja presentada por el
señor Javier Adolfo Molano pinzón e indicó que el anuncio frente al producto “cama porto” hacía
referencia a un único producto y que por ello, no se podía “pluralizar la pieza publicitaria” y que no se
existía reclamación en cuanto a la publicidad en sí, respecto de lo cual este Despacho debe indicar,
que dichas manifestaciones frente a la denuncia interpuesta no tienen relación con el presente cargo,
razón por la cual, los mismos no son de recibo por parte de esta Autoridad.
Por otra parte, este Despacho igualmente en el acto administrativo que dio inicio a la investigación
administrativa que aquí se decide, le imputó a la investigada una presunta responsabilidad respecto
de que ésta al parecer, incumplía con la calidad del servicio postventa, toda vez que no hacía
entrega total de los productos que adquirían los consumidores y éstos no tenían certeza respecto de
la fecha frente a la cual se haría la entrega completa de los bienes adquiridos.
Por ello, esta Autoridad procedió a analizar el contenido del consecutivo número 19-41799-7 y
advirtió que, el sujeto pasivo aportó diecisiete (17) grabaciones de llamadas telefónicas, en las
cuales se les informó a los consumidores la fecha de entrega de sus pedidos. El contenido de dichas
grabaciones fue analizado íntegramente por esta Dirección, sin embargo, respecto del registro
denominado “15481781.mp3”, se pudo evidenciar lo siguiente:
“Asesor: Buenos días por favor la señora YENNY PARRA
Cliente: Si con ella.
Asesor: Como esta señora Yenny habla con Paula Escarraga de Muebles y Accesorios.
(…)
Asesor: Señora Yenny, el motivo de mi llamada es porque tengo una entrega parcial,
únicamente tenemos para entrega la cama de 1.20 para el día jueves 8 de noviembre.
Cliente: Si señora.
Asesor: Nos quedaría pendiente la mesa de noche.
Cliente: Si, esa ¿Cuándo llegaría, tu sabes?
Asesor: No sabría decirte, yo creería que está más o menos para mediados o finales del
mes de noviembre. De igual manera, si llega a salir antes, nosotros la llamamos para
coordinar la entrega.
Cliente: Ok, perfecto
Asesor: Señora Yenny, usted me puede colaborar, no sé si es la cama sin colchón.
¿Verdad?
Cliente: Si, únicamente es la cama.
Asesor: Le confirmo entonces señora Yenny, la dirección de la entrega es (…)
Asesor: Muchísimas gracias señora Yenny por recibir mi llamada. Recuerde la entrega
parcial para el día jueves 8 de noviembre en las horas de la tarde, el transportador la va a
llamar 10 o 15 minutos antes de llegar, por favor estar muy pendiente vale(…)”. Subrayado

fuera de texto.
Como se puede observar en el presente caso, la indagada le informó a la consumidora la entrega
parcial de los productos que ésta adquirió y cuando la usuaria preguntó por la entrega de los demás
bienes, la trabajadora del sujeto pasivo manifestó desconocer cuándo se llevaría a cabo la entrega.
Dicha situación evidencia la ausencia respecto de la fecha cierta en la cual se le enviaría la mesa de
noche para que ésta efectivamente recibiera el producto y pudiera satisfacer su necesidad de
consumo, circunstancia que denota la falla de calidad en la prestación del servicio postventa, toda
vez que no hay un cumplimiento respecto de la entrega total de los productos adquiridos y en ese
orden, la investigada con su conducta vulneró el precepto normativo bajo estudio, toda vez que ésta
era la persona idónea para conocer cuando se llevaría a cabo la entrega de los productos adquiridos
por los consumidores.
Con relación a este punto, la indagada manifestó a través de sus alegatos de conclusión radicados
con el número 17-287511-33 del 14 de enero de 2020, que:
“1.2.8. Sobre el caso de la señora YENNY PARRA, pese a no haberse presentado queja, se
copia la información de solución al caso interno para investigación:
‘Se realiza entrega parcial bajo la 20002SS160 de la cama y la mesa de noche el
31/11/2019 con la 2000258500. Cuenta con garantía desde el mismo de la entrega de la
cama por malos terminados en el cabecero, se procede a programar peritaje el 28/11/18 y
luego se reprograma para el 27/12/18 donde registran este avance PSE HABLA CON EL
CLIENTE SE LE INFORMA QUE LOS TERMINADOS DE ESTE PRODUCTO SON ASÍ
SIN PINTURA EN ALGUNAS PARTES COMO EL SOCALO" El 41218/3/2019 dan por
cerrado la ZR corno no procedente’.
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La aducción entonces de incumplimiento del servicio posventa se desvirtúa en tanto la
compañía no sólo entregó a cabalidad los bienes, sino que a los mismos les dio la protección
propia de la garantía legal establecida en la Ley, estableciéndose que no hay un
incumplimiento específico a la norma puesto que los requerimientos elevados por los
usuarios se han cumplido de manera satisfactoria”.

Sobre el particular, esta Dirección evidencia que, si bien la indagada manifestó haber realizado la
entrega de la totalidad de los productos adquiridos por la consumidora, ello no subsana el hecho de
que se hubiera presentado una falla en la calidad del servicio de postventa, toda vez que no realizó
la entrega total de los productos dentro de la fecha pactada y, peor aún, se manifestó un
desconocimiento respecto de la entrega del resto del pedido.
Asimismo, de la argumentación expuesta por la investigada, se evidencia que efectivamente se dio
una entrega parcial de los bienes que adquirió en su momento la consumidora con el fin de satisfacer
sus necesidades de consumo.
Por otro lado y respecto de que frente al bien entregado, le dio la protección propia de la garantía
legal, este Despacho debe indicar que dicho argumento no la releva del incumplimiento evidenciado
y, en todo caso, es su obligación legal ajustar su conducta a los preceptos que regulan la garantía
legal.
Como consecuencia de lo anterior, este Despacho una vez analizó todos los soportes probatorios, de
cara a la situación fáctica y jurídica, así como los argumentos esgrimidos, determina que en este
caso está probada la infracción a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1480 de 2011, toda vez que
el sujeto pasivo incumplió de manera permanente, reiterada y continua los tiempos de entrega
informados inicialmente a los consumidores, así como no cumplió con dicho aspecto porque realizó
entregas parciales de los bienes frente a los cuales no les indicó a los consumidores una fecha cierta
para el cumplimiento del servicio postventa que derivaba de la relación de consumo y por ello, se
procederá a imponer la sanción administrativa a que haya lugar, de conformidad con lo que
determina el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
34.5. Frente al presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1480 de
2011-Imputación fáctica N° 2-:
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor imputó una presunta
responsabilidad a la investigada por considerar que con su conducta, podría configurarse una
transgresión a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1480 de 2011.
De esta manera, esta Dirección procederá al análisis de la presente imputación fáctica, frente a la
conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas que obran en el expediente,
pues resulta indispensable en aras de dar una adecuada protección de los derechos de los
consumidores, establecer si se vulneró o no la mencionada normativa.
Así las cosas, esta Dirección considera necesario señalar que, la garantía es una obligación
temporal y solidaria radicada en cabeza del productor y proveedor para responder ante el
consumidor por la calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento de los productos que se
ponen en circulación dentro del mercado, lo cual se traduce en la posibilidad para el consumidor de
reclamar ante cualquiera de los dos agentes para efectos de obtener la reparación del bien,
sustitución del mismo o, devolución del dinero según corresponda, pues tales son los mecanismos
que la ley reconoce como viables para cumplir con la efectividad de la garantía legal por calidad,
idoneidad, buen funcionamiento y estado de los productos.
Existen dos (2) niveles de protección en cuanto a la garantía se refiere, toda vez que las
disposiciones de la Ley 1480 de 2011 -Estatuto de Consumidor- contemplan unos estándares
mínimos de protección, que son a los que se encuentran indefectiblemente sujetos los miembros de
la cadena de producción. No obstante lo anterior, los productores y proveedores en ejercicio de su
autonomía y disposición de funcionamiento, pueden implementar un eslabón superior de protección
a través de obligaciones adicionales a las exigidas en el marco del Estatuto del Consumidor, pues en
los artículos 13 y 14 de la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor- se prevé la facultad de
otorgar garantías suplementarias a la legal cuando la amplíen o la mejoren y siempre que consten
por escrito, sean compresibles y legibles a simple vista.
Como manifestación de los mínimos de protección que existen en la Ley 1480 de 2011-Estatuto del
Consumidor- el artículo 7° contempla la garantía legal, norma que materializa y enmarca uno de los
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derechos más importantes conferidos en favor de los consumidores como es el de recibir productos
de calidad conforme a las condiciones que establece la garantía legal, las ofrecidas y las que son
habituales en el mercado según lo establecido en el numeral 1.1 del artículo 3° de la Ley 1480 de
2011.
Al observar el alcance y contenido de la garantía legal, resulta dable advertir que las normas que
regulan su existencia, contrario a excluir su cobertura respecto de algún tipo de bien o servicio,
incorpora todo tipo de productos que se suministran al consumidor incluyendo por supuesto aquellos
que son ofrecidos en condiciones especiales, pues de la lectura del parágrafo del artículo 7° de la
Ley 1480 de 2011, se colige tal circunstancia.
Así las cosas y con base en lo anterior, este Despacho dio inicio a la presente investigación
administrativa, toda vez que al analizar los documentos que reposan en el plenario y que se
denominan “condiciones comerciales de orden de compra y/o factura”54, la investigada dispuso lo
siguiente:
“(…) B. GARANTÍA GENERAL:
(….). 4. Así mismo, Muebles y Accesorios S.A se exonera de responsabilidad por la garantía
en los siguientes casos:
a) Cuando se hayan efectuado arreglos y/o modificaciones en los diseños originales.
b) Cualquier daño causado por maltrato uso inadecuado.
c) Cuando es mercancía de saldos o muebles de exhibición respecto de los daños
informados al cliente al momento de le compra.
d) En productos de uso personal como colchones, lencería, almohadas y/o protectores. En
estos casos solo procede la garantía por defectos de fábrica.
e) Golpes o rayones no reportados en el momento de la entrega.
f) Cuando los productos son para uso comercial.
C LIMITACIÓN DE GARANTÍAS SOBRE OBSEQUIOS
1. Los obsequios no tienen garantía. (…)”.

Así mismo, esta Dirección pudo comprobar que dichas condiciones estaban incluidas igualmente en
la “POLÍTICA DE GARANTÍAS” contenida en la página web de la indagada
www.mueblesyaccesorios.com.co, tal como se observó en la visita de inspección realizada el 11 de
marzo de 2019, radicada con el número 18-236898-5, así:
Imagen N° 7 – Captura de pantalla página web www.garantias.mueblesyaccesorios.net/index.php Min 13:57

Así pues, las condiciones de garantía de la página web establecen lo siguiente:
“¿CUANDO NO APLICA LA GARANTÍA SOBRE UN PRODUCTO?
Se exonera de responsabilidad por la garantía cuando el defecto proviene de:
a) Fuerza Mayor o caso fortuito.
b) El hecho de un tercero.
c) El uso indebido por parte del consumidor.
54

Radicados números 17-287511-5 del 18 de octubre de 2017 y 17-333376-5 del 7 de marzo de 2018.
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d) Inobservancia de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento.
e) Golpes o rayones no reportados en el momento de la entrega.
f) Uso de lustra muebles o agentes abrasivos aplicados sobre los productos.
g) Efecto por lluvia, rayos, inundaciones o por exposición directa a rayos del sol.
NOTA.- Los muebles importados que son desarmables pueden presentar una tolerancia que
en ocasiones presentan ruido que no afecta el desempeño ni la estructura del producto.
Así mismo, se exonera de responsabilidad por la garantía en los siguientes casos:
a) Cuando se hayan efectuado arreglos y/o modificaciones a los diseños originales.
b) Cualquier daño causado por maltrato o uso inadecuado.
c) Cuando es mercancía de saldos o muebles de exhibición respecto de los daños
informados al cliente al momento de la compra.
d) En productos de uso personal como colchones, lencería, almohadas y/o protectores. En
estos casos sólo procede la garantía por defectos de fábrica.
e) Golpes o rayones no reportados en el momento de la entrega
f) Cuando los productos son para uso comercial.
Las partes eléctricas tendrán garantía exclusivamente por funcionamiento por el término de
1 mes. Muebles y Accesorios S.A no se hace responsable por descargas eléctricas o
cambios de voltaje.
El perfecto estado y la calidad de los vidrios, apliques o accesorios en acero será verificado
por el comprador al momento de la entrega y sobre los mismos no habrá garantía,
entendiendo que la firma del recibo conlleva el correspondiente paz y salvo. Muebles y
Accesorios S.A. asumirá los fletes del transporte de los muebles para atender la garantía
cuando éstos se encuentren en la misma ciudad donde fueron entregados. Para el uso y sin
que una persona esté sentada en la silla se corre el riesgo de que se rasgue la tela del
piecero y se pierda la garantía por el uso inadecuado del producto”.

De lo anterior, esta Dirección evidenció que al parecer, la investigada incumplía el deber legal de
garantía que le correspondía, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo
5° de la Ley 1480 de 201155, no le resultaba admisible exonerarse de dicha obligación, cuando se
tratara de productos de uso personal, cuando se presentaran golpes o rayones no reportados al
momento de la entrega o cuando se adquirieran productos para uso comercial, máxime cuando la
finalidad de la garantía era que los productos satisficieran las condiciones de calidad e idoneidad
ofrecidas. Asimismo y respecto de la manifestación respecto de que los obsequios no tenían
garantía, este Despacho evidenció que igualmente, al parecer se configuraba una infracción a la
normativa en estudio.
Frente al particular, la investigada en su escrito de descargos identificado con el radicado número
17-287511-20 del 16 de abril de 2019, manifestó:
“(…) no se acepta el cargo, se refuta y solicita se desestime, con fundamento en la
exposición de motivos planteados para desestimar el cargo primero, como quiera que se
encuentra plenamente demostrado y probado que MUEBLES Y ACCESORIOS, cumple con
la aplicación de garantía legal, respecto de todos y cada uno de los productos que
comercializa a través de los distintos canales presenciales o en la página web.
No existe dentro del acervo probatorio arrimado al proceso, UNA SOLA PRUEBA que
demuestre y pruebe el cargo que se imputa, por el contrario, se encuentra plenamente
demostrado la activación inmediata que realiza MUEBLES Y ACCESORIOS, del
PROTOCOLO DE GARANTÍA frente a cada uno de los requerimientos que eventualmente
realizan sus clientes, siendo respetuosa de la garantía legal que ampara cada producto,
procediendo en ejercicio de dicho protocolo y bajo los lineamientos y facultad que le otorga a
la Ley 1480 de 2011, en su artículo 11 (…). Así puede observarlo su Despacho en los casos
que dieran origen a la presente investigación, respecto de los cuales, mi porhijada, atendió y
aplicó la garantía legal, realizando la entrega de todos los productos a satisfacción de los
clientes, cambiando la parte afectada y, en últimas como dan cuenta los diez (10) casos
aleatorios traídos a colación por su despacho, se realizó la devolución total de los
dineros.
Ahora bien, es preciso señalar que el numeral primero del literal c) mentado por su
despacho como fundamento del cargo imputado y que hace parte del documento
denominado ‘CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA’,
“ARTÍCULO 5o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: (…)5. Garantía: Obligación temporal, solidaria a cargo del
productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y
seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garantía legal no tendrá contraprestación adicional al precio del producto”.
55

RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021

HOJA Nº,

95

“Por la cual se decide una actuación administrativa”
hace parte del acápite denominado ‘GARANTÍA GENERAL no LEGAL como pretende
hacerlo ver el despacho.
Ahora bien, dicho acápite se fundamenta en los principios consagrados en el Estatuto del
Consumidor, que no son otros que los consagrados en el artículo 11 del mismo, en el que se
hace referencia , a que toda garantía ampara ‘LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN’,
otorgada esta, como se deduce de nuestras condiciones generales, incluso para los
productos de uso personal’.
Salvaguardando eso sí, nuestro derecho a no responder por daños, rayones o golpes,
generados al producto, una vez que estos salen de la esfera de custodia de MUEBLES Y
ACCESORIOS. Dado que es lógico supone que si un producto fue recibido a satisfacción
por el consumidor, quien además, por norma general llena un formato de satisfacción que
complementa nuestra entrega, cualquier daño posterior debe presumirse ocasionado a partir
del momento en que el bien ingresa y queda en la esfera de custodia de su comprador.
Así las cosas, tenemos que esas condiciones expuestas al consumidor y comprador, hacen
referencia a todas aquellas circunstancias GENERALES, COMUNES que puedan darse en
el curso de la relación comercial, pero en ningún evento las mismas refieren al
desconocimiento de la garantía LEGAL que ampara cualquier producto, allí no se hace
mención alguna a la misma, y reitero, como se demuestra con el acervo probatorio arrimado
a la Litis, la investigada cumple, responde por el buen estado del producto, de sus
condiciones de idoneidad, calidad y seguridad, mediante la aplicación del protocolo de
garantía y, hasta culminar con la entrega a satisfacción del cliente, del producto
adquirido.
Probada y sustentados los descargos, SE DESESTIMARÁ EL CARGO IMPUTADO, en
atención a que bajo ningún punto de vista jurídico, se está desconociendo por parte
de MUEBLES Y ACCESORIOS, la garantía legal, la cual por el contrario se encuentra
reforzada con la garantía general que ampara nuestros productos, condicionada resta
última sí, a que se deben ciertas circunstancias para proceder a su otorgamiento (…)”.

Asimismo, la investigada en su escrito de alegatos de conclusión radicado con el número 17-28751133 del 14 de enero de 2020, hizo una síntesis de la imputación fáctica, así como se refirió al
contenido de la norma objeto de estudio y expuso lo siguiente:
“(…) debe mencionarse que la política de garantías de MUEBLES Y ACCESORIOS es
diversa por cuanto hay varios tipos de bienes ofertados dentro de su portafolio.
Considerando lo anterior, el acápite de garantía legal, consagrado en los documentos
conocidos como CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O
FACTURA, no corresponde en estricta forma a una limitación del concepto de garantía legal,
conforme lo establece la norma, sino a una facultad del empresario de explicar de manera
general la forma de concesión del derecho.
Así las cosas y conforme se expresó en los descargos, no se ha limitado expresamente la
garantía en los bienes de uso personal tales como colchones, lencería, almohadas y/o
protectores, puesto que la misma cobija los llamados ‘defectos de fábrica’, es decir, que los
mismos bienes no cumplan con las características esperadas de ellos cuando sea objeto de
su primer uso por parte del cliente, razón por la cual podrán acudir ante la compañía para
canalizar la reclamación.
En otras palabras, en los bienes de uso personal (colchones, lencería, almohadas y/o
protectores) si aplica la garantía para los ‘defectos de fábrica’ como parte de la garantía
legal, la cual es procedente en los términos señalados por mi defendida en el documento
CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA.
Aunado a lo anterior, no obra en el expediente prueba alguna de la reclamación por garantía
de los mencionados bienes en contra de mi defendida.
Por lo anterior, se solicita a la Delegatura se desestime el cargo y se archive el mismo en
favor de mi defendida.
Es un deber del consumidor informarse respecto de la calidad de la calidad de los productos
que adquiere. En nuestro caso, contractualmente, el deber de información sobre la calidad
es extensivo a varias etapas en la compra y entrega de los bienes por parte de MUEBLES Y
ACCESORIOS.
El típico proceso de compra implica la escogencia racional del consumidor respecto de los
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productos, la compraventa de los mismos y la entrega en condiciones óptimas por parte del
productor. En este escenario ideal, los bienes llegan en un estado adecuado para su uso y
disfrute por parte del consumidor, sin embargo, tal cual como lo ha establecido MUEBLES Y
ACCESORIOS dentro de sus procesos de compra, entiéndase que la protección dada a los
bienes ha sido adecuada hasta que son puestos en custodia del consumidor, será
responsabilidad de éste asumir todas aquellas reparaciones que no correspondan a la
garantía ofrecida.
A efectos de garantizar lo anterior, mi defendida maneja un protocolo de entrega que obra
en el expediente sobre la entrega a satisfacción, documento que prueba que la recepción
del bien ha sido acorde con las características ofertadas y contratadas, demostrando
claramente el consentimiento del consumidor titular, sin implicar que no exista o se exonere
la actividad del productor sobre la garantía legal.
Así las cosas, los daños cobijados por garantía, tales como los mencionados
rayones, no pueden presuponer la existencia de los mismos, puesto que si se
entrega a cabalidad, no solo la custodia del bien ha pasado a manos de su
consumidor) sino también el deber de cuidado y de mantenimiento e instalación
las instrucciones brindadas.

golpes o
asume la
titular (el
conforme

Por lo anterior, sumado a que no existen quejas sobre lo referido en el expediente, se
solicita a la Delegatura se desestime el cargo y se archive el mismo en favor de mi
defendida.
El presupuesto objetivo para aplicar la normatividad del derecho del consumo, conforme se
encuentra regulado en la Ley 1480 de 2011, es que la persona definida como consumidor,
en el marco de la relación comercial, sea el ‘destinatario final’.
En este caso, es claro que la limitación que pretendió dar el legislador es proteger al
productor que comercializa bienes y servicios en masa a favor de otro acto de similar o igual
tamaño en el mercado, limitando la posibilidad de aplicar un derecho asimétrico en favor de
las partes equilibradas en poder y derechos económicos.
Así las cosas, la limitación a la garantía establecida en las CONDICIONES COMERCIALES
DE OREN DE COMPRA Y/O FACTURA corresponde únicamente a aquellos eventos en los
cuales los bienes son adquiridos por otro actor del mercado que pretende desarrollar un
objeto social mediante o con ayuda de ellos, bajo preceptos intrínsecos y no bajo el
concepto de ‘consumidor final’.
De contera, se establece que la compañía MUEBLES Y ACCESORIOS ofrece garantía a los
bienes que comercializa de manera indistinta y que dicha limitación solo hace referencia a
aquellos casos mencionados en la ley.
De conformidad con lo anterior, se solicita respetuosamente a la Delegatura se desestime el
cargo y se archive el mismo en favor de mi defendida.
Aunado a lo anterior, puede señalarse que en el expediente no reposa ninguna queja
relacionada con este aspecto.
Finalmente, sobre la precisión de la garantía respecto de los obsequios, se hace claro que
los mismos, pese a ser una liberalidad entregada como mecanismos comercial de
fidelización y atracción de clientes, ésta fue eliminada de la política de garantía.
Pese a lo anterior, dado que no existen elementos de prueba en el expediente que
demuestren la existencia de quejas por el incumplimiento del deber legal de garantía, se
solicita respetuosamente se desestime el cargo en contra de la investigada y se archive el
mismo en favor de mi defendida.
Con fundamento en lo aquí expuesto se solicita se desestime la imputación relacionada con
el presunto incumplimiento al deber legal de garantía y que en consecuencia, se desestime
el cargo y se archive dicha investigación a favor de la compañía MUEBLES Y
ACCESORIOS (…)”.

Al respecto, este Despacho debe partir por indicar que el juicio de responsabilidad que sustenta el
presente cargo, corresponde a la presunta vulneración de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley
1480 de 2011 y no respecto del artículo 6° de dicha ley, que ya fue estudiado en la imputación fáctica
que antecede. En ese orden, los argumentos de la investigada tendientes a que el presente cargo se
desestime con base en lo que manifestó frente a la primera imputación, no son de recibo ni tienen
relación con lo que aquí se analiza.
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Por otra parte, respecto de la manifestación correspondiente a que cumple con la garantía legal de
todos y cada uno de los productos que comercializa a través de sus canales presenciales o en la
página web, este Despacho debe indicar que con base en el análisis que se realice frente a este
cargo, se determinará si ésta cumplió o no con la obligación legal que le asistía frente a este
aspecto.
De otro lado y respecto de los argumentos referentes a que no existe dentro del acervo probatorio
ninguna prueba que demuestre el presente cargo, este Despacho debe indicarle que en el pliego de
cargos, la imputación fáctica se estructuró con base en lo que determina el artículo 47 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por ello y contrario a lo afirmado,
en dicho acto, se estableció con claridad y precisión la situación fáctica, soportada con los elementos
probatorios que se relacionaron al principio de esta imputación, es decir con base en los documentos
denominados “condiciones comerciales de orden de compra y/o factura” y la visita de inspección
realizada el 11 de marzo de 2019, radicada con el número 18-236898-5, a la página web de su
propiedad. En tal sentido, los argumentos referentes a que no existe prueba de la presunta infracción
a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1480 de 2011, carecen de asidero legal frente a lo que aquí
se analiza.
Ahora bien, la investigada fue reiterativa respecto de que contaba con un protocolo de garantía frente
a los requerimientos que adelantaban los clientes y que el mismo seguía los lineamientos de la Ley
1480 de 2011 y que en virtud del mismo, realizó la entrega a satisfacción de los productos adquiridos
por los clientes y que frente a diez (10) casos aleatorios se realizó la devolución del dinero, por lo
que frente a dicho argumento este Despacho debe indicar que por el hecho de contar con un
procedimiento para atender las solicitudes de los clientes, no la exime de lo que aquí se reprocha,
toda vez que el presente cargo versa en que ésta, estableció condicionamientos que no contempla la
normativa en estudio para eximirse de la obligación legal que le impone la garantía legal y en esa
medida, dichas manifestaciones no son de recibo.
Aunado a ello, debe indicarse que las manifestaciones relativas a que entregó los productos o que
realizó la devolución de dinero a los consumidores, no son de recibo, toda vez que no tienen relación
con el presente cargo.
De otra parte, el sujeto pasivo indicó que no obraba en el expediente prueba alguna de la
reclamación por garantía y que no existían quejas, por lo que frente a dicho argumento, este
Despacho debe indicar que el cargo no versa en lo que alega, sino que ésta, se reitera, al parecer,
estableció condicionamientos respecto de los cuales se exoneraría de la obligación legal que le
impone la norma que regula lo atinente a la garantía legal y, en tal sentido, dichas manifestaciones
no tienen asidero legal ni la potencialidad de que esta Autoridad considere desestimar y archivar el
cargo como lo solicitó.
Por otro lado, la investigada manifestó que los consumidores tenían el deber de informarse sobre la
calidad de los productos que adquirían y que dicha información se suministraba en las diversas
etapas de la compra y entrega de los bienes, argumento respecto del cual debe indicarse, que no
tiene asidero legal respecto de lo que aquí se analiza, toda vez que si bien los consumidores tienen
derechos y deberes de cara a lo que determina la Ley 1480 de 2011, aquí no se debaten las
cuestiones de la calidad ni el suministro de información relacionado con este aspecto.
De otra parte y en lo que se refiere a la garantía respecto de los obsequios y que los mismos se
daban como una liberalidad del sujeto pasivo y por ello, eran entregados como un mecanismo
comercial de fidelización y atracción del cliente, este Despacho debe indicar que aquí no se reprochó
tal circunstancia; ahora, éste indicó que eliminó dicho aspecto de la política de garantía, sin
embargo, al revisar en su integridad el plenario, dicha manifestación carece de sustento.
Ahora bien, la investigada indicó que en el documento “CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN
DE COMPRA Y/O FACTURA” existía un acápite denominado “garantía general” no “garantía legal” y
que el mismo se amparaba en los presupuestos del artículo 11 de la Ley 1480 de 2011; frente al
particular, este Despacho procedió a revisar los múltiples documentos referidos y que reposan en el
plenario y advirtió que, efectivamente en dicho soporte se indicó lo que ésta señaló; ahora, la
investigada no puede pretender que porque incluyó la expresión “general” se deba entender que se
está frente a un tipo de garantía diferente al que dispuso el legislador, toda vez que en Colombia,
frente a este aspecto existen, como ya se expuso, dos (2) niveles de protección, es decir, la garantía
legal y la garantía suplementaria.
Aunado a ello, se advierte una contradicción en los argumentos expuestos, toda vez que por un lado,
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ésta indicó que no se trataba de la garantía legal, pero acto seguido, indicó que dicho acápite se
fundamentaba en el artículo inmediatamente mencionado y, el mismo a lo que hace referencia es a
los aspectos incluidos en la garantía legal.
Ahora, si lo que pretendía la investigada con su argumentación era dirigir la atención de este
Despacho a que supuestamente se estaría frente a una garantía de carácter suplementario, la
misma debía constar por escrito, ser de fácil comprensión y con caracteres legibles a simple vista,
circunstancia que no se advierte de la documentación que reposa en el plenario y aun en gracia de
discusión frente a tal circunstancia, debe ponerse de presente que dichas manifestaciones en ningún
caso son de recibo, toda vez que la garantía suplementaria lo que busca es ampliar o mejorar la
cobertura de la garantía legal, no establecer condicionamientos inferiores a lo que señala la ley o ir
en contravía de lo que dispuso el legislador en el Estatuto del Consumidor.
En ese orden y precisado lo anterior, es claro que la investigada en los soportes probatorios a lo que
hace referencia es a la garantía legal y en tal sentido, este Despacho procederá a analizar de fondo
la presente imputación fáctica, con el fin de determinar si ésta cumplió o no la norma.
Así las cosas, este Despacho procedió a revisar el contenido tanto de la visita de inspección
realizada a su página web el 11 de marzo de 2019, radicada con el número 18-236898-5, como los
documentos denominados “CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O
FACTURA”, que aportó la investigada por medio de los escritos radicados con los números 17287511-5 del 18 de octubre de 2017 y 17-33376-5 del 7 de marzo de 2018 y advirtió que el contenido
frente a lo que aquí se estudia, era el semejante en dichos elementos probatorios.
Frente al particular, la investigada indicó que cumplía con el deber legal de garantía frente a los
defectos de fabricación, incluso para los productos de uso personal pero que tenía derecho a no
responder por daños, rayones o golpes generados a los productos cuando salían de su custodia y
que por ello, los consumidores cuando recibían los productos, diligenciaban un formato a satisfacción
que complementaba la entrega, ya que cualquier daño posterior, debía presumirse que había sido
ocasionado por el usuario porque el bien lo recibía y estaba en su esfera de custodia y que en
ningún evento, las condiciones expuestas previamente desconocían la garantía legal.
Al respecto, esta Dirección debe aclarar que en el tema de la garantía, las causales de exoneración
son taxativas y se encuentran contenidas en el artículo 16 de la Ley 1480 de 2011, el cual establece
que:
“Artículo 16. Exoneración De Responsabilidad De La Garantía. El productor o proveedor
se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el
defecto proviene de:
1. Fuerza mayor o caso fortuito;
2. El hecho de un tercero;
3. El uso indebido del bien por parte del consumidor, y
4. Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento
indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de
instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser
alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o
mantenimiento en idioma castellano.
PARÁGRAFO. En todo caso el productor o expendedor que alegue la causal de exoneración
deberá demostrar el nexo causal entre esta y el defecto del bien”.

Ahora bien, del contenido textual de la disposición referente a que se exoneraba de responsabilidad
frente a la garantía cuando se tratara de “productos de uso personal como colchones, lencería,
almohadas y/o protectores. En estos casos solo procede la garantía por defectos de fábrica”,
debe indicarse que la norma antes citada no hace una exclusión frente a los productos que trajo a
colación la investigada en dicha disposición; ahora, es claro que si se presenta un defecto de fábrica
ésta tiene la obligación legal respecto de la garantía, circunstancia que aquí no se cuestiona, pero
ésta no puede pretender exonerarse de dicha obligación frente a dichos bienes, máxime cuando del
contenido de la anterior estipulación, ésta no contempla lo que determinan los numerales 3° y el
numeral 4° del artículo 16 previamente relacionado. En tal sentido, los argumentos esgrimidos frente
al particular no son de recibo.
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Por otra parte y respecto de la cláusula referente a que se exoneraba de responsabilidad cuando se
presentaran “Golpes o rayones no reportados en el momento de la entrega”, debe indicarse que,
el artículo 16 antes señalado, contempla en los numerales 3° y 4° una exclusión de responsabilidad
por causas atribuibles al consumidor y si bien es cierto, que cuando se realizan las entregas, los
consumidores diligencian el formato “declaración recomendaciones importantes”, que se encuentran
en los radicados números 17-287511-5 del 18 de octubre de 2017 y 17-33376-5 del 7 de marzo de
2018, en los que indican que “he sido informado sobre los aspectos requeridos para garantizar el
cumplimiento de las políticas de compra y entrega de Muebles y Accesorios S.A.”, lo cierto es que,
dicha disposición, no contempla lo que determina la norma en cita para entender que aplicaría una
exclusión de responsabilidad por parte del sujeto pasivo.
Aunado a ello y si bien la investigada emplea dicho formato para completar el proceso de entrega, no
puede perderse de vista que, el consumidor al recibir los bienes los revisará de manera general pero
no podrá establecer la existencia de algún rayón o golpe a menos que sea una situación evidente a
simple vista.
En sentido, la investigada si bien indica en su defensa que no se puede presuponer la existencia de
golpes o rayones, lo cierto es que ésta si presume que si no se informaron al momento de la entrega
no hay lugar a que cumpla su obligación legal frente a la garantía, circunstancia que no es aceptable
desde ningún punto de vista.
Por otro lado, la sociedad indagada indicó en dichos soportes que se exoneraba del deber de
garantía legal cuando “los productos son para uso comercial”. Al respecto, ésta en su defensa
señaló que, la normativa se aplicaba respecto del consumidor que fuera el destinatario final y que el
legislador pretendió proteger al productor que comercializaba bienes y servicios en masa y que por
ello, las limitaciones a la garantía establecidas en el documento en estudio, correspondía a aquellos
eventos en los cuales los productos eran adquiridos por otros actores del mercado; sin embargo,
dicho argumento no es de recibo ni tiene sustento, toda vez que la información que reposa en el
plenario, da cuenta que ésta le entregó a todos los consumidores, dicho documento en el marco de
una relación de consumo y en el mismo no se hizo la diferenciación a la que aludió en su defensa.
En todo caso, este Despacho debe indicar que un comerciante puede adquirir productos, respecto de
los cuales pueden ser considerados como destinatarios finales y usarlos en su actividad comercial,
sin que por ello puedan ser excluidos de la categoría de consumidores. Así, productos como el
mobiliario para atender a los clientes, dispositivos electrónicos para uso de los empleados, productos
de aseo que usará el personal de limpieza e incluso los comestibles que se suministran en las
cafeterías, son solo algunos ejemplos de cómo los comerciantes y empresas pueden tener el
carácter de consumidores, siempre y cuando no se establezcan una relación cuya naturaleza sea
distinta a la prevista en el Estatuto del Consumidor.
Por otro lado, ésta señaló que ofrecía una garantía diferente para cada producto que comercializaba
pero que otorgaba la garantía de manera indistinta, por lo que frente a tal argumento este Despacho
debe indicar que efectivamente ésta, en el documento “condiciones de despacho y entrega”, que se
encuentra en los radicados números 17-287511-5 del 18 de octubre de 2017 y 17-33376-5 del 7 de
marzo de 2018, hizo referencia a los tiempos de garantía de acuerdo a los productos que
comercializaba, sin embargo, dicha circunstancia no es objeto de reproche en esta imputación, razón
por la cual los argumentos esgrimidos no tienen asidero legal.
De otra parte, la investigada indicó que se exoneraba de responsabilidad frente a la garantía, cuando
se tratara de obsequios. Con relación a esta cláusula, esta Dirección debe traer a colación lo
dispuesto en el parágrafo de artículo 7° de la Ley 1480 de 2011, según el cual:
“PARÁGRAFO. La entrega o distribución de productos con descuento, rebaja o con carácter
promocional está sujeta a las reglas contenidas en la presente ley”.

Sobre el particular, esta Dirección le aclara a la investigada que si bien, el hecho de otorgar
obsequios a los consumidores corresponde a un acto deliberado por parte del productor o el
proveedor, los productos que se entregan en tal calidad se encuentran cubiertos por la garantía
legal.
En este sentido, para el caso de los obsequios, no hay causal alguna que ampare la exención de
responsabilidad que dispuso la investigada a través de su política de garantías, pues como lo
menciona el parágrafo del artículo 7° de la Ley 1480 de 2011 “La entrega o distribución de productos
con descuento, rebaja o con carácter promocional está sujeta a las reglas contenidas en la presente
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ley”, de allí que no resulta admisible excluirse del deber de garantía para los productos que la
indagada ha entregado al consumidor en tal carácter.
Ahora y si bien como se puso de presente de manera previa, la indagada manifestó que el eximente
responsabilidad de garantía para los obsequios fue eliminado de la política, tal acto resultaría
posterior a la configuración de la infracción que fue evidenciada en el estudio del presente caso, por
lo que tal manifestación no la exime del presente juicio de responsabilidad.
De igual manera, se debe reiterar que la investigada no aportó los elementos tendientes a demostrar
la corrección de la conducta infractora, por lo que dicha circunstancia no será tenida en cuenta por
esta Dirección.
Como consecuencia de lo anterior y una vez analizada la situación fáctica y jurídica, de cara a los
soportes probatorios y los argumentos esgrimidos por la investigada, este Despacho encuentra que
la imputación fáctica N° 2, está llamada a prosperar toda vez que ésta vulneró lo dispuesto en el
artículo 7° de la Ley 1480 de 2011, al incluir eximentes de responsabilidad respecto de la obligación
que le asistía frente a la garantía legal y en ese orden, se procederá a imponer una sanción
administrativa, de conformidad con lo que determina el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
34.6. Frente al presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de
2011-Imputación fáctica N° 3-:
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor imputó una presunta
responsabilidad a la investigada por considerar que con su conducta, podría configurarse una
transgresión a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.
Teniendo en consideración lo anterior, este Despacho procederá a realizar un estudio del cargo,
teniendo en cuenta la conducta de la investigada, los argumentos esgrimidos y las pruebas que
obran en el plenario, toda vez que resulta fundamental establecer si el sujeto pasivo vulneró o no la
normativa objeto del cargo.
Así las cosas, esta Dirección considera necesario señalar en primera medida que, el numeral 1.3 del
artículo 3° de la Ley 1480 de 2011, establece como uno de los derechos de los consumidores y
usuarios, el de obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable,
comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en
circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los
mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos.
De esta manera, resulta necesario verificar los demás elementos exigidos por la Ley 1480 de 2011,
en cuanto a la información mínima que debe entregarse al consumidor, conforme a las reglas
jurídicas del artículo 23 de la norma en cita, en efecto que la misma debe ser clara, veraz, suficiente,
comprensible, precisa e idónea sin perjuicio de las dos condiciones previamente analizadas.
En efecto, se tienen los siguientes alcances para los elementos aludidos:
Claridad y comprensibilidad: “Que no dé lugar a dudas, inteligible, fácil de comprender”56, “que sea
inequívoca, indiscutible incuestionable la información que se suministra al consumidor sobre el
producto. Que se indique los componentes, el modo o cualidad de fabricación, las propiedades,
calidad e idoneidad de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación de manera clara e
inequívoca”.57
Veracidad: “este elemento se refiere a la realidad y certeza de la información, implica que de estar
ajustada a la realidad, además que debe ser cierta y comprobable. Así las cosas, debe existir
correspondencia entre los atributos que se ofrecen respecto del bien y los que efectivamente se
otorgan al consumidor”.58
Suficiencia: “implica que la información que se suministre a los consumidores, debe ser completa,
esto con el fin de que el consumidor cuente con los elementos de juicio suficientes para elegir entre
la variedad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, para que adopte decisiones de
consumo razonables”.59
VILLALVA, J. “Introducción al derecho del Consumo”, Universidad Militar Nueva Granada, Pág. 171.
Resolución SIC No. 43142 de 24 de julio de 2012.
58
Superintendencia de Industria y Comercio. Folleto “Guía General de Protección al Consumidor”, Pág. 39.
59
Ibídem.
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Oportunidad: se debe entender que implica que la información se de en el momento adecuado,
“cuando el consumidor la necesite, de tal forma que una información extemporánea puede alterar la
capacidad de decisión del consumidor (…)”60.
Verificabilidad: debemos comprender que el mismo hace referencia que la información “se puede
verificar. Que permite comprobar su verdad y examinar el método por el que se ha alcanzado”.61
Precisión: con este atributo se busca “evitar proporcionar información inútil ya que al consumidor se
le debe entregar información indispensable y relevante sobre el negocio.”
Idoneidad: “que tiene la aptitud y calidad suficiente, para que el consumidor sea adecuadamente
informado”62.
Justamente y con base en lo anterior, este Despacho dio inicio a la presente investigación
administrativa con fundamento en que, al revisar las órdenes de compra emitidas por la investigada y
entregadas a los consumidores, se advirtió que ésta fijó una fecha de entrega “estimada” y plasmó lo
siguiente: “la fecha de entrega estimada está sujeta a imprevistos en: abastecimiento de materias
primas, daño en maquinaria y equipo y variables de importación”.
Así las cosas, este Despacho señaló que al parecer, la investigada suministraba información
insuficiente e imprecisa a los consumidores en relación con la fecha de entrega de los productos que
éstos adquirían, ya que no indicó una fecha exacta, adecuada y conveniente, que satisficiera las
necesidades de éstos frente a los bienes adquiridos, sino que por el contrario generaba una mera
expectativa, debido a que la fecha de entrega era incierta y podía verse afectada cuando se
presentaran las causales consignadas en las órdenes de compra.
Asimismo, este Despacho tuvo en cuenta para la formulación del presente cargo, la cláusula 4
contenida en los documentos “condiciones comerciales de orden de compra y/o factura” y
“condiciones de despacho y entrega” publicado en su página web “www.mueblesyaccesorios.com”,
en la que se estableció que “(…) si la entrega no es efectiva por motivos ajenos a M&A, se
reprogramará la entrega con un costo al cliente de $30.000 adicionales y cuyo pago será coordinado
por el área responsable en el momento de reprogramar la entrega (…)”.
De esta forma, esta Autoridad frente a lo anterior, indicó que al parecer la investigada había
suministrado información insuficiente e imprecisa, debido a que no indicaba cuales eran los motivos
ajenos a ella, para que la entrega no se hiciera efectiva y para que los usuarios tuvieran que pagar
$30.000.
Del mismo modo, este Despacho sustentó la presente imputación, con base en las grabaciones
telefónicas que aportó la investigada mediante el radicado número 19-41799-7 y de las que advirtió
que, los clientes se contactaban con ésta para que les informaran acerca de la fecha de entrega de
los pedidos; sin embargo, se observó que se les indicó que la franja horaria de entrega de los
productos se realizaría de 7:00 am a 3:00 pm, pero al revisar la información que se encontraba en la
página web “www.mueblesyaccesorios.com”, se observó que: “(…) la hora de entrega está sujeta a
la capacidad logística de la empresa transportadora. No nos comprometemos con una hora
específica de entrega. Solo es posible programar el despacho en un rango horario. (Mañana de 8:00
am- 11:59 am y Tarde de 12:00 m a 4:00 pm). Los días de entrega habilitados son de Lunes a
Sábado de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua”.
En tal entendido, se indicó que al parecer, la investigada no había suministrado información veraz en
relación con el horario de entrega de los productos y pudo crear una falsa expectativa respecto de
que el envío de los mismos podría hacerse a las 7:00 am, cuando lo cierto era que de acuerdo con
las condiciones de despacho reportadas en la página web, se había señalado que las entregas
empezaban a partir de las 8:00 am.
Asimismo, al revisar dichas grabaciones se observó que al parecer, la investigada suministró
información carente de veracidad y precisión, en relación con la entrega total de la compra, toda vez
que se señaló la realización de una entrega parcial de los productos y no se le explicó al consumidor
acerca de los motivos de dicha situación, ni se señaló con certeza la fecha en que se cumpliría con
la obligación de entregar de manera total los artículos adquiridos.
VILLALVA, J. “Introducción al derecho del Consumo”, Universidad Militar Nueva Granada. Pág. 171.
Diccionario de la Real Academia Española RAE http://lema.rae.es/drae/?val=verificable
62
Muñoz, S. (2012). “El derecho a la información en la esfera de protección del consumidor”.
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De igual manera, este Despacho fundamentó la presente imputación, con base en la revisión de los
folletos de las campañas publicitarias correspondientes a “navidad anticipada”, “inicia el año
renovando tu hogar” y “top #10”, que allegó la investigada y de los que se observó que se ofrecían
diversos artículos con la leyenda “entrega inmediata”; no obstante al revisar las condiciones de
compra, se advirtió que el sujeto pasivo señaló “(…) entiéndase como ENTREGA INMEDIATA de 3 a
8 días según acuerdo previo con el departamento de entregas, válido únicamente para Bogotá. Para
Bucaramanga, Barranquilla, Envigado y Tunja según acuerdo previo con el vendedor”.
Así las cosas, se advirtió que posiblemente la información suministrada carecía de veracidad, ya que
si se indicaba que era inmediato, era que sucedía enseguida y sin tardanza, no obstante, los
productos aparentemente no se entregaban enseguida de la compra, sino que podían tardarse de 3
a 8 días, circunstancia que eliminaba la inmediatez.
Frente al particular, la investigada indicó lo siguiente en su escrito de descargos identificado con el
radicado número 17-287511-20 del 16 de abril de 2019:
“Sustentado este cargo por su Despacho en el señalamiento de que al parecer no se
suministra una fecha exacta, adecuada y conveniente, sino una fecha ‘estimada’ y de mera
expectativa, dado que esta última puede verse afectada por las causales consignadas en
dicho documento.
Contradice sus apreciaciones, el precepto legal que se trae como fundamento para imputar
el cargo, dado que precisamente, al dársele a conocer al comprador, aquellas circunstancias
extremas que pueden afectar la entrega oportuna del bien, se concluye en UNA
INFORMACIÓN TOTALMENTE VERAZ, PRECISA E IDÓNEA.
Lo que traduce en que el proveedor, distribuidor o vendedor está en la obligación de
entregar toda la verdad que sea necesaria a su cliente, en forma amplia, bastante, adecuada
y apropiada al caso concreto.
Es por ello, que se hace necesario y así lo entiende mi representada, que existiendo la
posibilidad de generarse circunstancias especiales que puedan afectar el negocio jurídico
que se celebra, le asiste la obligación y el deber legal de darlas a conocer al cliente,
precisamente para que éste, con pleno conocimiento de esas circunstancias precisas y
extremas, de manera voluntaria pueda decidir plenamente si está en condiciones de
negociar en esos términos.
A contrario sensu, se estaría vulnerando el precepto legal en comento, si se le ocultaran
esas circunstancias al cliente y, se le hiciera la promesa cerrada que tendrá su producto en
la fecha estimada, pues estaríamos dejando de lado todos aquellos imprevistos,
circunstancias de fuerza mayor que pudieran afectar dicha entrega. Téngase en cuenta que,
la fecha exacta que reclama su Despacho, se encuentra comprendida en un periodo de
tiempo determinado y determinable, aceptado por ambos contratantes que se cumple
dentro de los parámetros normales de negociación; la que sin embargo, en determinados
casos, puede verse afectada, por aquellas circunstancias que en forma fehaciente, oportuna,
veraz y precisa se le dan a conocer al cliente, dado que como es de conocimiento de su
Despacho, al producir y/o comercializar bienes, se presume un riesgo latente, ocasional, que
se presenten inconvenientes (tales como: complicaciones por importación, productos
descontinuados por parte de los proveedores, incumplimiento de proveedores,
abastecimiento de materias primas, daño en maquinaria y equipos), entre otros, que preciso
es, reitero, darlos a conocer al cliente, dado que así estamos otorgando una información
CLARA, TRANSPARENTE, ENTENDIBLE, reitero, con la finalidad de que el consumidor
pueda y tenga elementos específicos que le lleven a tomar una decisión de consumir o no el
producto, libre de circunstancias que se le oculten con el ánimo de vender.
Tampoco puede ser de recibo la imputación de considerarse vulnerado el precepto en
comento, por no señalarse a que ‘motivos ajenos a Muebles y Accesorios’ se hace
referencia en el documento de condiciones comerciales, dado que la palabra ‘ajeno’
implícitamente lleva la respuesta que echa de menos el Despacho, dado que AJENO
traduce en el lenguaje común a todo aquello que no nos pertenece, que no
corresponde a nuestra voluntad, luego no es de recibo argumentar que ‘no se indican
cuáles son esos motivos ajenos’, pues enlistarlos se hace bastante dispendioso, dado que
estos pueden generarse por diversas circunstancias y generarse por agentes internos o
externos.
Por el contrario, tampoco se vulnera la norma en comento, al darle a conocer al comprador
las implicaciones económicas que se derivan de su incumplimiento, todo lo contrario, se
amplía el rango de información veraz y oportuna que debe otorgársele. Recordemos al
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respecto, que el contrato es ley para las partes y, también lo es la orden de compra que da
origen a la relación comercial que se suscita entre comprador y vendedor; que esa relación
comercial y la orden de compra, genera obligaciones recíprocas y, concomitante con las
obligaciones que se imponen al vendedor, proveedor o fabricante, en aplicación del principio
de equidad, debe surgir unas obligaciones mínimas para el cliente, entre ellas la de recibir,
facilitar la entrega del producto, la de permitir la activación del protocolo de garantía y,
específicamente en cuanto a la orden de compra: cumplir con el pago del precio pactado, en
las condiciones allí estipuladas. No olvidemos que el vendedor activa una serie de procesos
administrativos que conllevan gastos (entre ellos el de transporte). NO SE VULNERA la
norma en cita por el hecho de dársele a conocer las penalidades que conllevan el
incumplimiento de sus obligaciones, se violaría tal precepto si se le ocultaran al
consumidor esas sanciones a las que puede estar expuesto y, posterior a ello, se le
descontarán, de darse el caso.
Situación similar tenemos respecto del horario establecido, el cual señala su Despacho se
vulnera por dársele a conocer a una cliente determinada, un horario especial y no el que se
señala en el portal web, pasando igualmente por alto que en dicho portal, se advierte:
‘La hora de entrega está sujeta a la capacidad logística de la empresa transportadora’
Y que precisamente, con el ánimo brindar información veraz, oportuna y precisa al cliente
OLGA LUCIA GUZMÁN, y atendiendo el hecho a que en el portal Web se da un rango
horario; nuestra asesora, LE SUMINISTRA UNA INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA, para
el caso específico que se atiende, indicándole que:
‘Pues PARA ESTA ENTREGA, SON MUY POCAS LAS QUE VA A HACER EL
TRANSPORTADOR", INFORMÁNDOLE en consecuencia, que para ese día se ha señalado
una franja horaria de 7 a.m. a 3 p.m., y que se le va a llamar previamente para que este un
poquito más programada’.
“No puede presumir su Despacho en que no se entregó una información veraz, teniendo en
cuenta que se creó una falsa expectativa de que el envío podría hacerse a las 7.00 a.m,
PUES ESTA AFIRMACIÓN ES TOTALMENTE FALSA, dado que se señaló una franja de
horario en que iba a operar el transportador, PERO EN NINGÚN MOMENTO SE LE
ANUNCIÓ A LA CLIENTE que la entrega se le iba a realizar a las 7.00 a.m., no podemos
partir de suposiciones, ni presumir la mala fe ni el incumplimiento de un investigado, pues
ello contraría de manera abierta el derecho fundamental constitucional a la presunción de
inocencia, sino al contrario, de los hechos ciertos que se suscitaron; esto es, se suministró
una información veraz, sustentada en los parámetros de que da cuenta la página Web y, en
atención a que se generaba un cambio temporal, sustentada en las pocas entregas previstas
para ese día, SE LE DIO A CONOCER A LA CLIENTE, EL RANGO DE HORARIO EN EL
QUE SE MANEJARÍAN DICHAS ENTREGAS, pero jamás se le aseguró por parte de
nuestra asesora que dicha entrega se verificaría a las siete de la mañana (7.a.m), por el
contrario, se le informó que previamente y, con una antelación de entre 10 o 15 minutos, el
transportador la llamaría
Valga resaltar que, pueden generarse válidamente cambios eventuales de horarios, hoy en
día especialmente por las razones propias de la congestión vehicular que aflige no solo a la
capital del país, que se hacen necesarios precisamente con el fin de lograr el cumplimiento
de las metas de entrega de los productos a nuestros clientes, no siendo solo la empresa
MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S. la afectada con dicho trauma automotor, sino infinidad
de empresas, las cuales deben a diario verificar y buscar soluciones que les permitan
cumplir sus metas. Precisamente, la razón para la que no se vulnere el principio legal en
estudio, está la obligación para el vendedor DE COMUNICAR A SU CLIENTE ESOS
CAMBIOS TEMPORALES, situación que se verificó en el caso en estudio y, respecto del
cual se suministró a la cliente una información veraz, precisa, idónea, del rango de horario
que se había programado para realizar entregas en ese día cierto.
Igual ocurre con el cliente YENNY PARRA. Téngase en cuenta que se le informa qué bienes
se le entregarán el día 8 de Noviembre, indicándole que la mesa de noche se le entregará
en un lapso comprendido entre mediados y finales de Noviembre; información respecto de la
cual no hay objeción, ni solicitud de aclaración alguna por parte de la cliente, concluyéndose
que entendió de manera clara la misma, al punto que señala ‘ok, perfecto’. Es decir, nos
encontramos ante una comunicación precisa, cual fue la de notificarle al cliente la entrega de
un producto determinado y la de indicarle para que período se programaba el otro producto;
información que no tuvo reparo por parte del cliente quien dio su total consentimiento y
aceptación de dicha información al indicar: ‘Ok. Perfecto’. En consecuencia esta
conversación no está determinada por apariencias, sino sustentada en una información
totalmente clara, veraz y precisa, reitero, que fue aceptada totalmente por el cliente.
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Tampoco procede la imputación en cuanto al señalamiento de los productos que fueron
referenciados para ‘ENTREGA INMEDIATA’, dado que como lo resalta su mismo Despacho,
SE HIZO TOTAL CLARIDAD y así se dio a conocer a los consumidores de dichos productos,
que se debería entender como ‘ENTREGA INMEDIATA’ para efectos de dichas campañas.
Por el contrario, habríamos incurrido en la violación de la norma tantas veces citadas, si no
se hubiera suministrado al cliente una información clara, precisa, veraz e idónea de lo que
para dichas campañas representaba el término ‘ENTREGA INMEDIATA’, dado que haber
lanzado las mismas sin esa claridad, si se habría encaminado el cliente a que asumiera que
esa entrega inmediata correspondía al término ‘ya’ ‘ahora mismo’, pero fuimos cuidadosos
de brindar una información fehaciente y transparente a nuestras clientes, la cual acompañó y
amparó las campañas publicitarias, sin inconvenientes al respecto
En efecto, como se señala, se indicó que dicha ‘ENTREGA INMEDIATA’ hacía referencia a
un lapso de 3 u 8 días según acuerdo previo con el departamento de entregas’. Esto
esencialmente porque para el mismo comprador le es prácticamente imposible, por el
volumen de los productos que se manejan, proceder a retirar los bienes adquiridos, en el
argot común: proceder a cargar con juego de sala, comedor, cama, colchones, al momento
mismo de adquirirlos.
Consecuente con lo anterior, es claro que este cargo tampoco tiene vocación de
prosperidad”.

Asimismo, la investigada en su escrito de alegatos de conclusión radicado con el número 17-28751133 del 14 de enero de 2020, hizo una síntesis de la imputación fáctica, así como se refirió al
contenido de la norma objeto de estudio y expuso lo siguiente:
“(…) la comunicación de información es uno de los pasos previos para formar las relaciones
de consumo. Parte del principio general de buena fe y debe reunir las características de
veracidad, suficiencia, precisión e idoneidad de manera integral como puente entre la
voluntad de los contratantes y el negocio jurídico final.
La información y sus características deben analizarse en cualquier situación de
comunicación previa, contractual y pos contractual establecida entre el productor y el
consumidor, teniendo en cuenta que la oferta es una atribución inherente al primero y el
segundo se encuentra habilitado para su recepción, así como protegido por la ley para ello.
Ha señalado entonces la Delegatura que las expresiones la fecha de entrega estimada está
sujeta a imprevistos: en abastecimiento de materias primas, daño en maquinaria y equipo y
variables de importación pueden ser información insuficiente e imprecisa pues no se entrega
una fecha exacta, adecuada y conveniente, sino que puede generar una mera expectativa.
Dicha afirmación no corresponde con la realidad de la investigación, puesto que se demostró
en los requerimientos de información con radicados 17-287511-5 y 17-287511-6, que las
condiciones de compra y entrega de los grupos de bienes comercializados por la compañía,
así como los protocolos y los tiempos de entrega estimados si son debidamente informados
a los clientes, desvirtuándose así la imputación de insuficiencia e imprecisión.
Se reitera, las condiciones y términos de entrega son informadas a los clientes al momento
de compra, conforme constan en el documento ‘CONDICIONES COMERCIALES DE
ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA’ (…)
Por lo tanto, la información relacionada (…) se constituye en hechos ciertos y previsibles que
pueden afectar la producción, manufactura y entrega de los bienes comercializados, lo cual
no puede ser sancionado en tanto demuestra situaciones reales que son comunicadas a los
clientes, sin afectar de manera determinante el derecho de acceso a la información, como si
lo haría su ocultamiento.
La extensión de la imputación sobre los adjetivos exactos, adecuados y convenientes,
relacionados con la fecha de entrega, responden a figuras meramente potestativas que no
se encuentran presentes dentro de la relación de consumo, puesto que ignoran las
condiciones de elaboración de los productos que son comercializados por la compañía, no
son susceptibles de ser interpretados por fuera de las condiciones físicas y psicológicas de
los consumidores, y de contera, no cuentan con un elemento de prueba adecuado para
demostrar dichas condiciones, lo cual vulnera el principio de tipicidad, puesto que la ley no
define dichas características, obligándose a mi defendida de prever la interpretación que de
ello de la Delegatura.
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En consecuencia, respetuosamente se solicita a la Delegatura que se desestime la presente
imputación en contra de mi defendida y se proceda al archivo del cargo en su favor, por
haberse dado respuesta en el marco del expediente a las condiciones de comercialización y
entrega, así como a las condiciones dadas para la entrega estimada.
Se aduce que puede ser información insuficiente e imprecisa aquella en la que se señala al
consumidor el cobro de 30.000 cuando por motivos ajenos a MUEBLES Y ACCESORIOS, la
entrega no sea efectiva.
La relación de consumo generalmente se ve representada en un negocio jurídico de
compraventa, sinalagmático, en donde cada una de las partes se compromete a ejecutar
una prestación efectiva en favor del otro. Dicho equilibrio contractual, aterrizado a una
transacción común, implica que el comprador cancela un determinado valor en pesos
colombianos para la adquisición de un bien, el cual deberá ser llevado al lugar previamente
establecido.
De no presentarse alguna circunstancia ajena a los contratantes (en cuyo caso nos
encontraremos ante un caso fortuito o una fuerza mayor) y que la entrega llegue hacia el
sitio sin ninguna novedad, se entenderá que nos encontraremos en la etapa de recepción del
producto por parte del consumidor. Así las cosas, serán motivos ajenos aquellos que
impidan la recepción del bien por parte del consumidor, por ejemplo, entregas que deban
realizarse en sitios no establecidos, como parqueaderos o balcones. Dichas situaciones
están establecidas en el documento ‘CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE
COMPRA Y/O FACTURA’ (…)
Por lo anterior, las condiciones de entrega no deben leerse como una frase aislada del
contexto contractual, sino que deben entenderse como aquellas causas que no siendo
imputables a un correcto proceso de entrega por parte de MUEBLES Y ACCESORIOS, ni a
una causa extraña, sean de exclusiva referencia al acreedor o en otras palabras, al
consumidor que deba recibir el bien, afirmándose que a partir de la fecha de dejará dicha
claridad en los documentos correspondientes.
En conclusión, en las ‘CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O
FACTURA’ se señala de manera expresa el costo adicional que debe ser cancelado por el
consumidor, en caso de entregas no efectivas por causas imputables al mismo, aspecto que
es aceptado de manera expresa por el consumidor, al momento de realizar el negocio
jurídico.
En consecuencia, respetuosamente se solicita a la Delegatura que se desestime la presente
imputación en contra de mi defendida y se proceda al archivo del cargo en su favor.
Aduce la Delegatura que no se suministró información veraz a un consumidor cuando en una
llamada telefónica, se afirmó que los términos de entrega podían iniciar una hora antes (…)
pues conforme a las condiciones de despacho, las mismas inician después (…)
Al respecto, es posible precisar los siguientes aspectos: 1. Entre las partes que establecen
comunicación (soporte técnico de MUEBLES Y ACCESORIOS) no existe una relación de
consumo, puesto que una de las partes (la señora ‘Camila’) aparentemente representa a la
consumidora OLGA GUZMÁN (madre de la señora ‘Camila’); 2. El Código Civil, respecto de
las reglas de interpretación de los contratos señala, en su artículo 1618 que conociéndose la
intención de los contratantes, se debe estar a ellas más que al literal de las palabras (sic).
Así las cosas, el documento de prueba de la relación de consumo (factura) señala (…)
Por lo tanto, conociéndose la intención de los contratantes (entrega) cualquier interpretación
por fuera de dicho texto se hace contraria a la ya conocida, desestimando que la información
que se entregare careciera de veracidad.
En consecuencia, respetuosamente se solicita a la Delegatura que se desestime la presente
imputación en contra de mi defendida y se proceda al archivo del cargo en su favor.
Ha afirmado la Delegatura en similar contexto que no se explican las condiciones en las
cuales pueden haber retrasos en la entrega ni la fecha en la cual se realizará ésta, para lo
cual se remite que, si bien en el soporte técnico referido por la investigada no consta dicha
información, la misma no puede ser tenida en cuenta máxime cuando se encuentra probado
que la consumidora ya había aceptado unas condiciones contractuales previamente
señaladas en las cuales los eventos de abastecimiento de materias primas, daño en
maquinaria y variables de importación ya habían sido expresados y aceptados por la cliente.
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En este punto se remite también a la respuesta señalada relativo al sistema SAP de la
compañía, en el que se consigna que el cliente acepta la entrega parcial de los bienes,
fijando una fecha de entrega distinta, anulando con ello la falta de certeza en la posible
entrega (…).
Finalmente, se señala que la frase ‘ENTREGA INMEDIATA’ contenida en las promociones
‘NAVIDAD ANTICIPADA’, ‘INICIA EL AÑO RENOVANDO TU HOGAR’ y ‘TOP #10’ da lugar
a una interpretación errónea pues el consumidor puede entender que los bienes serán
entregados al momento de la compra, cuando las condiciones señaladas implican que las
mismas podrán entregarse de 3 a 8 días con el acuerdo con la persona encargada de la
labor.
Se enfatiza que la interpretación de las cláusulas contractuales no puede suponer una
condición de inferioridad del consumidor, puesto que las normas que consagran su
protección le permiten tener una protección relacionada con la asimetría de la información
propia de las relaciones de consumo.
La publicidad citada proyecta una oferta conocida por el consumidor en los términos y
condiciones establecidos claramente respecto de la entrega inmediata. Así las cosas,
habiéndose aceptado la misma por parte del consumidor, se habrán consentido en ella, no
pudiendo causarle confusión o error que derive en la anulación de su manifestación de
voluntad.
De nuevo, aplica en plena forma el artículo 1618 del Código Civil pues, al aceptarse las
condiciones informadas por MUEBLES Y ACCESORIOS el adjetivo ‘inmediato’ muta en
torno al término, el cual no será el literal definido por la Real Academia Española sino aquel
que productor y consumidor han establecido, conforme su relación negocial.
De esta forma se solicita respetuosamente se desestime el cargo en contra de mi defendida
y se archive el mismo.
Con fundamento en lo aquí expuesto se solicita se desestime la imputación relacionada con
el presunto incumplimiento al deber legar de suministro de información, en consecuencia, se
desestime el cargo y se archive dicha investigación a favor de la compañía MUEBLES Y
ACCESORIOS (…)”.

Al respecto y para abordar los argumentos expuestos, este Despacho procederá a realizar el análisis
de cada uno de los sub cargos que soportan la presente imputación fáctica de la siguiente manera:
34.6.1. Frente a que se suministró información insuficiente e imprecisa en relación con la
fecha de entrega de los productos que adquirían los consumidores:
El presente sub cargo, como ya se indicó, se sustentó en las órdenes de compra que allegó la
investigada al plenario mediante los radicados números 17-287511-5 del 18 de octubre de 2017, 17333376-5 del 7 de marzo de 2018, 18-344947-3 del 20 de febrero de 2019 y 19-41799-7 del 5 de
marzo de 2019 y de los que se advirtió que, correspondían a un mismo formato pre establecido por
el sujeto pasivo, respecto del cual se variaban los datos respecto de los consumidores y los bienes
que éstos adquirían.
En ese orden, este Despacho procedió a revisar en su integridad el contenido de dicho documento y
evidenció que efectivamente, ésta indicó “fecha de entrega estimada (…)” y se señaló un lapso,
como por ejemplo, en la orden de compra N° 15428042 en la que se indicó que dicha entrega podría
darse dentro del 10 de marzo de 2018 al 18 de marzo de 2018.
Asimismo, se advirtió que en dicho documento efectivamente se incluyó la disposición concerniente a
“la fecha de entrega estimada está sujeta a imprevistos en: abastecimiento de materias primas, daño
en maquinaria y equipo y variables de importación”.
Al respecto, la investigada indicó que dicha cláusula informaba al consumidor de manera veraz,
precisa e idónea las circunstancias externas que podían afectar la entrega; frente a lo anterior, este
Despacho debe indicar que el reproche en este cargo versa es en que al parecer, el sujeto pasivo no
suministró información precisa y suficiente respecto de la fecha de entrega y no hizo alusión a los
atributos de veracidad ni de idoneidad.
Ahora, respecto de que lo informado hacía alusión a causas externas, este Despacho debe indicar
que el abastecimiento de materias primas, el daño en maquinaria, daño en equipos y variables de
importación, no corresponden a los eximentes de responsabilidad correspondientes a fuerza mayor o
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caso fortuito, ya que si bien dichas circunstancias, pueden llegar a ser imprevisibles, no
necesariamente tienen el carácter de irresistibles que señala el artículo 64 del Código Civil; aunado a
ello, debe ponerse de presente que las circunstancias que se indican en dicha disposición, aluden es
a actividades que se pueden dar en el giro ordinario de los negocios del sujeto pasivo y, en este
sentido, condicionar la fecha de entrega a tales circunstancias, no genera un cumplimiento de la
norma en cita ni tampoco puede considerarse que porque informó a los consumidores de “manera
amplia, bastante y adecuada” aquellos aspectos que podían afectar una determinada fecha, se
proceda a relevarla del presente juicio de responsabilidad.
Por otro lado y respecto de que ésta está en la obligación y el deber legal de dar a conocer al cliente
aquellas circunstancias especiales que pueden afectar el negocio y que los consumidores de manera
voluntaria deciden plenamente si están en condiciones de negociar en dichos términos, este
Despacho debe indicar que, en las relaciones de consumo que lleva a cabo el sujeto pasivo, es claro
que éste se encuentra en una ventaja frente al usuario, dado su carácter de profesional y experto
respecto de las actividades que desarrolla, por lo que es evidente que las negociaciones que surgen
en virtud de dicho vínculo no se dan en un marco de igualdad sino que se está en una asimetría y
por ello, el legislador estableció disposiciones legales para equilibrar dicha circunstancia.
En tal entendido, no son de recibo tales manifestaciones, máxime cuando se observa que el
documento que contiene la disposición objeto de reproche no surgió de un consenso entre las
partes, sino que corresponde a un formato estandarizado que emplea el sujeto pasivo para todas las
compraventas que realiza en el mercado; en ese sentido, éste a través de dicho documento le
informa a los consumidores las condiciones que regirán la relación de consumo y éstos solo podrán
aceptarlas o rechazarlas de manera íntegra.
De otra parte y si bien es cierto que pueden existir circunstancias excepcionales que pueden
repercutir en la fecha de entrega de los productos adquiridos por los consumidores como lo indicó el
sujeto pasivo en su defensa, lo cierto es que para la configuración de los eximentes de
responsabilidad, se requiere la concurrencia de los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad y de
las situaciones que contempla la disposición en comento, es claro que no se presentarían de manera
concomitante tales circunstancias, toda vez que, se reitera, si bien pueden existir los eventos allí
descritos y ser imprevisibles no son irresistibles, por cuanto hacen parte del giro ordinario de los
negocios del sujeto pasivo.
Ahora bien, la investigada indicó que la fecha exacta se encontraba comprendida en un periodo de
tiempo determinado y determinable, aceptado por ambos contratantes y que la misma podía verse
afectada por circunstancias como complicaciones por importación, productos descontinuados por
parte de los proveedores, incumplimiento de proveedores, abastecimiento de materias primas, daño
en maquinaria y equipos, frente a lo cual debe indicarse que dichos argumentos no son de recibo, ya
que no es dable afirmar, como pretende la investigada, que al generar indeterminación,
incertidumbre e inexactitud en la fecha de entrega, se esté brindando información en los términos
que establece el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, cuando es justamente lo contrario. Lo anterior
teniendo en cuenta que, mediante la inclusión de la disposición en comento, la indagada se faculta a
sí misma para llegar a incumplir con los tiempos de entrega ante la ocurrencia de circunstancias que
pueden ser superadas y que corresponden a aspectos inherentes al giro ordinario de sus negocios.
Aunado a ello, no todas las circunstancias a las que hizo referencia en su defensa, son las que se
establecieron expresamente por ella misma en la disposición objeto de reproche y, en todo caso, los
escenarios descritos en sus argumentos, no configuran un eximente de responsabilidad.
Así mismo, la indagada manifestó que al omitir informar los eventos que pueden modificar la fecha
de entrega o al prometer una fecha de entrega exacta, se estaría ocultando información al
consumidor. Tal conjetura es desacertada, pues, como se mencionó previamente, la ocurrencia de
las circunstancias invocadas por la investigada no implica necesariamente que se deba incumplir con
las fechas de entrega que fueron anunciadas, razón por la cual, los argumentos esbozados no están
llamados a prosperar.
De otra parte, la investigada indicó que la comunicación de información era uno de los pasos previos
para formar las relaciones de consumo y que se partía del principio general de buena fe y que debía
reunir las características que señala el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, como puente entre la
voluntad de los contratantes y el negocio jurídico final; asimismo, indicó que la información debía
analizarse en la etapa previa, contractual y post contractual, teniendo en cuenta que la oferta era una
atribución inherente a ella y el consumidor estaba habilitado para su recepción.
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Sobre el particular, esta Dirección concuerda con la investigada en que la información suministrada
hace parte de los elementos de la oferta, de allí también, la importancia de que los productores y
proveedores cumplan con su deber de brindar información de conformidad con lo que determina el
artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.
De igual manera, cierto es que la información suministrada debe partir del principio de buena fe, toda
vez que el mismo implica que: “cada uno debe guardar 'fidelidad' a la palabra dada y no defraudar la
confianza o abusar de ella, ya que esta forma la base indispensable de todas las relaciones
humanas; supone el conducirse como cabría esperar de cuantos con pensamiento honrado
intervienen en el tráfico como contratantes o participando en él en virtud de otros vínculos
jurídicos”63.
Así mismo, le asiste razón a la investigada en que la información y sus características deben
analizarse en cada una de las etapas de la relación de consumo.
No obstante, la Dirección le precisa a la indagada que aun cuando la oferta es una atribución
inherente a ella, la misma debe estar acorde con las normas que regulan las relaciones de consumo,
por ello no resulta válido pretender que cuando el consumidor ha aceptado una oferta quedan
saneadas cualesquiera circunstancias que puedan afectar sus derechos, pues si bien es cierto que
en materia comercial el contrato es ley para las partes64, también lo es que las normas del Estatuto
del Consumidor son de orden público y, por lo tanto, tienen el carácter de irrenunciables.
Por otro lado y continuando con el análisis de los argumentos de la investigada, ésta manifestó que
través de escritos radicados con los números 17-287511-5 y 17-287511-6, demostró que las
condiciones de compra y entrega de los bienes comercializados por la compañía, así como los
protocolos y tiempos de entrega estimados sí eran debidamente informados a los clientes, a través
de la cláusula en comento.
Al respecto, este Despacho debe precisarle a la investigada, que la obligación legal que le asiste es
suministrar la información mínima en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 1480 de
2011, por lo que ésta no puede pretender que por que informó lo que aquí se reprocha, se cumplió
con el estándar mínimo legal, toda vez que es claro al analizar los soportes probatorios que
sustentan el cargo, que si bien ésta hizo referencia al elemento “fecha”, lo señaló como un estimado,
es decir que se cree o se considera que puede suceder, ya que podrían acontecer las causales que
señala la estipulación en estudio, que podrían alterar el cumplimiento de la obligación, que por
demás, como ya se anotó, no son circunstancias externas a la esfera del individuo sino que hacen
parte del giro ordinario de sus negocios.
Ahora bien, respecto del argumento referente a que si informó las condiciones y términos de entrega
a los consumidores al momento de la compra en el documento “condiciones comerciales de orden de
compra y/o factura”65, porque señaló “Para despachos por fuera de Bogotá estos serán efectivos 10
días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la orden de pedido”, este Despacho debe indicar
que, la misma no permite establecer el cumplimiento de lo que aquí se reprocha, todo lo contrario,
dicha cláusula agrega una indeterminación aún mayor, pues el consumidor foráneo de la ciudad de
Bogotá, no solamente debe asumir que la fecha estimada de entrega que fue informada en la orden
de compra no llegue a corresponder realmente con el término en el cual recibirá su pedido, sino que,
deberá añadir diez (10) días más a dicho conteo y, además, esperar que su pedido no esté incurso
en ninguna de las causales de imprevistos que fueron relacionados en la cláusula que es objeto de
reproche.
De otra parte, la investigada indicó que las circunstancias expuestas en la disposición contenida en
las órdenes de compra constituían hechos ciertos y previsibles, que podían afectar la producción,
manufactura y entrega de los bienes comercializados, lo cual a su parecer, no podía ser sancionado,
toda vez que se trataba de situaciones reales que eran comunicadas a los clientes, sin afectar de
manera determinante el derecho de acceso a la información. Frente al particular, este Despacho
debe poner de presente la evidente contradicción argumentativa respecto de la disposición de
imprevistos, ya que por un lado, el sujeto pasivo, señaló que eran circunstancias externas, pero por
otro, reconoció que eran hechos previsibles. En todo caso y como ya se ha puesto de presente, los
eventos contemplados en la disposición en estudio no configuran un eximente de responsabilidad.
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Asimismo y en lo que corresponde a que el sujeto pasivo informa tales circunstancias ya que si no lo
hiciera se trataría de un ocultamiento de la información, argumento respecto del cual este Despacho
debe indicar que aquí no se está sugiriendo que tales circunstancias deban ser ocultadas a los
consumidores, sino que la ocurrencia de las mismas no implica necesariamente una afectación al
desarrollo normal de los negocios de la indagada, y, por lo tanto, no resulta válido señalar una fecha
de entrega que es estimada porque está supeditada supuestamente a la ocurrencia de tales eventos.
De otro lado, la investigada manifestó en sus alegatos de conclusión que los adjetivos exactos,
adecuados y convenientes, relacionados con la fecha de entrega, respondían a figuras meramente
potestativas que no se encontraban presentes dentro de la relación de consumo, puesto que
ignoraban las condiciones de elaboración de los productos que eran comercializados por la
compañía y que no eran susceptibles de ser interpretados por fuera de las condiciones físicas y
psicológicas de los consumidores y, que no se contaba con un elemento de prueba adecuado para
demostrar dichas condiciones, lo cual vulneraba el principio de tipicidad, puesto que la ley no definía
dichas características.
Con relación a este punto, se le aclara a la investigada que los adjetivos utilizados en la imputación,
según los cuales la información suministrada respecto de la fecha de entrega no era exacta,
adecuada y conveniente, no representan figuras “meramente potestativas”, como se afirma en los
alegatos, sino que dichas categorías se constituyen como elementos que ayudan a definir los
atributos de precisión y suficiencia contemplados en la norma.
Así, puede señalarse que el atributo de precisión implica que la información que se transmita al
consumidor no resulte ambigua, vaga, y que no deje margen de duda sobre el producto que se
ofrece66, por lo que tal criterio guarda relación con la exactitud67.
En este sentido, en cuanto al uso del término “adecuado”, se tiene que, entre los principios generales
que enmarcan la aplicación de la Ley 1480 de 2011, se dispone lo siguiente:
“Artículo 1o. Principios Generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a:
(…)
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los
términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas” (Destacado fuera
del texto).

De este modo, a partir de una interpretación sistemática del Estatuto del Consumidor, se tiene que
aquella información que no cumpla los parámetros del artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, es por
consiguiente inadecuada, a la luz de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 1° de la Ley 1480 de
2011.
Así mismo, se tiene que el término “adecuado” debe comprenderse desde su noción básica que,
según la Real Academia, es cuando resulta apropiado, conveniente y útil para alguien o algo en
determinadas condiciones de tiempo, modo y lugar68.
Ahora bien, esta Dirección no está recurriendo a interpretaciones ajenas a las condiciones físicas y
psicológicas de los consumidores, como afirma la indagada, ni a especulaciones elaboradas sobre el
contenido de la norma, sino a una reflexión natural y lógica sobre el contenido de la misma, que
parte de las definiciones contenidas la Ley 1480 de 2011, en la Real Academia de la Lengua
Española, en la doctrina de esta Entidad y en el lenguaje común.
Así mismo, esta Dirección fue clara al señalar que la infracción que es objeto de estudio,
corresponde a que la información suministrada por la investigada no fue suficiente y precisa en lo
que refiere a la fecha de entrega, lo anterior por cuanto se observó que la misma no era exacta,
adecuada y conveniente, expresiones que corresponden a un desarrolló argumentativo respecto de
los atributos contenidos en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, cuyo incumplimiento le fue
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endilgado a la investigada, por lo que se observa una adecuación típica entre el hecho endilgado y la
obligación legal de la normativa en comento.
De otra parte, el presente cargo se fundamentó en la información contenida en las órdenes de
compra que fueron allegadas a este Despacho por medio de los radicados 17-287511-5 del 18 de
octubre de 2017, 17-333376-5 del 7 de marzo de 2018 y 18-344947-3 del 20 de febrero de 2019,
donde se señaló que “La fecha de entrega estimada está sujeta a imprevistos en:
Abastecimiento de materias primas, daño en maquinaria y equipo y variables de importación".
De igual manera, la presente imputación en ningún momento hizo referencia a las “condiciones de
elaboración de los productos que son comercializados por la compañía”, sino que versó sobre la
información suministrada a los consumidores con relación a los tiempos de entrega, por lo que esta
Dirección no encuentra relación entre el argumento esbozado y el cargo que fue endilgado a la
investigada.
Así las cosas, al analizar en su integridad las órdenes de compra que se encuentran en el plenario,
este Despacho debe indicar que, no resulta válido que la investigada aduzca circunstancias que
claramente no configuran un eximente que la permitan relevarse de suministrar de manera suficiente
una fecha para la entrega de los productos y en esa medida, lo indicado por el sujeto pasivo no
cumple con el atributo de la suficiencia, en tanto no le está dando a los consumidores todos los
elementos de juicio necesarios para que adopten una decisión razonable de consumo y puedan
elegir efectivamente si adquieren los productos con la investigada o si acuden ante un tercero que si
les garantice una fecha cierta de entrega de los bienes para satisfacer sus necesidades de consumo.
Ahora, si bien es cierto que en las órdenes de compra se señala un lapso y que dentro del mismo, se
puede llegar a realizar la entrega, lo cierto es que la información suministrada adolece de precisión,
en tanto ésta indica que ese término es estimado, por lo cual no existe exactitud de la fecha como tal
en la que se surtirán las entregas, sino que por el contrario flexibiliza dicho aspecto anunciado a los
consumidores y, en esa medida, genera una mera expectativa en éstos, toda vez que la fecha es en
realidad incierta y puede verse afectada por las causales consignadas en dicho documento.
Como consecuencia de lo expuesto, la investigada suministró información insuficiente e imprecisa a
los consumidores y, por ello, se encuentra demostrado el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo
23 de la Ley 1480 de 2011.
34.6.2. Frente a que se suministró información insuficiente e imprecisa a los consumidores,
respecto de los motivos ajenos al sujeto pasivo para que la entrega de los productos no se
hiciera efectiva y los usuarios tuvieran que cancelar la suma de $30.000:
De otra parte, este Despacho procedió a revisar la documentación referida como “CONDICIONES
COMERCIALES ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA” y “CONDICIONES DE DESPACHO Y
ENTREGA” que se encuentra en la página web www.mueblesyaccesorios.com.co y respecto de las
cuales se advirtió la existencia de la siguiente disposición:
“Si la entrega no es efectiva por motivos ajenos a MA, se reprogramará la entrega con
un costo al cliente de $30.000 adicionales y cuyo pago será coordinado por el
responsable en el momento de reprogramar la entrega” (Destacado fuera del texto).

Con relación a esta cláusula, la investigada argumentó en su escrito de descargos radicado con el
número 17-287511-20 del 16 de abril de 2019, que la palabra “ajeno” implícitamente llevaba la
respuesta que echaba de menos esta Autoridad, toda vez que dicho vocablo traducía en el lenguaje
común a “todo aquello que no nos pertenece, que no corresponde a nuestra voluntad” y que por ello,
no era de recibo argumentar cuales eran los motivos ajenos, ya que enlistarlos resultaba dispendioso
y que podían generarse por agentes internos o externos.
De acuerdo con el argumento esbozado, la palabra “ajeno” abarca todas aquellas circunstancias que
se salen de la órbita de la voluntad de la investigada, por lo que al utilizar dicha expresión se traslada
al consumidor la responsabilidad sobre tales eventos. Se tiene entonces que, bajo el manto de dicho
vocablo se ubican no solamente los hechos atribuibles al consumidor, sino también todas aquellas
circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito y hechos atribuibles a terceros que pudieran afectar la
entrega del producto. En tal medida, el uso de dicha expresión corresponde a una generalización
demasiado amplia y vaga de los eventos ante los cuales se exige que el consumidor asuma un valor
adicional por la reprogramación en la entrega.
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De igual manera, se reitera que las relaciones de consumo se caracterizan por la asimetría de la
información relacionada con todo el proceso productivo que aborda la comercialización de los bienes
que un productor o proveedor pone en el mercado, así como el conocimiento de los eventos que
pueden llegar a afectar dicho proceso.
Es por lo anterior que el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, establece unos criterios de información
mínima, con el fin de corregir dicha asimetría, en pos de que el consumidor pueda adoptar una
decisión de consumo informada. En este sentido, el criterio de suficiencia implica que la indagada
debe indicar todas las características relevantes que puedan incidir en la decisión de compra o
adquisición del producto o servicio. Por otra parte, se reitera que el criterio de precisión implica que
la información suministrada debe ser concreta y exacta.
Por lo tanto, los productores o proveedores, al tener un mayor conocimiento de la actividad que
desarrollan y de los productos y servicios que comercializan, deben propender porque la información
suministrada sea lo suficientemente explicita para que el consumidor pueda adoptar sin lugar a
equívocos una decisión de consumo.
En este orden, el uso de expresiones vagas e imprecisas utilizadas en la cláusula en comento no
resulta válido, pues ello implica trasladar al consumidor la responsabilidad de elucidar cuales son
todas aquellas circunstancias ajenas a la investigada que pueden conllevar al incumplimiento en la
entrega y por las cuales éste deba asumir una erogación económica, lo que conlleva a ahondar en el
desequilibrio en la información que per se caracteriza a la relación de consumo, en perjuicio del
consumidor.
De otra parte, la investigada manifestó que la disposición en comento no vulneraba el artículo 23 de
la Ley 1480 de 2011, al darle a conocer al comprador las implicaciones económicas que se
derivaban de su incumplimiento y, que por el contrario, se ampliaba la información veraz y oportuna
que debía otorgársele. Frente al particular, este Despacho debe indicar que el cargo bajo examen,
no hace referencia a los atributos que trajo a colación, sino a los criterios de suficiencia y precisión,
razón por la cual dichas manifestaciones no tienen relación con lo que aquí se estudia y, por ende,
no son de recibo.
Asimismo, la investigada en su defensa señaló que, el contrato era ley para las partes y, también lo
era la orden de compra que daba origen a la relación comercial que se suscitaba entre comprador y
vendedor; que esa relación comercial y la orden de compra, generaban obligaciones recíprocas y,
concomitantes con las obligaciones que se le imponían a ella y, que en aplicación del principio de
equidad, debían surgir unas obligaciones mínimas para el cliente, entre ellas la de recibir, facilitar la
entrega del producto, la de permitir la activación del protocolo de garantía y, específicamente en
cuanto a la orden de compra: cumplir con el pago del precio pactado, en las condiciones allí
estipuladas. Lo anterior, por cuanto que el vendedor activaba unos procesos que generaban gastos,
como el del transporte; en ese sentido, señaló que no se vulneraba la norma objeto de reproche
porque se le daba a conocer al usuario las penalidades que conllevaban el incumplimiento de sus
obligaciones y que por el contrario, sí se presentaría una transgresión si se ocultaran las sanciones a
las que podría ser expuesto.
Frente a lo anterior, este Despacho no cuestiona que el contrato es ley para las partes, pero se le
recuerda, las relaciones de consumo que surgen entre consumidor y productor y/o proveedor, se
encuentran regidas y supeditadas al cabal cumplimiento de la normativa de orden público contenida
en el Estatuto del Consumidor, de allí que los vínculos jurídicos que se entablen, no pueden ir en
contravía de dicha normativa. Por lo tanto, aun cuando el consumidor manifieste la aceptación de
condiciones que son contrarias a la ley, tales condiciones se entenderán por no escritas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1480 de 201169.
Ahora y como se indicó previamente, la investigada no puede pretender que porque suministra
cualquier tipo de información, la misma se encuentra en consonancia con lo que determina la ley,
toda vez que ésta no puede trasladarle la carga al consumidor, de tener que averiguar por sus
propios medios cuáles son los motivos ajenos al experto y profesional del negocio, que le acarre el
tener que pagar una penalidad para que finalmente adquiera el producto que compró para satisfacer
su necesidad de consumo.
Por otro lado y en lo que corresponde a que surgen en virtud del principio de equidad unas
Artículo 4o. Carácter De Las Normas. “Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público. Cualquier estipulación en contrario
se tendrá por no escrita, salvo en los casos específicos a los que se refiere la presente ley”. (Destacado fuera del texto)
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obligaciones mínimas para el consumidor, este Despacho debe indicar que tal principio no puede
desplazar el cumplimiento de las obligaciones que surgen en el marco de una relación de consumo e
imponerle al usuario cargas mayores a las que estaría obligado a soportar.
La investigada igualmente indicó que, la relación de consumo generalmente se veía representada en
un negocio jurídico de compraventa, sinalagmático, en donde cada una de las partes se
comprometía a ejecutar una prestación efectiva en favor del otro y que ello, implicaba que el
comprador cancelaba un determinado valor en pesos colombianos para la adquisición de un bien, el
cual debía ser llevado al lugar previamente establecido, frente a lo cual, este Despacho debe
indicarle que si bien, dicha circunstancia es cierta, la misma no es objeto de reproche, ya que aquí lo
que se cuestiona es que ésta al parecer, no brindó información suficiente y precisa respecto de
cuáles eran los motivos ajenos a ella, que ocasionarían que el consumidor tuviera que hacer una
erogación de $30.000, para obtener finalmente los bienes adquiridos.
Ahora bien, la indagada señaló también que de no presentarse circunstancias ajenas a los
contratantes y, en caso de que la entrega del producto llegara al sitio de entrega sin novedad, se
entendía que había llegado a la “etapa de recepción del producto por parte del consumidor”, por lo
cual los motivos ajenos eran aquellos que impedían la recepción del bien por parte del usuario y a
continuación, citó algunos ejemplos como “entregas que deban realizarse en sitios no establecidos,
como parqueaderos o balcones”, situaciones que estaban descritas en el documento
“CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA”.
Al respecto, la Dirección observa que, por medio de su argumentación, la indagada tergiversó el
contenido de la cláusula que es objeto de reproche, pues mientras en las “CONDICIONES
COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA” y en las “CONDICIONES DE
DESPACHO Y ENTREGA”, se dispone de una penalidad a cargo del consumidor cuando la entrega
no sea efectiva por “motivos ajenos a M&A”, la indagada señaló que tal cláusula hacía referencia a
motivos ajenos a las partes, por lo que hay una discrepancia fáctica entre el argumento esgrimido y
el contenido de la cláusula.
De otra parte, tampoco se puede alegar que de la lectura de la cláusula, pudiera desprenderse una
interpretación que resultara contradictoria respecto de la hermenéutica o del sentido natural y obvio
de la expresión bajo examen, pues es claro que si la cláusula responsabiliza al consumidor cuando
la entrega no sea efectiva por motivos exclusivamente ajenos al sujeto pasivo, no se puede ahora
pretender que dicha disposición se refería a circunstancias ajenas a ambas partes, cuando
realmente solo se predicaba a una de ellas.
En este mismo sentido, a partir de la lectura de la cláusula que es objeto de estudio, se puede
determinar que el comprador será responsable por aquellas circunstancias ajenas al sujeto pasivo
que afecten la entrega; circunstancias que no fueron descritas de manera suficiente y precisa, por lo
que no es dable argumentar ahora que dicha cláusula solo responsabiliza al consumidor por
circunstancias que le son atribuibles a sí mismo, cuando claramente la vaguedad y falta de precisión
de la cláusula ocasiona que las circunstancias contempladas en ella sean más amplias.
Así las cosas, no resulta valido aducir que la información suministrada fue suficiente y precisa
cuando en la argumentación se evocan elementos que no estaban descritos en la disposición que es
objeto de reproche, pues tal situación implica que la indagada omitió suministrar la información que
ahora pretende incluir por medio de sus alegatos, pero que no hacían parte de la estipulación que
fue informada a los consumidores.
Asimismo, la investigada señaló que la cláusula en comento no podía leerse de manera aislada al
contexto contractual, por lo que este Despacho le debe poner de presente que el análisis que se
hace al medio probatorio es integral y, en esa medida resulta útil destacar que en el documento
“CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA” ésta informó que “3.
Muebles y -Accesorios S.A. no asumiré los costos ni proporcionará mecanismo alguno como
implementación de poleas, retiro de vidrios, etc., para ingresar los muebles. El ingreso de los
muebles deberá hacerse por accesos principales (porterías de edificios. puerta principal de acceso al
domicilio, etc.) y no por parqueaderos, ventanas, balcones y/o cualquier otro acceso que no sea el
principal. No se entenderé incumplimiento por parte de Muebles y Accesorios S.A el retraso que
conlleve la entrega de los muebles cuando para la misma se requiere de dichos mecanismos caso
en el cual se dejarán en el acceso principal al domicilio residencia con el visto bueno del cliente”.
Sobre el particular, se observa que si bien dentro de las “CONDICIONES COMERCIALES DE
ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA”, la investigada manifestó que no asumirá costos ni
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mecanismos para la entrega ante las circunstancias descritas, dichas circunstancias no abarcan la
totalidad de eventos que resultarían aplicables a la cláusula bajo examen, en la que se pide que el
consumidor asuma un valor adicional, por cualquier situación ajena a ella que impida la entrega
efectiva de los productos.
En este sentido, la cláusula en comento contemplaría escenarios amplios y diversos, pues tal como
está redactada, ocasiona que el consumidor deba asumir este valor adicional no solamente por
aquellas circunstancias que le son atribuibles a él, sino además por todas aquellas que ni son
responsabilidad suya ni tampoco son atribuibles a la investigada, como la fuerza mayor, el caso de
un fortuito y el hecho de un tercero.
De igual manera, vale la pena señalar que, si bien el contrato conforma un todo que debe ser
interpretado de manera sistemática, no resulta válido tergiversar el contenido de sus cláusulas, o
buscar interpretaciones con el propósito de incluir condiciones que claramente no fueron pactadas,
máxime cuando lo que se estudia es la suficiencia y la precisión de la información suministrada a los
consumidores.
Por ello, es claro que la indagada no informó a los consumidores cuáles eran aquellas circunstancias
ajenas a ella que pudieran afectar los tiempos de entrega y ante las cuales, los consumidores debían
pagar $30.000 con el fin de reprogramarla.
Frente a ello, la indagada señaló que a partir de la fecha se dejaría dicha claridad en los documentos
correspondientes, sin embargo, tal manifestación no constituye eximente de responsabilidad
respecto de los hechos infractores que fueron evidenciados en el estudio de la presente imputación,
ni la misma se encuentra soportada para ser tenida en cuenta frente a la sanción administrativa.
Así las cosas y precisado lo anterior, este Despacho evidencia que la investigada no suministró la
información suficiente respecto de cuáles eran los motivos ajenos a ella, que impedían la entrega
efectiva de los productos que adquirían los consumidores y para que éstos tuvieran que cancelar la
suma de $30.000, por lo que es evidente que en este caso, lo estipulado no es completo y por ello,
los consumidores no contaron con todos los elementos de juicio para adoptar una decisión razonable
de consumo.
Aunado a ello, se establece que la información suministrada fue imprecisa, pues la cláusula es
ambigua y vaga respecto de indicar con exactitud cuáles eran aquellas circunstancias y/o eventos
ajenos a la investigada que pudieran afectar la entrega de los productos, dejando la posibilidad a un
sinfín de circunstancias que llevarían al consumidor a asumir dicho costo adicional.
En consecuencia, este Despacho encuentra que la investigada en este caso, no les suministró a los
consumidores información suficiente y precisa y por ello, está probado el incumplimiento de la
norma.
34.6.3. Frente a que no se suministró información veraz en relación con el horario de entrega
de los productos, así como que no se indicó de forma precisa y veraz lo correspondiente a la
entrega total de los productos adquiridos:
Por otra parte, este Despacho procedió a revisar íntegramente las diecisiete (17) grabaciones
telefónicas que fueron aportadas por la investigada en el radicado número 19-41799-7 del 5 de
marzo de 2019 y advirtió de la llamada que sostuvo su personal con una consumidora, que se le
informó que la franja horaria de entrega de los productos adquiridos, sería entre las 7:00 am a 3:00
pm, tal y como se expone a continuación:
“Asesor: Aló buenos días por favor la señora OLGA LUCIA GUZMÁN.
Cliente: Si habla con Camila, con la hija, señora
Asesor: ¿Cómo está señora Camila? habla con Paula Escarraga de Muebles y Accesorios.
Asesor: Señora Camila, el motivo de mi llamada es porque tengo una entrega para el día de
mañana 14.
Cliente: Si
Asesor: Le confirmo la dirección de la entrega es (…)
Cliente: Correcto. Perfecto.
Asesor: Listo Señora Camila muchísimas gracias por recibir mi llamada.
Cliente: Una preguntica, ¿A qué hora estarán yendo?
Asesor: A mí me registra la franja que manejamos pues para esta entrega, son muy
pocas las que va a hacer el transportador entonces la franja que llevamos ese día es
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de 7 a 3, pero entonces el transportador la va a llamar unos 10 o 15 minutos antes, para que
este un poquito más programada”.

Ahora bien, al revisar el anexo 5 del radicado número 17-333376-5 del 7 de marzo de 2018, que
presentó la investigada, referente a las “condiciones de despacho y entrega” que se encontraban
dispuestas en la página web www.mueblesyaccesorios.com.co, se advirtió la existencia de la
siguiente disposición:
“La hora de entrega está sujeta a la capacidad logística de la empresa transportadora. No
nos comprometemos con una hora específica de entrega. Solo es posible programar el
despacho en un rango horario. (Mañana de 8:00 a.m. - 1 1:59 a.m y Tarde de 12:00 m a 4:00
p.m). Los días de entrega habilitados son de Lunes a Sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en
jornada continua”.

Con fundamento en lo expuesto, esta Dirección evidencia que por una parte, vía telefónica se le
indicó al consumidor un horario de entrega, pero por otra, en la página web se señaló que las
entregas empezaban a partir de una hora diferente.
Con relación a este punto, la investigada en su escrito de descargos indicó que se trataba de un
“horario especial” diferente al establecido en la página web y que brindó información clara, veraz,
oportuna y precisa.
Nuevamente, este Despacho debe precisarle a la investigada, que el presente cargo no aludió a los
atributos de claridad y oportunidad, razón por la cual los argumentos respecto de estos aspectos no
son de recibo, en tanto no tienen relación con el objeto de reproche. Ahora bien, frente a lo
correspondiente a que se trataba de un “horario especial”, este Despacho debe indicar que tal
manifestación no tiene sustento y, aun en gracia de tal circunstancia, porque en la grabación se
indicó que para esa entrega se reportaba dicho horario, no genera que se deba entender que el
mismo era especial, máxime cuando al revisar el plenario, no se encontró que la investigada tuviera
horarios diferenciados en razón de clientes particulares.
De otra parte y si bien es cierto como lo señala la investigada, respecto de que la disposición indica
que la hora de entrega está sujeta a la capacidad logística de la empresa transportadora, dicha
circunstancia, no la exime de la obligación de informar de forma específica y uniforme los horarios en
que se ejecutarán las entregas, ya que al señalar horas diferentes en las que empiezan las entregas,
es claro que genera una expectativa en los consumidores que puede no llegar a cumplirse, máxime
si se tiene en cuenta que, por un lado indicó que la entrega sería entre 7:00 am a 3:00 pm pero, los
rangos indicados en su página web eran distintos.
En este sentido, al informar dos horarios de entrega diferentes, se tiene que al menos uno de ellos
no corresponde a la verdad, lo anterior atendiendo al principio lógico de tercero excluido 70 y, en dicha
medida, se encuentra configurada la infracción que es objeto de estudio, lo anterior teniendo en
cuenta que la información brindada por el agente comercial, contradice la información inicialmente
suministrada en las “CONDICIONES DE DESPACHO Y ENTREGA”.
Ahora bien, dicha situación genera que no se sepa verdaderamente cuál es el horario de entrega,
por lo que, la información suministrada por la investigada respecto del horario de entrega tiende a
tornarse carente de veracidad.
De otro lado, la investigada manifestó que este Despacho no podía presumir que la información
adolecía de veracidad, toda vez que lo que se señaló fue una franja horaria en la que iba a operar el
transportador pero en ningún momento se le anunció al consumidor que la entrega se realizaría a las
7:00 am y que por ello, no se podía presumir la mala fe ni el incumplimiento de ella, ya que se estaría
atentando contra el principio de presunción de inocencia.
Frente al particular, este Despacho debe indicar que el presente cargo se erige teniendo en cuenta el
régimen de responsabilidad administrativa aplicable a este tipo de actuaciones; asimismo, el cargo
no se fundamentó en una supuesta mala fe del sujeto pasivo, ni se le vulneró el principio de
presunción de inocencia, de allí que en el pliego de cargos, se hubiera indicado que las conductas de
ésta, eran posibles, aparentes y/o presuntas; adicionalmente, esta Autoridad es enfática en indicar
que la presunción de inocencia de la sociedad indagada se ha mantenido incólume durante el
“El principio del tercero excluido, propuesto y formalizado por Aristóteles, también llamado principio del tercero excluso o en latín principium tertii
exclusi (también conocido como tertium non datur o una tercera (cosa) no se da), es un principio de lógica clásica según el cual si existe una
proposición que afirma algo, y otra que lo contradice, una de las dos debe ser verdadera, y una tercera opción no es posible”. Moreno Villa, Mariano.
Filosofía del lenguaje, lógica, filosofia del lenguaje y metafísica. MAD-Eduforma. p. 229. Consultado el 31 de mayo de 2020.
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desarrollo del presente procedimiento administrativo sancionatorio y, es en este acto administrativo
que decide la actuación, que se determina si ésta infringió o no la normativa objeto de estudio, razón
por la cual los argumentos esgrimidos no son de recibo.
De otro lado y respecto de que en la llamada solo se anunció al consumidor la franja horaria, este
Despacho debe indicar que el consumidor manifestó de manera expresa a qué hora irían y el
personal del sujeto pasivo indicó que esa entrega se realizaría en el lapso de 7:00 am a 3:00 pm,
circunstancia que efectivamente sí fue informada por la investigada y generó una falsa expectativa
en la consumidora, pues el horario señalado difería del que se encontraba en las “CONDICIONES
DE DESPACHO Y ENTREGA” de la página web.
Por lo tanto, no es dable aducir que tal falta de correspondencia entre los horarios se hizo conforme
a los parámetros de la página web, la cual contenía horarios previamente determinados que
posteriormente fueron unilateralmente modificados por la indagada.
Así mismo, tampoco resulta válido alegar que jamás se le informó a la consumidora que la entrega
sería exactamente a las 7 a.m., pues tal horario no corresponde con la información suministrada en
las “CONDICIONES DE DESPACHO Y ENTREGA”, más aún cuando se tiene en cuenta que, ante
dos manifestaciones distintas respecto de la hora de entrega, el consumidor no tiene la capacidad de
determinar cuál horario de entrega es el real.
Por otra parte, la investigada indicó que se podían generar válidamente cambios eventuales en los
horarios, por las razones propias de la congestión vehicular y que por ello, estaba en la obligación de
comunicarle a los clientes los cambios temporales; frente a lo cual, debe indicarse que si bien la
movilidad es un aspecto que debe ser tenido en cuenta a la hora de determinar las condiciones de
entrega que le son informadas a los consumidores, las mismas una vez pactadas no pueden ser
modificadas de manera unilateral, al arbitrio del productor o proveedor, pues tales hacen parte de la
oferta comercial aceptada por el consumidor.
En este sentido, no hay prueba alguna en el plenario que demuestre que las condiciones de
movilidad variaron de manera fortuita entre el momento en que el consumidor aceptó las condiciones
y el momento en el cual se realizó la entrega del producto, por lo cual dicho argumento no es de
recibo.
Así mismo, la investigada en sus alegatos de conclusión manifestó que entre las partes que
establecían comunicación en la grabación no existía una relación de consumo, toda vez que había
contestado la llamada la hija de la consumidora y que en el documento que probaba la relación de
consumo, es decir, la factura, se había indicado que “el horario de entregas en la fábrica es de lunes
a jueves de 6:30 am a 11:30 am (días hábiles) previa confirmación” con el sujeto pasivo y, que en tal
entendido, conociéndose la intención de los contratantes cualquier interpretación fuera de dicho texto
se hacía contrario a lo ya conocido.
Al respecto, se debe señalar que aun cuando la conversación no se desarrolló directamente con la
consumidora, es la hija de ésta quien asume en su nombre la facultad de coordinar el horario de
entrega del producto, en una situación de representación aparente 71 que fue aceptada por la señora
Paula Escarraga, agente de soporte de la investigada y que está contemplada dentro de las
“CONDICIONES DE DESPACHO Y ENTREGA” que son informadas en la página web de la
indagada:
“(…) El producto podrá ser recibido e inspeccionado por cualquier persona mayor de edad
que habite o esté presente en el lugar de entrega, para cual bastará la firma en el
documento de entrega”72.

Por lo tanto, en el caso en concreto no resulta válido aducir que no existió una relación de consumo
porque contestó la hija del consumidor, pues resulta claro que ella actúo en representación de ésta y
dicha situación fue aceptada por la investigada. Negar tal aceptación, implicaría que la sociedad
investigada estaría yendo en contra de sus propios actos y manifestaciones, por lo cual, atendiendo
al principio de non venire contra factum propium73, esta Dirección considera que dicho argumento no
Código de Comercio. Artículo 842. Representación aparente. “Quién dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su
culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta
de culpa”.
72 Acorde con la visita de inspección realizada a la página web www.mueblesyaccesorios.com.co, de la cual de la cual obra registro documental en el
radicado número 18-236898-5 del 11 marzo de 2019.
73
“La regla del venire contra factum proprium non valet es una expresión del principio general de la buena fe y está prevista como un mecanismo de
protección de los intereses legítimos de determinados sujetos jurídicos que obliga a otro a mantener un comportamiento coherente con los propios
71

RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021

HOJA Nº,116

“Por la cual se decide una actuación administrativa”
resulta procedente.
Ahora, si bien la intencionalidad del consumidor por medio de la celebración del contrato de consumo
era llevar a cabo la adquisición del bien y que en consecuencia se realizara la entrega del mismo,
ello no significa que dicha entrega debe llevarse a cabo en cualquier modo, fecha y horario, pues los
tiempos de entrega también fueron acordados por las partes y debían ser respetados por las
mismas.
Ahora bien, esta Dirección considera que uno es el horario que se dispone ante el evento de que el
consumidor reclame el producto directamente en las fábricas de la indagada, y otro, es el horario de
los tiempos de entrega de aquellos productos que son entregados en el domicilio del consumidor,
razón por la cual no resulta válido aducir que el tiempo informado al consumidor se encuadraba
dentro del horario de entrega de fábrica.
En consecuencia, esta Autoridad al revisar y comparar los dos soportes probatorios antes expuestos,
encuentra que la información suministrada respecto del horario de entrega de los productos, adolece
de veracidad, toda vez que por un lado, en la llamada telefónica se indicó que la entrega podría
hacerse a las 7:00 am a las 3:00 pm, pero en las condiciones indicadas en la página web se señaló
que las entregas se realizaban “Mañana de 8:00 a.m. - 1 1:59 a.m. y Tarde de 12:00 m a 4:00 p.m.
Los días de entrega habilitados son de lunes a Sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua”
y, en ese orden, lo indicado no se ajusta a la realidad y por ello, no existe correspondencia entre lo
que se informa frente al servicio de entrega de los bienes que adquiere el consumidor para satisfacer
una necesidad de consumo y los que efectivamente se le otorgarían a éste.
Por ello, este Despacho encuentra respecto de este cargo que el mismo está llamado a prosperar,
toda vez que la investigada suministró información carente de veracidad y, en consecuencia,
contrarió lo que determina el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.
Por otro lado, este Despacho igualmente al analizar íntegramente las diecisiete (17) grabaciones
telefónicas que fueron aportadas por la investigada en el radicado número 19-41799-7 del 5 de
marzo de 2019, advirtió que al parecer, la investigada no le suministró a los consumidores
información veraz y precisa respecto de la entrega total de los productos que se habían adquirido;
así y para sustentar lo anterior, resulta importante traer a colación la siguiente transcripción:
“Asesor: Buenos días por favor la señora YENNY PARRA
Cliente: Si con ella.
Asesor: Como esta señora Yenny habla con Paula Escarraga de Muebles y Accesorios.
(…)
Asesor: Señora Yenny, el motivo de mi llamada es porque tengo una entrega parcial,
únicamente tenemos para entrega la cama de 1.20 para el día jueves 8 de noviembre.
Cliente: Si señora.
Asesor: Nos quedaría pendiente la mesa de noche.
Cliente: Si, esa ¿Cuándo llegaría, tu sabes?
Asesor: No sabría decirte, yo creería que está más o menos para mediados o finales del
mes de noviembre. De igual manera, si llega a salir antes, nosotros la llamamos para
coordinar la entrega.
Cliente: Ok, perfecto
Asesor: Señora Yenny, usted me puede colaborar, no sé si es la cama sin colchón.
¿Verdad?
Cliente: Si, únicamente es la cama.
Asesor: Le confirmo entonces señora Yenny, la dirección de la entrega es (…)
Asesor: Muchísimas gracias señora Yenny por recibir mi llamada. Recuerde la entrega
parcial para el día jueves 8 de noviembre en las horas de la tarde, el transportador la va a
llamar 10 o 15 minutos antes de llegar, por favor estar muy pendiente vale(…)”. Subrayado

fuera de texto.
Tras hacer un análisis de la conversación sostenida entre el personal del sujeto pasivo y el
consumidor, esta Dirección evidencia que la investigada brindó información imprecisa relacionada
con la fecha en la cual se realizaría la entrega de la mesa de noche que quedaba pendiente. En este
sentido, si bien la agente de la investigada le manifestó al cliente que se realizaría la entrega de la
cama el jueves 8 de noviembre, no supo señalar la fecha exacta en la cual se llevaría a cabo la
entrega total de los bienes que había adquirido.
actos, habida cuenta de que la conducta de una persona puede ser determinante en el actuar de otra. Surge como una prohibición de actuar contra el
acto propio”. Sentencia nº 11001-03-15-000-2015-01573-00(AC) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 17
de Marzo de 2016
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Aunado a ello, debe ponerse de presente que si bien se le indicó al consumidor que la llamada se
daba con ocasión de una entrega parcial, no puede perderse de vista que se realizó una compra de
una cama y una mesa, respecto de la cual la entrega tendría que haberse realizado de manera total
y, en ese orden, no existe correspondencia entre lo que se informó frente al servicio de entrega de
los bienes que adquirió el consumidor para satisfacer una necesidad de consumo y los que
efectivamente se le iban a otorgar, toda vez que no se establece con certeza los motivos por los
cuales la entrega tendría que realizarse fraccionada.
Al respecto, la investigada indicó que si bien en la grabación no se indicaban las razones de los
retrasos, la misma no podía ser tenida en cuenta porque el consumidor ya había aceptado unas
condiciones contractuales previamente señaladas en las cuales los eventos de abastecimiento de
materias primas, daño en maquinaria y variables de importación ya habían sido expresados y
aceptados por la cliente. Frente al particular, este Despacho debe indicar que dicho medio probatorio
es útil, conducente y pertinente y, en esa medida, el mismo acredita que la investigada no suministró
información veraz y precisa. Aunado a ello y como ya se puso de presente en acápites anteriores de
esta imputación, las condiciones establecidas por dichos retrasos no se ajustan a la información
mínima que establece la norma, razón por la cual los argumentos esgrimidos no son de recibo.
Ahora, se debe poner de presente que no por el hecho de que el consumidor acepte una entrega
parcial se tenga que considerar que la investigada le suministró la información en los términos que
establece la normativa, razón por la cual los argumentos relativos a este aspecto carecen de asidero
legal frente a lo que aquí se analiza.
De otra parte y respecto de los argumentos respecto de los cuales indicó que suministró información
clara, este Despacho debe indicar que en el pliego de cargos, no se aludió a dicho atributo para
sustentar el presente cargo, por lo que los argumentos relacionados con este aspecto no son de
recibo por parte de esta Autoridad.
Como consecuencia de lo anterior, se advierte igualmente que la investigada no suministró
información precisa y veraz, razón por la cual está acreditado el incumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.
34.6.4. Frente a que no se suministró información veraz respecto de la “entrega inmediata” de
los productos adquiridos:
De otra parte, esta Dirección conoció de los folletos de las campañas publicitarias “Navidad
Anticipada”, “Inicia el Año renovando tu Hogar” y “Top #10”, que allegó la investigada mediante el
radicado número 19-41799-1 del 19 de febrero de 2019, a partir de los cuales se pudo establecer, en
primera instancia, que las múltiples campañas publicitarias fueron realizadas con la finalidad de
influir en el consumidor para que éste tomara decisiones razonables de consumo.
En segunda medida, se observó que en todas ellas, la investigada de manera reiterada realizó una
dinámica comercial semejante, toda vez que expuso imágenes de los productos que ofrecía en el
mercado y respecto de los cuales incluyó la leyenda “ENTREGA INMEDIATA”.
Así y para sustentar lo anterior, resulta importante traer a colación las siguientes imágenes a modo
de ejemplo:
Imagen N° 8 (Extracto folleto “Renovando tu hogar”)
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Imagen N° 9 (Extracto folleto “Navidad Anticipada”)

Imagen N° 10 (Extracto folleto “Top #10”)

De igual manera, esta Dirección observó que en la descripción de los términos y condiciones de los
folletos mencionados, se estableció la siguiente condición:
“(…) Entiéndase como ENTREGA INMEDIATA de 3 a 8 días según acuerdo previo con el
departamento de entregas, válido únicamente para Bogotá Para Bucaramanga, Barranquilla,
Envigado y Tunja según acuerdo previo con e/ vendedor”.

Frente al particular, la investigada en su escrito de descargos indicó, que con la inclusión de dicha
leyenda hizo total claridad que los productos relacionados en los folletos serían de entrega inmediata
y que, si no hubiera incluido dicha expresión, la información suministrada hubiera sido carente de
claridad, precisión, veracidad e idoneidad.
Al respecto, nuevamente este Despacho le reitera que, el presente cargo no se sustentó en los
atributos de claridad, precisión e idoneidad, sino en la falta de veracidad, toda vez que éste incluyó la
frase “entrega inmediata”, es decir, que sucedería enseguida a la compra 74 , pero al revisar los
términos y condiciones, es claro que eso no pasaría toda vez que la entrega se efectuaría en un
lapso de 3 a 8 días.
Asimismo, la investigada indicó que efectivamente incluyó el lapso antes indicado porque al
consumidor le era prácticamente imposible, por el volumen de productos, proceder a retirar los
bienes como juego de sala, comedor, cama, colchones al momento de adquirirlos. Frente a lo cual,
se debe indicar que si bien es cierto que por el tamaño de ciertos productos expuestos en los
folletos, es posible que no se pudiera físicamente retirar los productos una vez efectuada la compra,
la investigada no podía indicar en dichas piezas publicitarias que la entrega sería inmediata si eso en
realidad no era posible, toda vez que tal afirmación, no está ajustada a la realidad respecto de lo que
se ofrece y lo que verdaderamente recibiría el usuario.

74

Real Academia de la Lengua Española; https://dle.rae.es/inmediato.
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En este sentido, la definición suministrada por la investigada en los términos y condiciones de sus
folletos promocionales es contraria a la interpretación semántica natural, que pueda hacerse el
consumidor respecto de la expresión “Entrega Inmediata”.
Así que, cuando al consumidor se le informa que la entrega se realizará de forma inmediata, éste es
claro que asume que recibirá el producto al momento de la compra, pues tal es el sentido natural y
obvio de la expresión.
En este sentido, la indagada suministró de manera permanente información no veraz a los
consumidores, con relación a las campañas publicitarias “Navidad Anticipada”, “Inicia el Año
renovando tu Hogar” y “Top #10”, lo anterior al mencionarles que dichos productos se entregaban de
manera inmediata, cuando lo cierto era que la entrega se llevaba a cabo entre tres (3) y ocho (8) días
posteriores a la compra, por lo que el requisito de “inmediatez” que se anunció no corresponde con la
realidad.
Ahora bien, la investigada indicó que la interpretación de las disposiciones no podía suponer una
condición de inferioridad del consumidor, puesto que las normas de protección al consumidor
permitían tener una protección relacionada con la asimetría de la información. Frente al particular, se
debe indicar que si bien lo que señala la investigada es correcto, ésta no puede darle un sentido
diferente a la disposición que ella misma incluyó para relevarse del presente juicio de
responsabilidad.
Asimismo y respecto del argumento referente a que el consumidor aceptó las condiciones que
estableció y que no se le causaría confusión o error que derivara en la anulación de su manifestación
de voluntad, este Despacho debe recordarle a la investigada, que por el hecho de que el consumidor
acepte las condiciones pre establecidas por el experto y profesional del negocio, no puede
entenderse que no se presente una vulneración a la normativa en estudio.
De igual manera, si social y culturalmente se atribuye un significado a una palabra, no le es dable al
proveedor o productor crear un nuevo significado que sea contrario al sentido que habitualmente se
otorga, por lo que, sin importar si la investigada suministró tal definición en su folleto, se establece
que el uso de la expresión “Entrega Inmediata” no corresponde con la realidad, por cuanto el
significado atribuido es contrario a la definición generalmente conocida y aceptada. Por lo cual, la
Dirección encuentra que tal expresión utilizada por la investigada en sus catálogos publicitarios no
fue veraz.
Así las cosas y una vez realizado el anterior estudio, este Despacho encuentra que la investigada
suministró información carente de veracidad y por ello, está comprobado el incumplimiento a lo que
dispone el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011.
Como consecuencia de lo expuesto, esta Autoridad evidencia de cara a la situación fáctica y jurídica,
así como de los elementos probatorios estudiados a lo largo de esta imputación junto con los
argumentos esgrimidos, que la imputación fáctica N° 3 está llamada a prosperar en su integridad,
toda vez que la investigada infringió lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 y por
ello, es procedente imponer una sanción administrativa de conformidad con lo que preceptúa el
artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
34.7. Frente al presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley 1480
de 2011, en concordancia con lo establecido en los numerales 2.1.1, 2.1.1.2 y 2.1.2.3 del
Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia-Imputación
fáctica N° 4-:
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le imputó una presunta
responsabilidad a la investigada por considerar que con su conducta, podría configurarse una
transgresión a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo
establecido en los numerales 2.1.1, 2.1.1.2 y 2.1.2.3 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular
Única de esta Superintendencia.
Teniendo en consideración lo anterior, este Despacho procederá a realizar un estudio de la
imputación fáctica frente a la conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas
que obran en el expediente, pues resulta indispensable para la Dirección, establecer si se
transgredió o no la mencionada normatividad.
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Así las cosas, esta Dirección considera necesario señalar, que la publicidad es la forma de
comunicación o divulgación para direccionar la atención del público a través de cualquier canal de
comunicación, con el fin de incentivar a los consumidores a que adquieran los productos que se
ofrecen en el mercado.
Así pues, se tiene que la actividad publicitaria por sí misma tiene una alta potencialidad lesiva, en la
medida en que la actuación de un comerciante que resulte contraria a los usos y prácticas
mercantiles, puede causar un grave daño, no solo al mercado, sino a los consumidores medios o
racionales, razón por la cual, el contenido del mensaje debe ser verídico, honesto y atender a las
prácticas usuales del comercio, pues ante todo la publicidad debe cumplir con la función orientadora,
esto es, lograr que el consumidor elija fundadamente entre la variedad de bienes y servicios que se
ofertan en el mercado, pues ese es justamente el interés jurídico protegido.
En ese sentido, el Estatuto del Consumidor -Ley 1480 de 2011- en su artículo 3° establece como
derecho de los consumidores recibir protección frente a la publicidad engañosa, y el artículo 5° del
mismo cuerpo normativo define la publicidad engañosa “como aquella cuyo mensaje no corresponda
a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”.
Ahondando en el tema de la publicidad, es ésta el medio por excelencia que tienen los productores
y/o proveedores para ofrecer sus productos con el fin de atraer la atención de los consumidores, lo
que a su vez implica un incremento de la competencia y la garantía de libertad de empresa contenida
en la Carta Política de 1991. Sin embargo, hay casos en donde la publicidad se torna engañosa,
razón por la cual el control legal de la publicidad adquiere especial relevancia jurídica.
Es por lo anterior, que el artículo 29 de la Ley 1480 de 2011, hace referencia a las condiciones
objetivas de la publicidad, las cuáles deben entenderse como todas aquellas afirmaciones que se
refieren a características, cualidades o atributos del producto y que cumplen una función informativa
tendiente a proporcionar al consumidor argumentos que lo guíen en su decisión de compra, por lo
que afirmaciones objetivas capaces de inducir a engaño al consumidor están expresamente
prohibidas, bien sea porque son literalmente falsas, o bien porque a pesar de ser verdaderas, debido
a la forma como son presentadas, distorsionan la realidad del producto ofrecido.
Además, con fundamento en tales normas, el artículo 30 de dicho cuerpo normativo establece la
prohibición de la publicad engañosa y la responsabilidad del anunciante por los daños que se
generen como consecuencia del uso de tal publicidad, salvo que éste pueda alegar en su defensa,
alguna de las causales de exoneración, las cuales se encuentran dispuestas en el artículo 32 del
mismo estatuto.
Asimismo y siguiendo la misma línea, los numerales 2.1.1 y 2.1.1.2 del Capítulo Segundo del Título II
de la Circular Única de esta Superintendencia, establecen por un lado, que se considerará
información engañosa, la propaganda comercial que induzca o pueda inducir en error a los
consumidores o a las personas a las que se dirige o afecta y, que debido a su carácter engañoso,
puede afectar su comportamiento económico; de igual manera, los referidos numerales aluden a los
elementos a tener en cuenta para la determinación de una publicidad como engañosa, como por
ejemplo, cuando se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la misma.
En igual sentido, el numeral 2.1.2.3 de la referida Circular, pone de presente cuando se emplea
propaganda con imágenes, que ésta debe corresponder con la del producto o servicio
promocionado.
Justamente y con base en lo anterior, este Despacho dio inicio a la presente investigación
administrativa, toda vez que al analizar el escrito que allegó la investigada con ocasión a un
requerimiento de información formulado por esta Autoridad y que fue radicado con el número 18236898 del 2 de noviembre de 2018, ésta adjuntó la publicidad del producto “Cama Porto 1.00 m x
1.90 m nogal francés”, así:
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Imagen N° 11 (Publicidad de la “Cama Porto 1.00 m x 1.90 m nogal francés” allegada por la investigada)

De la anterior imagen, este Despacho observó que la investigada había modificado la información
relacionada con los artículos que no se incluían respecto de la misma pieza publicitaria que había
sido allegada con ocasión de una denuncia a través del radicado número 18-236898-0 del 20 de
septiembre de 2018 e indicó en la imagen que antecede, que no estaban comprendidos los
productos que ambientaban la imagen.
Sin embargo, este Despacho señaló que al visualizar la imagen, la ropa del “nido” (sábanas, bancas,
edredón azul), se podría interpretar que venía incluida con la cama y, que dicha circunstancia, era
determinante en la decisión de consumo.
Con relación al presente cargo, la investigada por medio de su escrito de descargos radicado con el
número 17-287511-20 del 16 de abril de 2019, expuso lo siguiente:
“Caso 3. QUEJOSO JAVIER ADOLFO MOLANO PINZÓN.
16 de septiembre de 2018. Adquiere a través del portal web de muebles y accesorios s.a.
‘una cama porto’.
20 de septiembre de 2018. Radica queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio
sustentando en una presunta publicidad engañosa, al considerar que adquirió una cama, la
cual debía venir acompañada con el producto que comúnmente se denomina cama auxiliar’
o ‘cama nido’.
Al respecto y para refutar la imputación, en oportunidad legal, al momento de presentar la
información requerida por su Despacho la sociedad MUEBLES Y ACCESORIOS S.A. por
intermedio de quien ejerciera para ese entonces como representante legal suplente, señor
JESÚS ERNESTO PINZÓN (expediente 18-236898) expuso en forma precisa, clara y
explícita, todo lo relacionado con la oferta de venta del referido producto a través de la
página www.mueblesyaccesorios.com.co, haciendo entrega de las piezas publicitarias
emitidas con ocasión del producto ‘cama porto 1.00 m x 1,90 m nogal francés’.
Se refuta la acusación del quejoso y la imputación de cargo que hace su Despacho
señalando que:
3. La misma hace referencia en forma expresa a ‘cama porto de 1.00 m x 1,90 m nogal
francés’
4. En la mencionada pieza publicitaria se HACE ANUNCIO DE UN ÚNICO PRODUCTO,
en SINGULAR, de medidas determinadas y específicas y color determinado ‘nogal
francés’.
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En consecuencia, no puede llamarse a equívocos o interpretaciones erróneas la pieza
publicitaria, dado que en ella:
a. Se individualizó el producto (cama porto), sus medidas y colores. No puede en
consecuencia, pretenderse como tal PLURALIZAR LA PIEZA PUBLICITARIA al capricho
del quejoso.
b. Se advirtió que el precio SOLO aplicaba para el producto descrito, SIN INCLUIR
NINGUNO DE LOS PRODUCTOS QUE AMBIENTAN LA IMAGEN. (resaltado,
subrayado, negrilla).
Se tendrá igualmente en cuenta que, con fundamento en la solicitud de su Despacho, para
requerir información del inspeccionado, ‘se aportaron las diez facturas que ‘versan sobre
ventas realizadas en los últimos seis (6) meses, del producto que es materia de investigación
preliminar; relación y facturación remitida a su Despacho, respecto de las cuales no se
observa reclamación por comprador alguno, en cuanto a la publicidad en sí;
igualmente y conforme se peticionó por su Despacho, se aportó la totalidad de la información
que se suministró a los consumidores en relación con ducho producto y se adjuntó medio
magnético que sustentan la información, explicando paso a paso el ingreso a la página web
de MUEBLES Y ACCESORIOS S.A., entre otros aspectos, la descripción que corresponde a
‘CAMA PORTO… y la siguiente advertencia. El precio UNICAMENTE PARA EL
PRODUCTO DESCRITO, NO INCLUYE NINGUNO DE LOS PRODUCTOS QUE
AMBIENTAN ESTA IMAGEN’ señalándose en cuanto a cantidad ‘1’. Lo anterior concluye,
que bajo ningún punto de vista la publicidad materia de estudio conllevó al consumidor a
error, esta fue bastante explicita y no se configuró de manera alguna la publicidad engañosa
que el quejoso presume. Téngase en cuenta que el quejoso no aportó prueba alguna que
sustentara su versión (…).
Igualmente se refuta el hecho, no se acepta y respecto del mismo se formulan los siguientes
descargos:
Como ya se explicó en forma detallada en los hechos que fundamentan los descargos que
anteceden, así como al dar respuesta a la solicitud de complemento de información
solicitada por esa entidad para el asunto 17-333376, la cual me permito solicitar tener por
reproducida y allegada para este pliego de descargos, en razón a que allí se detalla uno a
uno los pasos para acceder a la publicidad que amparaba la publicidad para la cama porto,
en efecto se tiene que:
JESÚS ERNESTO PINZÓN, quien fungía como representante legal suplente (para el
expediente 18-236898) expuso en forma precisa, clara y explícita, todo lo relacionado con la
oferta de venta del referido producto a través de la página www.mueblesyaccesorios.com.co
haciendo entrega de las piezas publicitarias emitidas con ocasión del producto ‘cama porto
1.00 m x 1.90 m nogal francés”.
Se refuta la acusación del quejoso y la imputación de cargo que hace su despacho,
señalando, que:
1. La misma hace referencia en forma expresa a ‘cama porto de 1.00 m x 1.90 m en nogal
francés”.
2. En la mencionada pieza publicitaria se HACE ANUNCIO DE UN ÚNICO PRODUCTO EN
SINGULAR, de medidas determinadas y específicas y color determinado ‘Nogal francés’.
En consecuencia, no puede llamarse a equívocos o interpretaciones erróneas la pieza
publicitaria (…)
Señala su Despacho que al centrarse en la ropa del ‘nido’ se podría interpretar que éste
viene incluido. Apreciación equívoca dado que la publicidad es explícita en señalar que: ‘EL
PRECIO APLICA UNICAMENTE PARA EL PRODUCTO DESCRITO, NO INCLUYE
NINGUNO DE LOS PRODUCTOS QUE AMBIENTAN LA IMAGEN’.
Considero equívoca la apreciación del despacho por los siguientes aspectos:
1. Porque no hay lugar a interpretaciones cuando la información es clara: reitero, se indicó
en forma diáfana, precisa: el precio aplica UNICAMENTE para el producto descrito;
2. Porque el ÚNICO producto descrito, lo fue la CAMA PORTO.
3. Porque la pieza publicitaria señaló igualmente en forma precisa ‘NO INCLUYE
NINGUNO de los productos que ambientan la imagen’. De no atenderse esta advertencia
estaríamos dando lugar a que igualmente ‘interpretáramos que los demás objetos que
ambientan la cama (edredones, colchones, almohadas) hicieran parte de la oferta.
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En consecuencia, demostrada como está que la pieza publicitaria fue lo suficientemente
explicita, informativa, clara, idónea, se declarará impróspero el cargo imputado y por ende, el
mismo se desestimada por parte de su Despacho”.

Asimismo, por medio de sus alegatos de conclusión radicados con el número 17-28751-33 del 14 de
enero del 2020, la investigada realizó una síntesis de la imputación y expuso los siguientes
argumentos:
“4.2.1. El acceso a la información es simultáneamente un derecho y un deber75 relativo a las
partes inmersas en una relación de consumo. En particular, es un derecho de los
consumidores el recibir información veraz, suficiente, precisa e idónea (artículo 23 de la Ley
1480 de 2011), pero también es su deber informarse sobre la calidad de los productos y
obrar de buena fe frente los productores, proveedores y autoridades públicas (numerales
2.2. y 2.3. de la Ley 1480 de 2011). De igual manera, los consumidores tienen derecho a no
recibir publicidad engañosa (artículo 3, numeral 1.3. de la Ley 1480 de 2011), definida esta
como ‘Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que
induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión’ (artículo 5, numeral 13 de la Ley 1480
de 2011).
En el caso que nos atañe, el consumidor quejoso aduce haber entendido que en la
publicidad que se encontraba en la página web de MUEBLES & ACCESORIOS se le daba a
entender que la misma incluía lo que coloquialmente es conocido como ‘cama nido’,
manifestando su inconformidad ante la Delegatura en queja con radicado 18-236898.
4.2.2. Sin embargo, al referirnos al caso concreto, es necesario afirmar que el consumidor se
encuentra obligado a tomar una decisión de consumo con información clara y suficiente. Al
respecto, basta con afirmar que de acuerdo a las estadísticas de venta de la ‘Cama Porto
1.00 m x 1.90m nogal francés’ suministrada con las medidas ‘ (...) Ancho: 107 cm / Alto: 95
cm / Profundo: 198 cm’ consta información, en el sistema SAP de la compañía, que se
vendieron 306 unidades en el periodo correspondiente de abril de 2018 a marzo de 2019 del
mencionado producto y que sobre el mismo se presentaron únicamente 9 quejas, ninguna
relacionada con la no entrega de la ‘cama nido’ (Anexo 4)
(…)
La Superintendencia de Industria y Comercio se ha pronunciado sobre los parámetros
establecidos para determinar si un mensaje publicitario es engañoso o no. Así, en el
Concepto 16-155160 se afirmó que:
‘Así las cosas, él parámetro que universalmente se utiliza para evaluar si un mensaje
es o no engañoso, es el del consumidor medio o racional. Este parámetro se
fundamenta en la realidad de la forma cómo los consumidores entienden la publicidad,
pues parte de la base de reconocer que las personas que reciben los anuncios,
realizan un examen superficial de ellos y no uno profundo y detallado (…)’.
Lo anterior significa que la queja presentada por el señor JAVIER ADOLFO MOLANO, con
radicado 18-236898 no identifica a un consumidor medio, sino que por el contrario se desvía
en amplia manera de las personas que adquirieron el mismo producto en condiciones de
venta similares, lo cual también permite desvirtuar el concepto de ‘engañoso’ de la
publicidad aducida
(…)
Adicionalmente, se resalta que actualmente la imagen que se entendía engañosa ha sido
efectivamente cambiada por parte de la compañía MUEBLES & ACCESORIOS, de la
siguiente manera:
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5 PICO ZÚÑIGA, FERNANDO ANDRÉS. "El deber de información en la responsabilidad por productos defectuosos". Revista de Derecho,
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. Universidad de los Andes. Pág. 26.
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La modificación hecha a la página web en la que se ofertaba la cama, dejándose la imagen
‘limpia’ de la cama desde varias perspectivas permite que dicha imagen llegue de manera
más efectiva al consumidor, en aras de evitar posibles confusiones que causen potenciales
quejas.
4.2.3. Con fundamento en lo aquí expuesto se solicita se desestime la imputación
relacionada con el presunto incumplimiento al deber legal de entrega de información veraz,
completa, en consecuencia, se desestime el cargo y se archive dicha investigación a favor
de la compañía MUEBLES & ACCESORIOS S.A.S.”.

Al respecto, este Despacho debe indicarle en primera medida a la investigada, que la presente
imputación no tuvo como fundamento la denuncia que fue presentada en su momento por el señor
JAVIER ADOLFO MOLANO PINZÓN, sino que la misma se tuvo en cuenta en el pliego de cargos,
para mostrar que se había presentado una modificación a la pieza publicitaria que allegó la
investigada a través del radicado número 18-236898 del 2 de noviembre de 2018 y que es el objeto
de reproche.
En segunda medida, este Despacho procedió a revisar en su integridad la contestación que presentó
la investigada mediante el radicado inmediatamente referido y advirtió, que efectivamente el mismo,
fue suscrito por el representante legal al que hizo mención en sus escritos de defensa; asimismo, se
pudo advertir de dicha respuesta, que la pieza publicitaria siempre fue referida como “cama porto
1.00 m x 1.90 m nogal francés”, por lo que al contrastar lo señalado con la imagen inmediatamente
expuesta en este acto administrativo, efectivamente la misma fue denominada de dicha manera.
De igual manera, se pudo advertir de dicha pieza publicitaria, que la misma aludió a la cama porque
se especificaron las medidas de la misma y se incluyó la proclama “El precio aplica únicamente para
el producto descrito, no incluye ninguno de los productos que ambientan la imagen”, circunstancia
que también fue puesta de presente por la investigada en dicho escrito.
Asimismo, al comparar dicha respuesta con la pieza publicitaria, se pudo advertir que, en la imagen
se indicó como información general, entre otras cosas, que “las imágenes de referencia ambientadas
no incluyen elementos decorativos”.
Respecto del argumento referente a que no se había interpuesto ninguna queja por la ropa de “nido”
a la que hizo alusión este Despacho al momento de formular este cargo, debe precisarse que, la
presente imputación no se fundamentó en el hecho de que existieran o no quejas, sino que al
parecer, los consumidores al observar la imagen entenderían que dichos artículos, hacía parte de la
cama respecto de la cual podrían efectuar la compra. Ahora, al revisar la relación de quejas que se
presentaron entre el 30 de mayo de 2018 al 14 de septiembre de la misma anualidad, efectivamente
se evidenció que las mismas se refirieron a la cama porto en sí y no a las sábanas, bancas y al
edredón azul al que se hizo referencia por esta Autoridad.
Por otro lado, este Despacho también procedió a revisar los soportes referentes a las compras que
realizaron los consumidores respecto de dicho producto y se pudo establecer, que efectivamente lo
adquirido y facturado correspondió a una “cama porto 1.00 m x 1.90 nogal francés”, situación
respaldada por las facturas N° 200002444397, 2000244610, 20000247087, 2000247249,
2000247930, 2000247519, 2000240930, 2000241089, 20000252617, 2000252618, 2000248667, e
igualmente por el histórico de ventas de dicho producto que fue allegado por la investigada con sus
alegatos de conclusión a través del radicado número 18-287511-33 del 14 de enero de 2020.
Así y hechas las anteriores precisiones, este Despacho procedió a analizar el contenido de la pieza
publicitaria y advirtió que la misma contenía partes llamativas para captar la atención de los
potenciales consumidores, tanto por la disposición de la imagen como por el contenido de la
información, que ocasionaba que éstos dirigieran su atención de forma instantánea a aspectos
relevantes o de impacto que generaban una recordación76.
Sobre el particular, cabe señalar que la publicidad puede tener implícita información que va dirigida a
un público determinado (los potenciales consumidores), con un fin específico diseñado y previsto por
su anunciante y, en consecuencia, en ella pueden confluir elementos objetivos que deben cumplir
con los parámetros constitutivos de una información clara, suficiente, oportuna, precisa e idónea, ya
que su inobservancia la ubicaría en la esfera de la publicidad engañosa.
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Cfr. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. Resolución N° 9149 de 20 de
febrero de 2014.
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Asimismo, pueden confluir elementos subjetivos, contenidos en el mensaje publicitario, los cuales
si bien deben cumplir con los parámetros de contener información clara, suficiente, oportuna, precisa
e idónea, no requiere ser comprobada.
En este orden, resulta relevante señalar que dicha pieza publicitaria empleó elementos objetivos y
fue denominada como “cama porto 1.00 m x 1.90 nogal francés”. Asimismo, en el contenido de dicha
pieza se expuso la imagen de la misma y se indicaron como características de dicho producto las
medidas. Aunado a ello, en la misma se incluyeron las proclamas “El precio aplica únicamente para
el producto descrito, no incluye ninguno de los productos que ambientan la imagen” y “las imágenes
de referencia ambientadas no incluyen elementos decorativos”.
Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho debe indicar que cuando una publicidad está
compuesta por un texto e imagen y las características anunciadas en ellas coinciden, el consumidor
estará predispuesto a creer que el producto las posee, caso contrario, si la imagen no resulta ser
clara, el texto tendrá mayor relevancia, por lo que el consumidor deberá remitirse al mismo, con el fin
de que no haya lugar a interpretaciones erróneas de la pieza publicitaria.
En ese sentido, cuando el texto prevalece frente a la imagen porque genera mayor recordación en el
consumidor, es necesario que la información escrita que se suministra, corresponda con la realidad,
en cuanto a sus cualidades objetivas, con el fin que los consumidores adopten una adecuada
decisión de consumo77.
Así las cosas, se tiene que en este caso particular, la pieza publicitaria ofrece una cama, en la que
se señala textualmente “cama porto 1.00 m x 1.90 nogal francés” y además se indica en la misma “El
precio aplica únicamente para el producto descrito, no incluye ninguno de los productos que
ambientan la imagen”, por lo que un consumidor medio /o racional78 entendido como aquél que,
“interpreta la publicidad en forma natural en la que le es transmitida sin darle a las palabras e
imágenes un alcance distinto del que naturalmente tienen e interpretándolas en una forma
superficial, sin realizar un análisis profundo o detallado, tal como lo haría una persona que no tiene
un conocimiento especializado del producto o servicio anunciado. Así como ha sido explicado por la
Federal Trade Commission de los Estados Unidos de América, los anuncios deberán ser juzgados
atendiendo a su contenido y al significado que el consumidor les atribuiría, al sentido común y usual
de las palabras, frases y oraciones y lo que éstas sugieren o afirman sin tener que recurrir a
interpretaciones alambicadas, complejas o forzadas prefiriéndose de varias interpretaciones
posibles, aquella que surge más naturalmente a los ojos del consumidor”, llegara al convencimiento
de que lo anunciado en pieza publicitaria, está dentro de los parámetros del entendimiento
normalmente percibido por la mayoría de sus congéneres, por lo que a través del texto expuesto éste
entenderá que el mismo delimita cuales son los bienes objeto de compra, esto es, una cama de
medidas 1.00 m x 1.90 m en madera nogal francés.
En ese sentido, se puede establecer que la investigada no ofreció la ropa de “nido” a la que se hizo
alusión en la imputación fáctica, situación que además se encuentra respaldada con los soportes
probatorios que allegó el sujeto pasivo tanto en la etapa de averiguación preliminar como en la
investigativa, tal y como se puso de presente en los párrafos precedentes.
En esa medida, debe entonces indicarse que en este caso, la investigada no vulneró lo dispuesto en
los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo establecido en los numerales
2.1.1, 2.1.1.2 y 2.1.2.3 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta
Superintendencia y por ello, este Despacho procederá a desestimar y a archivar la presente
imputación fáctica.
Finalmente y en consideración a las razones previamente expuestas, este Despacho debe indicar
que no hay lugar a pronunciarse sobre los demás argumentos esgrimidos por la investigada, toda
vez que dejó de existir la causa que los originó y, por tanto, carece de objeto cualquier
pronunciamiento de fondo respecto de los mismos.
34.8. Frente al presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1480 de
2011, en concordancia con lo establecido en el numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del
Título II de la Circular Única de esta Superintendencia-Imputación fáctica N° 5-:
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para la Protección al Consumidor. Resolución N° 11230 del 12 de marzo de 2015.
Expediente N° 13-35110.
78
Cfr. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para la Protección del Consumidor. Resolución N°. 21882 de 25 de abril de
2013.
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En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor imputó una presunta
responsabilidad a la investigada por considerar que con su conducta, podría configurarse una
transgresión a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo
establecido en el numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
De esta manera, esta Dirección procederá al análisis de la presente imputación fáctica, frente a la
conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas que obran en el expediente,
pues resulta indispensable en aras de dar una adecuada protección de los derechos de los
consumidores, establecer si se vulneró o no la mencionada normativa.
Así las cosas, esta Dirección considera necesario señalar en primera medida que, el artículo 33 de la
Ley 1480 de 2011, dispone que los términos de las promociones y ofertas obligan a quien las realiza,
situación que conduce a que las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para
acceder a las mismas deban ser informadas al consumidor en la publicidad que se pone a su
disposición.
Aunado a lo anterior, la norma en referencia establece que en caso de no indicarse la fecha de
iniciación de la promoción u oferta, se entenderá que rige a partir del momento en que fue dada a
conocer al público; y que la omisión de la fecha hasta la cual está vigente o de la condición de que
es válida hasta agotar inventario determinado, hará que la promoción se entienda válida hasta que
se dé a conocer la revocatoria de la misma, por los mismos medios e intensidad con que se haya
dado a conocer originalmente. Todo ello sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya
lugar.
Ahora bien, el numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta
Superintendencia, define a la propaganda comercial con inventivos e indica que, es todo anuncio
dirigido al público en general o a un sector específico de la población, en el cual se ofrece en forma
temporal, la comercialización de productos o servicios en condiciones más favorables que las
habituales, con el fin de inducir o hacer más atractiva la compra de un producto o servicio
determinado. Asimismo, señala los criterios técnicos y jurídicos a tener en cuenta para la cabal
aplicación de los requisitos de veracidad, suficiencia y no inducción a error exigidos por el legislador,
tales como los requisitos y condiciones para su entrega, el plazo o vigencia del incentivo, indicando
la fecha exacta de iniciación y terminación de la misma, entre otros.
Justamente y con base en lo anterior, este Despacho analizó las diversas piezas publicitarias que
allegó la investigada a través del radicado número 17-333376-5 del 7 de marzo de 2018 y de las que
se advirtió, que no se suministró al parecer, información relacionada con las condiciones y
restricciones que aplicaban respecto de los incentivos, ni la fecha de vigencia de las ofertas.
Frente al particular, la investigada por medio de su escrito de descargos radicado con el número 17287511-20 del 16 de abril de 2019, expuso lo siguiente:
“Llama la atención que las piezas publicitarias traídas a colación por su Despacho no se
hubieran tomado de forma íntegra al realizar el estudio pertinente sobre estas; en efecto se
tiene que, conforme se demuestra con el material probatorio que acompaño y que se
recaudara con la inspección judicial que desde ya solicito a su Despacho:
La imagen 4, que corresponde a pauta publicitaria emitida a través de Facebook, se
encuentra conformada por la pieza publicitaria que arguye su despacho PERO
COMPLEMENTADA con otra pieza publicitaria anexa, en las que se dan a conocer cuáles
son las condiciones y que la página WEB de la compañía, cuenta con un LINK que hace
referencia a ‘Condiciones de Promoción’ que aplica para un momento determinado’, Link al
que debe acudir el comprador o usuario para conocer esas condiciones de promoción’.
Valga resaltar que dichas piezas publicitarias fueron aportadas en oportunidad a su
Despacho en un medio magnético, pero al parecer esta prueba no fue tomada en cuenta por
el Despacho al momento de producir el presente pliego de cargos. Y que allí precisamente,
en el CD aportado, obra prueba fehaciente de la totalidad de la pieza publicitaria que se
utilizó en su momento para amparar la campaña respectiva y, en cada una de ellas se
evidencia no solo las condiciones y restricciones, sino igualmente la vigencia de tales
promociones.
A manera de ejemplo, tenemos que las imágenes 5 y 6, hacen parte de una misma campaña
que estuvo determinada por varios ítems de promoción y expectativa a los que iban
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accediendo los clientes dando los correspondientes LINK sobre cada uno de los recuadros
que la componían.
Para demostrar lo afirmado, acompaño en CD (medio magnético), las piezas publicitarias
que con materia de reparo; prueba en la que se observan las mismas de manera total como
fueron puestas en conocimiento del público en general, a través de los diferentes canales de
comunicación y con los que se demuestra que cumplen los parámetros de ley,
especialmente en cuanto a hacer referencia a las condiciones, restricciones que aplican y a
la vigencia en el tiempo de estas.
Demostrado en consecuencia como queda el cumplimiento de la norma, es claro que nos
oponemos de la misma manera a este cargo formulado, el cual debe ser desestimado en su
totalidad por la Superintendencia (…)”.

Asimismo, la investigada en su escrito de alegatos de conclusión radicado con el número 17-28751133 del 14 de enero de 2020, realizó una síntesis de la imputación y expuso los siguientes
argumentos:
“Es importante aclarar que ni el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011 ni el título II de la Circular
Única de la SIC establecen que los criterios aplicables en la propaganda comercial con
incentivos deben encontrarse inmersos dentro de la pieza publicitaria.
Como puede observarse en las piezas aportadas, en todas ellas se indica la existencia de
condiciones, las cuales, se ponen de presente al cliente cuando éste indaga por la
promoción, cuando navega por la página web o se encuentran en los insertos publicitarios.
Asimismo, es importante recordar que en temas de propaganda, se predica de esta, que se
trata de la manifestación de un derecho por parte del vendedor siendo este quien decide
como ofrece sus productos y servicios al mercado, cumpliendo con la normatividad existente
para ello.
No obra prueba alguna en el expediente que permita inferir de manera inequívoca, que para
el momento de la inspección, los términos y condiciones de cada una de las propagandas
con incentivos eran inexistentes, pues, como puede corroborarse en la página web (…) en el
inserto book camas desde $299.000 (para la vigencia 5 de junio al 8 de octubre del 2018) y
el inserto promoción camas desde $299.000 (para la vigencia del 7 al 8 de agosto de 2019)
las condiciones de cada una de las promociones fueron debidamente informadas a los
consumidores, previo a su decisión de compra, ya sea de manera directa en la pieza
publicitaria COMPLETA o en otros apartados de la página web, ninguno de los cuales fue
tenido en cuenta por la SIC al momento de elevar el presente cargo.
Al respecto, la doctrina, adoptada mediante jurisprudencia en Colombia, se ha definido a
que ‘la función sancionadora de la administración "tiene significativo carácter preventivo,
constituyéndose ésta en una de sus más sobresalientes notas’. La sanción administrativa
tiene por finalidad normativa -y ello constituye la base de la competencia de la autoridad
facultada para su imposición- evitar la comisión de infracciones que atenten contra la
integridad de los bienes jurídicos cuya protección le ha sido atribuida por el legislador a la
autoridad administrativa."
Dada la finalidad de la sanción y aplicando la definición de esa facultad sancionadora, no
solo no hubo la comisión de ninguna actuación contraria a las normas, sino que no se
presentó daño alguno a los bienes jurídicos preservados por el estatuto del consumidor y/o
la circular única de la SIC.
Finalmente, es importante enfatizar que la SIC en su escrito de apertura de investigación y
en los demás documentos que hacen parte del proceso, no allegó una copia total de la
página web objeto de inspección. Las imágenes captadas y transcritas en la resolución de
apertura de investigación, no son más que una captura de pantalla sin ninguna garantía
técnica de equivalencia entre la captura de pantalla y la web efectivamente al aire al
momento de la inspección, no existe trazabilidad sobre la manera en que se realiza la
captura de pantalla, la identidad e idoneidad de quien recauda ese medio probatorio, ni la
garantía de que el medio recaudado no ha sido perturbado de ninguna manera, por ende, la
prueba del presunto incumplimiento no fue recaudada de manera correcta, lo que debe
devenir en su desestimación.
Aunado a lo anterior, se puede corroborar que no existe ningún incidente o queja registrado
frente a la información entregada, como consta en el reporte basado en la herramienta SAP
de la compañía (Anexo 5) lo que demuestra no solo que MUEBLES & ACCESORIOS S.A.S
no cometió la conducta que le ha sido señalada por la SIC, sino que su actuar no ha
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generado ningún tipo de queja, malestar o abuso del consumidor.
Por las razones anteriormente mencionadas, debe desestimarse la imputación (…)”.

Al respecto, este Despacho debe indicar que en el pliego de cargos se presentaron algunas de las
piezas publicitarias que allegó la investigada, con el fin de sustentar la presunta infracción a la
normativa en cita; lo anterior, no implica que esta Autoridad haya desconocido los elementos
probatorios que obraban en el plenario frente a la conducta de la investigada o que no se hubieran
tenido en cuenta de forma íntegra, sino que por el contrario y teniendo en cuenta el régimen de
responsabilidad objetiva que rige en materia del derecho de consumo, se tiene que la infracción se
configura en aquellos casos en que ésta no atendió los preceptos normativos.
En tal sentido, basta con que la investigada no cumpla con lo que determina la norma respecto de
una pieza publicitaria para que se configure una infracción susceptible de ser sancionada.
Ahora, en lo que corresponde a que no se realizó un análisis integral de la pieza publicitaria
contenida en la imagen N° 4 del pliego de cargos, porque la imagen se encontraba complementada
con otra pieza promocional, en la que se indicaban las condiciones de la oferta y que además, en la
página web de su propiedad, se contaba con un link que hacía referencia a las condiciones de
términos de vigencia de las promociones, este Despacho por una parte, debe precisar que si bien en
la imputación fáctica se indicó que en la publicidad no se remitía a un sitio para consultar los
términos y condiciones, lo cierto es que el sujeto pasivo de cara a la normativa objeto de estudio,
estaba obligada a informar sobre los términos y condiciones de su promoción, optando
alternativamente por:
i) “Difundir expresamente la información complementaria en los anuncios publicitarios; o,
ii) Advertir expresamente la existencia de dicha información en los anuncios publicitarios y
remitir a los consumidores a un servicio de información gratuito donde acceder a ella 79,
como por ejemplo con una remisión a la página web de la investigada, excepto, respecto
de las condiciones de carácter esencial, que sí deberán estar contenidas en el
anuncio publicitario” 80.

En ese sentido, resulta importante aclarar que en aquellos casos en que los términos, condiciones
y/o restricciones de la promoción son de carácter esencial, deben estar contenidos en el mismo
anuncio publicitario y no pueden ser informados por otro medio, por ello, el argumento referente a
que existía un link en la página web de su propiedad en la que se informaban los términos y
condiciones de los incentivos, no es de recibo.
Por otra parte y en relación con el argumento expuesto, la Dirección procedió a verificar el contenido
de la USB aportada junto con el escrito de descargos radicado con el número 17-287511-20 del 16
de abril de 2019 y encontró fue una reproducción de la imagen que se relacionó en el pliego de
cargos.
Asimismo y al revisar el radicado número 17-333376-5 del 18 de octubre de 2018, se observó la
existencia de la siguiente pieza publicitaria y que fue relacionada en la imagen N° 4 del pliego de
cargos, así:
Imagen N° 12 (Banner Portada Facebook – enero a febrero de 2018)

“TODAS LAS CAMAS
EN TODAS LAS MEDIDAS
79

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 Resolución 3067-2010/SC1INDECOPI Expediente 061-2009/CCD-INDECOPI-CUS.
80
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para la Protección al Consumidor. Resolución N° 316 de 8 de enero de 2016.
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EN TODOS LOS DISEÑOS $299.900*
Del 15 de Ene al 28 de Feb de 2018
*Aplican condiciones y restricciones”

Así las cosas, los argumentos esgrimidos frente a este aspecto no son de recibo y, por el contrario, al
analizar el contenido de la pieza publicitaria antes expuesta, es claro que la misma contenía un
incentivo en razón del precio, sin embargo, en la misma si bien se incluyó la proclama “aplican
condiciones y restricciones”, ésta no informó en la misma tales aspectos esenciales.
Ahora, la investigada en sus argumentos señaló que la normativa en cita no exigía que los “criterios
aplicables” estuvieran inmersos en la pieza publicitaria, frente a lo cual este Despacho debe
precisarle que lo que establece el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, son los aspectos esenciales y
mínimos que debe contener una promoción y, en tal sentido, las condiciones de tiempo (vigencia),
modo (características, propiedades, condiciones, agotamiento de incentivos, entre otros), lugar
(establecimientos) o cualquier otro requisito para acceder a la promoción y oferta, deberán ser
informadas a los consumidores en la publicidad.
De esta manera, cuando se trate de promociones y ofertas, el consumidor debe obtener de la
publicidad los elementos necesarios y esenciales para valorar si la acepta o no. Por lo tanto, cuando
existan condiciones que se refieran a aspectos fundamentales y objetivos del incentivo, es imperativo
que la pieza publicitaria las señale, dado que los usuarios deben poder conocerlas de antemano,
teniendo en cuenta que éstos tienen la potencialidad de cambiar o modificar la decisión de compra.
Ahora, es importante destacar que el artículo 33 establece que los términos de las promociones y
ofertas obligan a quien las realiza y están sujetas a las normas de la Ley 1480 de 2011, circunstancia
que genera una obligación legal para los productores y/o proveedores que se prevalen de incentivos
para que los consumidores adquieran sus productos y/o servicios en condiciones más beneficiosas
que las habituales.
De igual manera, dicho artículo señala de manera clara y expresa que las condiciones de tiempo,
modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a la promoción, deberán ser informadas al
consumidor en la publicidad y en tal entendido, al ser éstas condiciones esenciales de los incentivos
anunciados, los productores y/o proveedores tienen el deber legal de incluir en la publicidad que
empleen para tal fin, dichos requisitos con el objetivo de que los usuarios tomen decisiones
razonables de consumo y se garantice así, el derecho que les asiste a recibir información en los
términos que establece el Estatuto del Consumidor.
Ahora, el numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta
Superintendencia, señala, entre otras cosas, los criterios técnicos y jurídicos a tener en cuenta para
la cabal aplicación de los requisitos de veracidad, suficiencia y no inducción a error exigidos por el
legislador, respecto de los incentivos, por lo que si al ser verificados éstos no se advierten los
aspectos objetivos que establece la norma, es claro que se configura una infracción.
De igual manera, la investigada indicó que no se había tenido en cuenta las piezas publicitarias que
había allegado en la etapa de averiguación preliminar y que allí se probaba tanto las condiciones y
restricciones como la vigencia de los incentivos. Al respecto, este Despacho debe indicar que no le
asiste razón a la investigada, toda vez que dicho elemento probatorio si fue tenido en cuenta para
estructurar la presente imputación; aunado a ello, al verificar el contenido del radicado número 1733376-5 del 7 de marzo de 2018, se advirtió la existencia de las siguientes imágenes publicitarias
relacionadas con la promoción “Todas las Camas (…) $299.900*”, así:
Imagen N°13 (Banner Portada Facebook – enero a febrero de 2018)
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“*Aplican condiciones y restricciones
*Únicamente por la compra del colchón serie A Premium, Ortholife Plus Premium de Paraíso y Serie M&A
Collection”
Imagen N° 14 (Banner Portada Facebook – enero a febrero de 2018) B

“TODAS LAS CAMAS EN TODAS LAS MEDIDAS EN TODOS LOS DISEÑOS
$299.900
Para conocer más y adquirir esta promoción has
CLIC AQUÍ
*Únicamente por la compra del colchón serie A Premium, Ortholife Plus Premium de Paraíso y Serie M&A
Collection
*Aplican condiciones y restricciones”
Imagen N° 15 (Banner Portada Facebook)

“TODAS LAS CAMAS EN TODAS LAS MEDIDAS EN TODOS LOS DISEÑOS
$299.900
Para conocer más y adquirir esta promoción has
CLIC AQUÍ
*Únicamente por la compra del colchón serie A Premium, Ortholife Plus Premium de Paraíso y Serie M&A
Collection
Imagen N° 16 (Banner Portada Facebook)

“TODAS LAS CAMAS EN TODAS LAS MEDIDAS EN TODOS LOS DISEÑOS
$299.900
Para conocer más y adquirir esta promoción has
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CLIC AQUÍ
*Únicamente por la compra del colchón serie A Premium, Ortholife Plus Premium de Paraíso y Serie M&A
Collection

Así las cosas, la Dirección debe señalar que, tras analizar las demás imágenes relacionadas con la
promoción “Todas las Camas (…) $299.900*”, se observa que las mismas no desvirtúan la presente
imputación, sino que por el contrario comprueban la infracción a la normativa, toda vez que como ya
se indicó, no se incluyeron los términos y condiciones para acceder a los incentivos.
Ahora y si bien en la imagen N° 16 de este acto administrativo, se indicó que si se quería conocer
más acerca de dicha promoción se podía dar “clic aquí”, dicha circunstancia por sí sola no le permite
al consumidor conocer el contenido y alcance de la publicidad, generando entonces una distorsión
de la realidad para adquirir los productos ofrecidos.
En ese sentido, es importante hacer hincapié que la normativa analizada establece unos requisitos
sobre el contenido de la publicidad para las promociones y ofertas que deben ser entendidos en los
términos que la misma dispone para los administrados, los cuales se erigen como mandatos
impositivos que no son sujetos de interpretación por parte de los destinatarios de la obligación
contenida en la norma, de tal suerte que en el caso objeto de estudio, la investigada no cumple con
su deber, en la medida que no incluye dentro de su publicidad la información mínima respecto de los
términos y condiciones para acceder al incentivo.
Del mismo modo, para esta Dirección no es posible aceptar, como pretende la indagada, que la
información suministrada a los consumidores sea presentada de manera fragmentada por diversas
piezas publicitarias, pues ello implicaría que el consumidor tendría que recopilar cada una de ellas
para hacerse una idea completa de las características relativas a un producto o como ocurre en el
presente caso, de los términos y condiciones relativos a una promoción u oferta.
Por otro lado, la investigada indicó que las imágenes N° 5 y 6 que fueron expuestas en el acto
administrativo, hacían parte de una misma campaña que estuvo determinada por varios ítems de
promoción y expectativa a los que iban accediendo los clientes dando los correspondientes links
sobre cada uno de los recuadros que la componían y que para sustentar lo anterior, allegaba las
pruebas correspondientes en donde se demostraba como habían sido puestas en conocimiento del
público en general a través de diferentes canales de comunicación.
Frente al particular y como ya se precisó, los términos, condiciones y restricciones al ser aspectos
esenciales de la promoción debían estar contenidos en la publicidad, por lo que el estudio aquí versa
es en que al parecer, ésta al anunciar unas ofertas no indicó los mismos ni la fecha de la vigencia.
En ese orden, resulta importante traer a colación las imágenes a las que aludió la investigada y que
hacían parte de una misma campaña, así:
Imagen N° 17 Banner Gran Madrugón

Imagen N° 18 Pendón 4 Banner Gran Madrugón
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“GRAN MADRUGÓN
HASTA CON EL
60% DCTOS
¡NO TE LO PIERDAS!
*Aplican condiciones y restricciones”

“GRAN MADRUGÓN
17 FEBRERO
7:00 AM - 11 PM
DCTOS GASTA DEL
60%
*Aplican condiciones y
restricciones

Ahora bien, las imágenes completas de la campaña publicitaria fueron relacionadas por la
investigada en documento anexo al escrito de descargos, así:

El banner fue un complemento lateral en el Home del site él cual fue apoyado por una
consecución de banners principales, cada uno con fecha de evento y promociones
participantes en la campaña (Se relaciona correo electrónico):

Adicional, se informa que siempre y cuando una campaña está habilitada será informada en
el link Políticas de la Promoción ubicado en el footer del site en la sección link de interés,
aqui se menciona duración de la campaña y promociones vigentes para la misma:
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(…)”

Así las cosas, tras analizar lo anterior, se debe señalar que si bien se indicó la existencia de
condiciones y restricciones relativas a la promoción “Gran Madrugón”, no se informó en que
consistían éstas, por lo que es claro que dicho elemento probatorio, no desvirtúa el incumplimiento
evidenciado.
Ahora, si bien las piezas publicitarias que fueron objeto de reproche hacían parte de una misma
campaña, es claro que la fecha de vigencia debía estar relacionada en toda la publicidad; no
obstante, se advierte que no en todas se presentó información respecto de la fecha de vigencia, ya
que si bien en una se mencionó “17 de febrero de 7:00 am -11:00 pm” en la otra, no se hizo alusión a
dicho aspecto y por ello, se presenta un incumplimiento a la normativa objeto de estudio, toda vez
que la investigada, no puede suministrar información fragmentada y diversa a los consumidores.
Ahora bien, este Despacho igualmente tuvo en cuenta la siguiente pieza publicitaria aportada
mediante escrito 17-33376-5 del 7 de marzo de 2018:
Imagen N° 19 (Ventanal cll 80 enero-febrero de 2018)

“TODAS LAS CAMAS
EN TODAS LAS MEDIDAS
EN TODOS LOS DISEÑOS
$299.900*
*Aplican condiciones y restricciones
Únicamente por la compra de colchón seria A Premium,
Ortholife plus premium de Paraíso & Serie I M&A Collection”.

Frente a la imagen inmediatamente anterior, este Despacho indicó que si bien se ofrecía una
promoción sobre las camas en todas las medidas y diseños, ésta no indicó al parecer, las
condiciones y restricciones ni la vigencia de la promoción, por lo que al analizar de manera íntegra el
contenido de la misma, se advierte que efectivamente dichos aspectos esenciales no fueron
incluidos en la oferta y en ese sentido, es claro el incumplimiento a la normativa objeto de estudio.
De otra parte, la investigada en sus argumentos trajo a colación la definición de la función
sancionadora e indicó que en este caso, no hubo comisión de ninguna actuación contraria a las
normas y que no se presentó ningún daño. Al respecto, esta Dirección debe indicar en primera
medida, que en materia de derecho administrativo sancionatorio, la Corte Constitucional ha señalado
que: “a través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la preservación y
restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe
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sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata,
en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el
incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y
aún a las mismas autoridades públicas”81.
Del mismo modo, el Consejo de Estado en sentencia 6214 del 7 de septiembre de 2000, reiteró lo
que declaró la Corte Constitucional en sentencias C- 406 de 200482, C-597 de 199683 y C-214 de
1994 84 , acerca que la potestad administrativa sancionatoria de la administración “se traduce
normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones
antijurídicas y constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye asegurar el
cumplimiento de las decisiones administrativas” 85.
En ese sentido, es oportuno destacar que, esta Autoridad ejerce la facultad sancionatoria legalmente
atribuida86, como uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para cumplir con sus cometidos
y garantizar el cumplimiento de los mandatos dispuestos para proteger los derechos de los
consumidores. De tal manera, una vez se tiene conocimiento de alguna infracción a las disposiciones
sobre protección al consumidor y al existir mérito, se inicia una investigación administrativa cuyo
resultado determinará la necesidad de imponer o no una sanción, sin tener en cuenta la intención o
la involuntariedad de la investigada de transgredir la norma imputada.
En tal entendido, es claro que en este caso se presentó la comisión de una infracción susceptible de
ser sancionada, toda vez que como ya se vio, la investigada de manera continua y permanente
emitió en el desarrollo de su dinámica comercial promociones y ofertas, respecto de las cuales no
indicó ni la vigencia de las mismas ni los términos y condiciones para acceder a los incentivos.
Lo anterior, además se corrobora con las siguientes piezas publicitarias que allegó la investigada
mediante el radicado número 17-333376-5 del 7 de marzo de 2018, en las que igualmente y de
manera permanente y continua, no indicó los aspectos que aquí son objeto de reproche:
Imagen N° 20 Banner campaña kits de los meses de enero a febrero de 2018

“COMEDOR HANNA + SILLA ATEMPO
$1’999.900
COMPRA AHORA
*Aplica condiciones y restricciones”

81

Sentencia C-818 de 2005
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-406 de 2004. Expediente D-4874. Magistrado Ponente: VARGAS
HERNÁNDEZ, Clara Inés. 4 de mayo de 2004.
83 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-597 de 1996. Expediente D-1229. Magistrado Ponente: MARTÍNEZ CABALLERO, Alejandro. 6 de
noviembre de 1996.
84 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-214 de 1994. Expediente D-394. Magistrado Ponente: BARRERA CARBONELL, Antonio. 28 de abril de
1994.
85 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia septiembre 7 de 2000. Sección Primera. Expediente 6214.
86
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del
Decreto 4886 de 2011, se le facultó a esta Entidad: “Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. Son
funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor:
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes
sobre protección al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el procedimiento aplicable las
medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la ley, así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia.” (Resaltado fuera de texto)
82
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Imagen N° 21 Banner de la página web de los meses de enero a febrero de 2018

“SILLAS AUXILIARES
DESDE
$399.900
COMPRA AHORA
*Aplica condiciones y restricciones”
Imagen N° 22 Banner vitrina de los meses de enero a febrero de 2018

“REPISAS DESDE

$122.900
CONOCE MÁS
*Aplica condiciones y restricciones
*Válido desde 11 de Enero al 19 de Febrero. Aplica referencias seleccionadas”

Ahora, debe indicarse que de acuerdo con la naturaleza y las características que ostenta el derecho
de consumo en sede administrativa y las facultades legales asignadas a esta Dirección, lo que se
busca es proteger los derechos de los consumidores considerados como una universalidad, razón
por la cual, aquí no se exige que se materialice el daño, sino que lo que se analiza es la
potencialidad con que la conducta infractora puede perjudicar los derechos de los usuarios en
general y, en ese sentido, los argumentos esgrimidos no tienen asidero legal.
De otra parte, la investigada indicó que no existía prueba que permitiera inferir de manera inequívoca
que los términos y condiciones eran inexistentes, por lo que frente a tal argumento, se le precisa que
la actual imputación fáctica, no reprochó la inexistencia de las mismas, sino que el presente cargo
versó en que el sujeto pasivo no las incluyó en su publicidad.
Por otro lado, la investigada indicó que esta Autoridad no allegó una copia total de la página web
objeto de inspección y que las imágenes captadas y transcritas en la resolución de apertura de
investigación, no eran más que una captura de pantalla sin ninguna garantía técnica de equivalencia
entre la captura de pantalla y la página web efectivamente al aire al momento de la inspección, que
no existía trazabilidad sobre la manera en que se realizaba la captura de pantalla, la identidad e
idoneidad de quien recaudaba ese medio probatorio, ni la garantía de que el medio recaudado no
había sido perturbado de ninguna manera y que por ello, la prueba del presunto incumplimiento no
había sido recaudada de manera correcta, lo que debía devenir en su desestimación.
Sobre el particular, esta Dirección aclara que el estudio de la presente imputación se fundamentó en
la publicidad aportada por la investigada a través del escrito radicado con el número 17-333376-5 del
7 de marzo de 2018, y no en una visita de inspección a su página web, como erradamente se aduce.
De igual manera, no resulta admisible que la indagada cuestione la idoneidad y validez de las
pruebas que por ella misma fueron allegadas a este proceso. Adicionalmente, no resulta
comprensible la exigencia incoada de allegar “copia total de la página web objeto de inspección”,
pues, como se mencionó previamente, las imágenes analizadas no corresponden a una visita de
visita de inspección, sino que fueron allegadas por la indagada mediante el radicado número 17-

RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021

HOJA Nº,136

“Por la cual se decide una actuación administrativa”
333376-5.
Por otra parte, la investigada indicó que no existía ningún incidente o queja respecto de la
información entregada y que por ello no cometió una conducta contraria a la norma; frente a lo cual,
debe ponérsele de presente que, la ocurrencia de la infracción no se encuentra supeditada a la
existencia de una queja, pues es la conducta en sí misma la que determina la configuración del
incumplimiento y no la denuncia del consumidor.
Así las cosas, partir del estudio realizado, de cara a la situación fáctica y jurídica, los elementos
probatorios y los argumentos esgrimidos, este Despacho encuentra que la imputación fáctica N° 5
está llamada a prosperar, toda vez que la investigada de forma permanente y reiterada no incluyó en
sus promociones, la fecha de vigencia ni los términos y condiciones para acceder a las ofertas, por
ello, es claro que ésta infringió lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, en
concordancia con los numerales ii. y iii. del literal a) del numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del
Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, razón por la cual se procederá a imponer una
sanción administrativa de conformidad con lo que dispone el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
34.9. Frente al posible incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 y en el numeral 9° del
artículo 43 de la Ley 1480 de 2011-Imputación fáctica N° 6-:
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor imputó presunta
responsabilidad a la investigada por considerar que con su conducta podría configurarse una posible
vulneración de lo establecido en el artículo 42 y en el numeral 9° del artículo 43 de la Ley 1480 de
2011.
Teniendo en consideración lo anterior, este Despacho procederá a realizar un estudio de la
imputación fáctica frente a la conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas
que obran en el expediente, pues resulta indispensable en aras de dar una adecuada protección de
los derechos de los consumidores, establecer si se incumplió o no la mencionada normatividad.
Así las cosas, es pertinente en primera medida traer a colación lo expuesto por la Corte Suprema de
Justicia respecto de las cláusulas abusivas, señalándolas como aquellas que “favorecen excesiva o
desproporcionadamente la posición contractual del predisponente y perjudica inequitativa y
dañosamente al adherente” 87 y cuyas características son: a) que su negociación no haya sido
individual; b) que lesionen los requerimientos emergentes de la buena fe negocial; y c) que genere
un desequilibrio significativo de cara a los derechos y las obligaciones que contraen las partes.
A su vez, la doctrina, en concreto el profesor Ernesto Rengifo, considera como cláusula abusiva
aquella que “(…) en contra de las exigencias de la buena fe, causa en detrimento del consumidor o
del adherente un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales, y que
puede tener o no el carácter de condición general puesto que también puede darse en contratos
particulares cuando no existe negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de
adhesión particulares. El concepto de cláusula contractual abusiva tiene, prima facie, su ámbito
propio en relación con consumidores y puede darse siempre que no haya existido negociación
individual, es decir, tanto en condiciones generales como en cláusulas predispuestas para un
contrato particular al que el consumidor se limita al adherirse (…)”88.
En igual sentido el Profesor Sergio Muñoz Laverde, considera que “son abusivas las cláusulas que,
incluidas por regla general en un contrato de contenido predispuesto, establecen, sin explicación
seria, proporción ni razonabilidad, ventajas o prerrogativas excesivas para el predisponente o cargas,
obligaciones o gravámenes injustificados para el adherente, en detrimento del principio de
celebración y ejecución de buena fe contractual y del normal y razonable equilibrio contractual”.89
De la misma manera, el profesor Stiglitz considera que la cláusula abusiva será aquella “cuyo
contenido o elementos esenciales queden al arbitrio del predisponente o las establecidas en su
beneficio exclusivo y en perjuicio del adherente, que comprometan el principio de la mayor
reciprocidad de intereses que contengan la renuncia por el consumidor, sin fundamentos declarados
que lo justifiquen”.90
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Expediente No. 5670. MP: Carlos Ignacio Jaramillo.
RENGIFO GARCIA, Ernesto. Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante. Reimpr. De la 2ª edición. Bogotá. Universidad Externado de
Colombia. 2009.
89 MUÑOZ LAVERDE, Sergio. El principio de la buena fe y su incidencia en la interpretación del contrato. Nulidad de las cláusulas abusivas en el
derecho colombiano (Tomo IV, Vol. 1), Colombia. Pontificia Universidad Javeriana & Temis.
90 STIGLITZ, Rubén y STIGLITZ, Gabriel. Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y Protección del consumidor. Buenos Aires. De Palma. 1985.
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Así y siguiendo con lo expuesto, es importante señalar que en el Estatuto del Consumidor, se
establece que serán ineficaces de pleno derecho, aquellas disposiciones que presuman cualquier
manifestación de voluntad del consumidor, cuando de esta se deriven erogaciones u obligaciones a
su cargo. En ese sentido, dichas cláusulas entrañan de suyo un desequilibrio jurídico del contrato
injusto e injustificado para éstos, colocándolos en una situación de desigualdad e inferioridad mayor
a aquella prevista y permitida por el legislador.
Adicionalmente, es de destacar que dichas cláusulas son contrarias al orden público, toda vez que
asignan un riesgo mayor para el consumidor en la satisfacción de sus necesidades y son contrarias
al principio de la buena fe, en razón a que defraudan la confianza depositada por el consumidor en el
carácter justo del contenido que se le impone91.
Precisamente y con base en lo señalado, este Despacho dio inicio a la presente investigación
administrativa con fundamento en el contenido del documento “CONDICIONES COMERCIALES DE
ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA”92 del que se advirtió que al parecer, contenía una cláusula
abusiva en el numeral 8° del literal a) que establecía respecto de las fechas de entrega lo siguiente:
“(…) si transcurridos 15 días después de la fecha inicial de entrega acordada con el Cliente el
despacho no se ha podido coordinar por causales atribuibles al cliente, a partir del día 16 se causará
un cargo adicional por concepto de depósito de mercancía, correspondiente a 90.000 mensuales (se
cobra por mes o el precio equivalente a la fracción del mes)”. En tal entendido, se indicó que al
parecer dicha disposición presuntamente podría vulnerar lo establecido en el artículo 42 de la Ley
1480 de 2011, así como lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 43 del Estatuto del Consumidor.
Frente al particular, la investigada por medio de su escrito de descargos radicado con el número 17287511-20 del 16 de abril de 2019, expuso lo siguiente:
“Igualmente se refuta el cargo; se niega y se presentan descargos, señalando que conforme
lo señalan esas CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA’, la información
es lo suficientemente VERAZ, TRANSPARENTE, y no de presunción, pues reitero que
generándose una relación comercial, esta se encuentra sujeta a derechos y obligaciones
recíprocas, máxime si se tiene en cuenta que estamos en presencia de un contrato donde el
consumidor expone las características que busca en el producto, condiciones tales como
color, texturas, telas, diseños.
Es igualmente diáfano, que si se señala que dicha multa se genere por ‘causas atribuibles al
cliente’, estas son precisamente aquellas que tienen origen en la voluntad del comprador y
no otras, razón por la que no se hace procedente enumerarlas, por la infinidad de causas
que pudieron ocasionarse. Ahora bien, es que estando creado el producto, este exige
condiciones de cuidado que pueden repercutir en sobrecostos y, que habiéndose pactado
una fecha estimada de entrega y que estando listo el producto el consumidor se rehúse a
recibirlo, se hace necesario para su conservación y cuidado, acudir al pago de bodegaje, de
cuidador, etc., sobre costos que se considera necesario asuma el cliente, dado que es de
quien se deriva la voluntad de no recibo de estos. Sin embargo, se precisa, que aunque obra
esa facultad para la sociedad vendedora, NO OBRA PRUEBA en el plenario que señale el
cobro de dicha penalidad a consumidor alguno. Pero deberá entenderse esta como la
penalidad de que debe asumir cualquier contratante ante el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, así lo enseña el contenido del artículo 1612 de la Legislación
Civil Colombiana, al señalar:
‘Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si
el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho’
Generalmente los productos se fabrican siguiendo los lineamientos de color, diseño, textura,
expresada por el cliente; de ahí que ello conlleve a que muchas veces, estos rechacen el
producto remitido, al no coincidirles en color, tela escogida, textura y, por ende, al fabricarse
bajo un concepto determinado, se hace muy difícil para la compañía proceder a deshacerse
de lo ya hecho’.
En consecuencia, demostrado como queda que no se incurre en cláusulas abusivas, sino en
el libre ejercicio del comercio de bienes, sustentado en un contrato bilateral, es preciso que
surjan obligaciones recíprocas para ambos contratantes, las cuales pueden eventualmente
estar sujetas a erogaciones económicas para el pago de los perjuicios que se pudieren
causar a su contraparte ante el incumplimiento de lo acordado, razón por la que per se, esa
cláusula no es ilegal. Reitero que la misma a pesar de pactarse, no ha producido efectos en
91

Cfr. ORDOQUI CASTILLA, abuso del derecho. Cit. P 248. De POSADA TORRES, Camilo. Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el
derecho colombiano. Revista de derecho privado. Universidad Externado de Colombia. No. 29. Julio-Diciembre de 2015. Pp.141-182.
92 Radicados números 17-287511-5 del 18 de octubre de 2017 y 17-33376-5 del 7 de marzo de 2018.
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contra de los consumidores, es decir, se genera una antijuridicidad material; no obra prueba
en contrario en el plenario.
Siendo ello así, es claro que el cargo formulado no tiene sustento en elementos de hecho y
de derecho, por lo cual debe ser desestimado por el ente investigador (…)”.

Asimismo, la investigada en su escrito de alegatos de conclusión radicado con el número 17-28751133 del 14 de enero de 2020, realizó una síntesis de la imputación y expuso los siguientes
argumentos:
“(…) La SIC parte de una premisa errónea y es que la redacción de la cláusula incluida en el
numeral 8 del literal A del documento denominado ‘Condiciones Comerciales de Orden de
Compra y/o Factura’ presume la voluntad del consumidor de no recibir los productos.
Es claro entonces que al incluirse en la redacción la frase ‘por causas atribuibles al cliente’
se está excluyendo la posibilidad de usar como argumento eventos que constituyan fuerza
mayor o caso fortuito, dado que, por definición, estos eventos están por fuera de la esfera de
la voluntad del consumidor. Al respecto, la Jurisprudencia ha sostenido:
‘(…) según el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, la fuerza mayor o caso fortuito se configura por la
concurrencia de dos factores: a) que el hecho sea imprevisible, esto es, que dentro de las
circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia. Por
el contrario, si el hecho razonablemente hubiera podido preverse, por ser un acontecimiento
normal o de ocurrencia frecuente, tal hecho no estructura el elemento imprevisible; y b) Que el
hecho sea irresistible, o sea, que el agente no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus
consecuencias. En este preciso punto es indispensable anotar la diferencia existente entre la
imposibilidad para resistir o superar el hecho y la dificultad para enfrentarlo. Porque un hecho
no constituye caso fortuito o fuerza mayor, por la sola circunstancia de que se haga más difícil o
más onerosa de lo previsto inicialmente’

La ley 95 de 1890 modificadora del Código Civil, es una norma de orden público, por tanto
cualquier disposición en contra se tiene por no escrita.
La ley permite que MUEBLES Y ACCESORIOS, no incluya situaciones particulares que
eximan de responsabilidad al cliente por la reprogramación del envío, sumado a que la
situación en cuestión se encuentra incluida en el texto de un documento que ha sido leído y
aceptado por el cliente.
Así mismo, pude verificarse en los datos de PQR de la herramienta SAP utilizada por
MUEBLES & ACCESORIOS S.A.S que obran a lo largo del expediente, que no existe queja,
ticket o reclamación alguna frente a el asunto del bodegaje; de hecho, en el periodo 2017 a
2019 solo se han presentado 2 casos sobre bodegaje y han sido peticiones de los mismos
clientes para que MUEBLES & ACCESORIOS S.A.S guarde los bienes adquiridos puesto
que sus inmuebles no habían sido entregados para la fecha acordada. Por tanto, se puede
comprobar que la información entregada es transparente, veraz, clara y, sobre todo,
aceptada por los clientes de MUEBLES & ACCESORIOS S.A.S.
Finalmente, este cobro no implica ningún tipo de ganancia o beneficio para la compañía,
pues la mora del cliente en recibir el producto por un aspecto imputable a él, perjudica de
manera injustificada a la compañía, quien ve mermada su capacidad de bodegaje y logística
de entrega.
Dado que no se cumple ninguno de los presupuestos para inferir la existencia de una
conducta violatoria del régimen del consumidor, solicitamos que la imputación sea
desestimada (…)”.

Al respecto, este Despacho debe indicar que, la presente imputación fáctica versa es respecto del
presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 y el numeral 9° del artículo 43 de la Ley
1480 de 2011 y no lo que establece el artículo 23 de la referida ley, razón por la cual los argumentos
correspondientes a que suministró información “suficientemente veraz, transparente” no son de
recibo ni tienen relación con lo que aquí se debate.
Por otra parte y respecto de que entre las partes se genera una relación comercial sujeta a derechos
y obligaciones recíprocas, en donde existe un contrato bilateral mediante el cual el consumidor
expone las características que busca en el producto, como el color, textura, telas y diseños, este
Despacho debe indicar, que procedió a revisar en su integridad la documentación que hace parte del
plenario y advirtió que la investigada en el marco de las compraventas que desarrollaba, expidió
unas facturas de venta que al respaldo contenían el documento denominado “CONDICIONES
COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA”, respecto del cual resulta importante
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traer a colación su contenido, así:
“CONDICIONES COMERCIALES ORDEN DE COMPRA Y FACTURA
A. CONDICIONES SOBRE ABONOS, TIEMPO Y FECHA DE ENTREGA
1. Dentro de los plazos establecidos, el cliente pagará el precio de la mercancía en los
puntos de venta y/o mediante consignación en la cuenta bancaria que Muebles y Accesorios
S.A le indique. En este caso, dentro de los 3 días siguientes el cliente presentará copia del
respectivo comprobante o lo enviará por Fax a donde realizó la compra, El dinero solo puede
ser entregado en las cajas de cada punto de venta, Contra entrega no se recibe efectivo,
cheques o bonos.
2. Para el despacho de los productos el valor total de la compra debe estar previamente
cancelado y el valor del transporte será acordado en cada caso. Para despachos para fuera
de Bogotá estos serán efectivos 10 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la
orden de pedido. Los pedidos deben confirmar entrega. El precio del transporte dentro de
Bogotá (excepto Soacha y Guaymaral) es $59.000 IVA incluido. La hora de entrega está
supeditada la capacidad logística de la empresa transportadora No nos comprometemos con
una hora específica de entrega.
3. Muebles y Accesorios S.A. no asumirá los costos ni proporcionará mecanismo alguno
como implementación de poleas, retiro de vidrios, etc. para ingresar los muebles. El ingreso
de los muebles deberá hacerse por accesos principales (porterías de edificios. puerta
principal de acceso al domicilio. etc.) y no por parqueaderos, ventanas, balcones y/o
cualquier otro acceso que no sea el principal, No se entenderá incumplimiento por parte de
Muebles y Accesorios S.A el retraso que conlleve la entrega de los muebles cuando para la
misma se requiera de dichos mecanismos caso en el cual, se dejarán en el acceso principal
al domicilio/residencia el visto bueno del cliente.
4. Si la entrega no es efectiva por motivos ajenos a MA. Se reprogramará la entrega con un
costo al cliente de $30 000 adicionales y cuyo pago será coordinado por el Área responsable
en el momento de reprogramar la entrega
5. Si el cliente incumple cualquiera de sus obligaciones. Aún la de recibir o facilitar la entrega
de los bienes. Muebles y Accesorios S.A podré exigir su cumplimiento o resolver el contrato.
En ambos casos, el comprador pagará costos administrativos hasta por el del valor de la
compra, renunciando a todos los requerimientos para ser constituido en mora.
6. Los términos de entrega sólo comenzarán a computarse cuando se haya cancelado la
totalidad del valor total de la compra y cuando el cliente haya escogido los tapizados si hay
lugar a ello, lo que constará en la Orden de Compra. Con la firma de la Orden de Compra se
entiende que el cliente ha aceptado la totalidad de su contenido (descripciones. cantidades.
referencias. telas, condiciones generales, etc.). Después de la firma, Muebles y Accesorios
SA no aceptará cambios por referencia, por tela, ni por el sentido del mueble.
7. Si el cliente ha hecho un abono y desiste de la compra antes de que hayan empezado a
correr los términos de entrega. Pagará a Muebles y Accesorios S.A. a título de pena hasta el
20% del valor total de la compra; autorizando a Muebles y Accesorios S.A para retener y/o
compensar sumas de dinero.
8. Si transcurridos 15 días después de la fecha inicial de entrega acordada con el
Cliente, el despacho no se ha podido coordinar por causales atribuibles al cliente, a
partir del día 16 se causará un cargo adicional por concepto de depósito de
mercancía, correspondiente a $90.000 mensuales (se cobra por mes o el precio
equivalente a la fracción de mes).
9. El horario de entregas en la fábrica es de lunes a jueves de 06:30 am a 11:30 am (días
hábiles): previa confirmación con Muebles y Accesorios S.A.
B. GARANTÍA GENERAL
1 Muebles y Accesorios S.A. utiliza materias primas como son: •Madera seca Con un
máximo de humedad del 12% •Laminados recubiertos en Chapina importada. •Laminados
tablex o M.D.F. 'Pinturas base y selladores y lacas catalizadas_ *Espumas de diferentes
densidades. •insumos varios: Vidrios, adhesivos, bisagras, herrajes, fibras de celdas abiertas
(siliconadas), etc.
2. Muebles y Accesorios S.A. garantiza
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a) Calidad, idoneidad, seguridad. Buen estado y funcionamiento del armazón de madera de
los muebles producidos en su fábrica (MF) y estructura de solas nacionales (SN) por el
término de 24 meses, Muebles nacionales (MN), largueros de cama y acabados de pintura
por término de 12 meses.
b) Calidad, idoneidad, seguridad. Buen estado y funcionamiento de accesorios nacionales
(AN), Accesorios importados (Al) por el término de 1 año
c) Calidad, idoneidad. Seguridad, buen estado y funcionamiento de tapizados (telas. lienzos.
grapas, costuras, fibras de celdas abiertas {siliconadas•)), mecanismos de herraje por el
término de 3 meses.
d) Calidad, idoneidad, seguridad. Buen estado y funcionamiento de espumas, muebles
importados (Ml) por el término de 6 meses. • Las fibras siliconadas puede disminuir hasta un
40% en su volumen, sin perder su confort.
Las garantías estén supeditadas a la verificación por parte de Muebles Y Accesorios S.A. del
uso adecuado que le haya dado el comprador a los bienes.
3. Muebles y Accesorios S.A, se exonera de responsabilidad por la garantía cuando el
defecto proviene de: a) Fuerza Mayor o caso fortuito. b) El hecho de un tercero. c) El uso
indebido por parte del consumidor. d) Inobservancia de instrucciones de instalación. Uso o
mantenimiento. e) Golpes o rayones no reportados en el momento de la entrega. f) uso de
lustra muebles, lubricantes o agentes abrasivos aplicados sobre los productos. g) Efecto por
lluvia, rayos, inundaciones o por exposición directa a rayos ultravioleta
4. Así mismo, Muebles y Accesorios S.A. se exonera de responsabilidad por la garantía en
los siguientes casos: a) Cuando se hayan efectuado arreglos y/o modificaciones a los
diseños originales. b) Cualquier daño causado por maltrato o uso inadecuado c) Cuando es
mercancía de saldos o muebles de exhibición respecto de los daños informados al cliente al
momento de la compra d) En productos de uso personal como colchones, lencería,
almohadas y/o protectores En estos casos sólo procede la garantía por defectos de fábrica.
e) Golpes o rayones no reportados en el momento de la entrega o cuando los productos son
para uso comercial.
5. Las partes eléctricas tendrán garantía exclusivamente por funcionamiento por el término
de 1 mes. Muebles y Accesorios SA no se hace responsable por descargas eléctricas o
cambios de voltaje.
6. El perfecto estado y la calidad de los vidrios, apliques o accesorios en acero será
verificado por el comprador momento de la entrega y sobre los mismos no habrá garantía,
entendiendo que la firma del recibo conlleva el correspondiente paz y salvo
7. Muebles y Accesorios S.A. asumirá los fletes del transporte de los muebles para atender
la garantía cuando éstos se encuentren en la misma ciudad donde fueron entregados
8. Para el uso y manejo de los sistemas reclinables siempre debe operarse por una persona
mayor de edad y que esté sentada en la silla. Si el piecero se activa sin que una persona
está sentada en la silla se corre el riesgo de que se rasgue la tela del piecero y se pierda la
garantía por el uso inadecuado del producto.
C. LIMITACIÓN DE GARANTÍAS SOBRE OBSEQUIOS D. INSTALACIONES DE MUEBLES
COLGANTES Y/O REPISAS.
1. Muebles y Accesorios S.A. no presta el servicio de instalación de muebles colgantes,
repisas, escritorios. Espejos, percheros, consolas, cabeceros ni de forma directa ni indirecta
y no se hace responsable en ningún caso por la misma.
2. El precio de los productos importados no incluye el valor del armado
•Será obligación del comprador o de quien este designe para recibir verificar en forma
detallada estado de conservación e idoneidad de todos y cada uno de los productos
adquiridos al momento de la entrega, toda vez que. La firma de recibido en la factura será
entendido como el recibo a satisfacción de los productos.
En caso de que la mercancía sea entregada a un tercero designado por el comprador, estos
recibirán la mercancía a satisfacción y Muebles y Accesorios SA no responderá por el estado
en que llegue a su destino final.
AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES- Al firmar este documento autorizo el uso
de datos personales a MUEBLES Y ACCESORIOS S.A (MYA) y/o DREAM REST
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COLOMBIA SAS y su marca COLCHONES PARAÍSO (DR) para las siguientes finalidades:
efectuar, a través de cualquier medio en forma directa o a través de terceros. Actividades de
mercadeo, de comunicación comercial y actividades de promoción y/o publicidad propia o de
terceros y de aquellas marcas, productos y servicios comercializados por MYA y/o DR,
venta, servicio al diente. Inteligencia de mercados, mejora del servicio, verificaciones.
Consultas. Control, comportamiento, hábito y habilitación de medios de pago, prevención de
fraude, así corno cualquier otra relacionada con sus productos y servicios. Actuales y futuros
relacionados con el desarrollo del objeto social de MYA y/o DR. Así mismo, autorizo a MYA
y/o DR, para contactarme por cualquier medio y enviarme información referente a productos,
servicios, ofertas. Promociones y publicidad de MYA y/o DR., alianzas, eventos, contenidos,
información acerca de MYA y/o DR. Y demás actividades, al igual que para el envío de
revistas, invitaciones, folletos. Catálogos, comunicados, los cuales serán informados por
correo electrónico a/ correo registrado o por cualquier otro canal de envió como lo es la
dirección de mi residencia suministrada a MYA y/o DR., mensaje de textos al teléfono
registrado, mensajes por cualquier aplicación y/o plataforma, o por cualquier otro canal.
La información y datos personales suministrados podrán ser procesados, recolectados.
Almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos, de
acuerdo con los términos establecidos en la ley y con las finalidades enunciadas
anteriormente, MYA y/o DR. serán los responsables del uso que Se le dé a los datos que
suministre para tal fin, quienes podrán así mismo, divulgarlos a terceros encargados de la
transmisión de su información comercial, Derecho que he sido informado, de forma clara y
expresa, al solicitar la información aquí referenciada del: a) Tratamiento al cual serán
sometidos los datos personales y la finalidad de los mismos; b) los derechos que me asisten
como titular de la información personal según el artículo 8 de la ley 1581 de 2012. Para
ejercer esos derechos, me podré contactar a las líneas de atención al cliente Bogotá.
6671267 opción 4, o al correo electrónico o mediante comunicado físico a Vereda Pueblo
Viejo Km2 Vía Briceño — Sopo.
AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO
Autorizo a MUEBLES Y ACCESORIOS S.A. o a quién represente sus derechos u ostente en
el futuro la calidad de acreedor a Consultar reportar, conservar, suministrar, solicitar o
divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi
comportamiento comercial, lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis
Obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de
manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al
Sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones'.
Por otro lado, tener presente que la posfecha en los cheques se entiende como no escrita y
en ese orden, el cheque es pagadero a la vista (ART. 717. Código de Comercio Colombiano:
El cheque será siempre pagadero a la vista Cualquier anotación en contrato se tendrá por no
puesta.
El
cheque
presentado
será
pagadero
a
su
presentación).
Para más información: http:/hvww.mueblesyaccesorios.comco/links.de-interes/pol/ticas-deenvio”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Así y al analizar de forma íntegra el anterior documento, se puede apreciar que el contenido
expuesto, se encuentra de manera uniforme y continua en todos los respaldos de las facturas que
emitió la investigada y, en ese orden, es claro que ésta empleó de manera permanente las mismas
condiciones respecto de los negocios jurídicos que desarrollaba en el marco de una relación de
consumo.
Ahora bien, la investigada alegó que en el marco de la relación comercial se generaban derechos y
obligaciones recíprocos y que el consumidor exponía las características que buscaba en los
productos, frente a lo cual este Despacho debe indicar que si bien tal afirmación puede ser cierta,
porque la compraventa se caracteriza porque una de las partes se obliga a dar y transmitir la
propiedad de una cosa y la otra pagarla en dinero 93 , las condiciones que rigen la relación de
consumo no se generan por el conceso de las partes que la componen, sino que por el contrario, al
analizar el contenido del anterior documento es claro que, se está en presencia de un contrato de
adhesión, ya que en éste se contemplan una serie de condiciones uniformes y predeterminadas,
respecto de las cuales los usuarios no pueden modificar las disposiciones allí señaladas, sino que
sólo pueden aceptarlas o rechazarlas en bloque.
Código Civil. Artículo 1849. “La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla
se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio”.
Código de Comercio. Artículo 905. “La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y la otra a
pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio.
Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario.
Para los efectos de este artículo se equipararán a dinero los títulos valores de contenido crediticio y los créditos comunes representativos de dinero”.
93
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De esta manera, en dicho documento solo se pueden realizar cambios o variaciones a los datos
referentes al cliente, la identificación de los productos que se adquieren, las fechas de emisión y las
fechas estimadas de entrega, entre otros. Así las cosas, se advierte que los consumidores que
aprueban el texto de las cláusulas redactadas por la investigada, no intervienen en la discusión del
contenido contractual y el vínculo jurídico se establece por el simple acto de aceptación o adhesión
al esquema predeterminado unilateralmente.
En ese sentido, esta Dirección señala que dicho documento a la luz del ordenamiento jurídico
colombiano es un contrato de adhesión, toda vez que por la forma en que están redactadas y
consignadas dichas disposiciones contractuales, se evidencia que éstas no fueron discutidas libre y
previamente por las partes, sino que fueron preestablecidas por la investigada y sobre las cuales los
consumidores solo expresaron su aceptación94.
De esta forma, puede indicarse que al contener disposiciones contractuales estandarizadas, la
manifestación de la autonomía de la voluntad de los consumidores, para elegir el tipo de contrato, su
medio o forma de expresión, el contenido del negocio o su configuración interna, está limitada95.
Asimismo y si bien es cierto que en la página web de la investigada se informa la posibilidad de que
se presente la existencia de productos personalizados y que respecto de éstos, no aplica el derecho
de retracto96, dicha circunstancia no implica que las cláusulas contenidas en el documento objeto de
estudio sean acordadas por las partes, máxime si se tiene en cuenta que en el numeral 6 de esas
condiciones comerciales se dispone “Con la firma de la Orden de Compra se entiende que el cliente
ha aceptado la totalidad de su contenido (descripciones. Cantidades. Referencias. Telas,
condiciones generales, etc.). Después de la firma, Muebles y Accesorios SA no aceptará cambios
por referencia, por tela, ni por el sentido del mueble”.
Así las cosas, las cláusulas establecidas en el documento en estudio, son aplicables a todas las
relaciones de consumo, sin importar si el consumidor puede elegir el color, las texturas, las telas, y
los diseños, del producto comercializado por la indagada, por lo que, tal argumento no es de recibo.
Por otro lado y respecto de que no obraba prueba en el plenario que acreditara el cobro de la
penalidad que contemplaba el numeral 8° del literal a) de las “CONDICIONES COMERCIALES DE
ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA”, que es el objeto de reproche en este cargo y que no se
presentaron quejas o denuncias frente a este aspecto, este Despacho debe indicar que la normativa
objeto de estudio no se encuentra supeditada a que se presenten denuncias frente al cobro de dicha
penalidad o que ésta efectivamente se haya realizado por el sujeto pasivo, ya que el propósito de la
norma es que los productores y proveedores no incluyan cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con los consumidores, toda vez que a éstos les asiste el derecho a ser protegidos
contractualmente.
Por otra parte y respecto del argumento referente a que en el periodo de 2017 a 2019, solo se
presentaron dos casos sobre bodegaje y que fue por petición de los clientes, porque no se dio la
entrega en la fecha acordada, este Despacho debe indicar que, dicha manifestación no tiene relación
con lo que aquí se reprocha, toda vez que no se están cuestionando las solicitudes de depósito de
bienes que realizaron los clientes a la investigada, sino lo que se contempló por el sujeto pasivo en el
numeral 8° del literal a) de las “CONDICIONES COMERCIALES DE ORDEN DE COMPRA Y/O
FACTURA”.
De otro lado, la investigada señaló que las disposiciones contenidas en dicho documento eran
aceptadas por los clientes, frente a lo cual este Despacho debe indicar que si bien las facturas que
contienen el contrato de adhesión en su reverso, se encuentran suscritas por los consumidores,
dicha circunstancia no implica que hubieran aceptado la inclusión de una cláusula abusiva, pues la
relación de consumo debe desarrollarse bajo el respeto del marco normativo que la regula, esto es,
la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor-, mismo que censura la inclusión de este tipo de
disposiciones en los contratos de consumo.
Asimismo y en lo que corresponde a que la cláusula en comento no ha producido efectos en contra
de los consumidores y que no se obtuvo una ganancia, porque la mora del cliente perjudicaba era a
94

Cfr. ESTRADA, Alexei Julio. La Eficacia de los Derechos Fundamentales entre Particulares. Universidad Externado de Colombia. 2000. P. 286 y ss.
RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Del abuso del derecho al Abuso de la Posición Dominante. Universidad Externado de Colombia. 2002. P.316 y ss.
95
Cfr. HINESTROSA FORERO, Fernando. Autonomía Privada y Tipicidad Contractual. Conferencia publicada en Reflexiones de un Libre Pensador.
Universidad Externado de Colombia. 2002. P. 400 y ss.
96
Mediante el radicado número 17-333376-5 del 7 de marzo de 2018, la investigada allegó Condiciones de envío online”, “Condiciones sobre pagos y
abonos en la compra de productos en M&A”, “orden de compra pedido”, “condiciones de despacho y entrega”, “instalaciones de productos colgantes y
repisas”, “política de garantías”, “certificado de garantía” e “información importante”, que se encontraban en su página web.
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la compañía, este Despacho debe reiterarle que, de acuerdo con la naturaleza y las características
que ostenta el derecho de consumo en sede administrativa y las facultades legales asignadas a esta
Dirección, lo que se busca es proteger los derechos de los consumidores considerados como una
universalidad, razón por la cual, aquí no se exige que se materialice el daño, sino que lo que se
analiza es la potencialidad con que la conducta infractora puede perjudicar los derechos de los
usuarios en general.
Aunado a ello, los eventuales perjuicios que se puedan configurar por la conducta de los
consumidores respecto de la capacidad de bodegaje y logística de entrega de la sociedad indagada,
son aspectos que escapan del ámbito de esta investigación, toda vez que la misma se dirige es a
establecer si se cumplió o no la norma no a pronunciarse frente a aspectos particulares que se
pueden suscitar entre las partes.
De igual manera, se le precisa a la investigada que, en el ámbito de las relaciones de consumo, la
ley especial aplicable es el Estatuto del Consumidor y, en este orden, si bien el artículo 1612 del
Código Civil dispone la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados como incumplimiento de
una obligación de no hacer, también es cierto que los acuerdos particulares que se hagan en virtud
de dicha obligación y en el ámbito de una relación de consumo, deben enmarcarse dentro de los
lineamientos establecidos en la ley de protección al consumidor, mismo que proscribe la presencia
de cláusulas abusivas en las relaciones de consumo, las cuales, acorde con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 1480 de 2011, son ineficaces de pleno derecho.
Así mismo, por medio de su argumentación, la indagada adujo que la inclusión de la cláusula bajo
examen se presentaba porque era usual que los consumidores rechazaran el producto cuando el
color, el diseño, o la textura, no coincidía con el que fue inicialmente escogido, por lo que se
dificultaba deshacerse de dichos productos.
Sobre el particular, llama la atención tal argumento si en el mismo documento que emitió la
investigada se señaló que “Después de la firma, Muebles y Accesorios SA no aceptará cambios por
referencia, por tela, ni por el sentido del mueble”; en todo caso, se le precisa a la investigada que no
resulta válido argumentar que los compradores se suelen rehusar a aceptar un producto cuando éste
no corresponde con las condiciones ofrecidas, como fundamento para la inclusión de una cláusula
que puede resultar abusiva. Pues al no aceptar los productos que no corresponden con lo que
adquirieron es claro que éstos ejercerían su derecho a recibir productos de calidad, de conformidad
con las condiciones ofrecidas, por lo que dicho argumento no es de recibo.
Así las cosas y precisado lo anterior, este Despacho considera oportuno traer a colación la cláusula
que fundamentó la presente imputación, así: “(…) si transcurridos 15 días después de la fecha inicial
de entrega acordada con el Cliente el despacho no se ha podido coordinar por causales atribuibles al
cliente, a partir del día 16 se causará un cargo adicional por concepto de depósito de mercancía,
correspondiente a 90.000 mensuales (se cobra por mes o el precio equivalente a la fracción del
mes)”.
De esta forma y al estudiar la cláusula en comento, se advierte de la misma que, ésta ostenta las
características de las cláusulas abusivas, en vista que su negociación no fue individual, trasgrede el
postulado de la buena fe negocial y genera un desequilibrio injustificado de cara a los derechos y
obligaciones que contraen las partes, ya que dicha estipulación presume la manifestación de la
voluntad del consumidor, toda vez que le impone como obligación tener que aceptar realizar una
erogación cuando no se pudo coordinar la entrega de los productos por causas que si bien se
indican como atribuibles a él no se hayan especificadas, así como tampoco el procedimiento para
constituir dicha atribución, por lo que en esa medida, esta disposición predispuesta resulta
abiertamente abusiva. Como consecuencia de lo anterior, este Despacho encuentra que la
investigada con tal disposición vulneró lo que dispone el artículo 42 y el numeral 9° del artículo 43 de
la Ley 1480 de 2011, referente a las cláusulas abusivas que presumen cualquier manifestación de
voluntad del consumidor, cuando de éstas se deriven obligaciones a su cargo.
Ahora bien, la investigada indicó que la frase “causas atribuibles al cliente” hacía referencia a las
situaciones se originaban en la voluntad del comprador y que no era procedente enumerarlas por la
infinidad de causas que podían ocasionarse, por lo que frente a tal argumento se debe indicar, que si
bien la expresión en mención hace referencia a circunstancias que serían propiciadas por el cliente,
éste no las específica y en tal sentido, la misma es vaga y ambigua y aunque, ésta señaló en sus
argumentos que podía ser cuando el cliente se rehusaba a recibir los productos, este Despacho,
debe poner de presente, que la estipulación no alude a dicho evento y en todo caso, ya se puso de
presente que tal situación no es de recibo.
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Asimismo, la investigada manifestó que esta Autoridad partió de una premisa errónea al señalar que
se presumía la voluntad del consumidor de no recibir los productos y que era claro que si se incluía
la frase “causas atribuibles al cliente”, era porque la misma excluía la posibilidad de usar como
argumentos eventos de fuerza mayor o caso fortuito y que la norma que regulaba dichas figuras era
de orden público y que cualquier disposición en contra de ésta se tenía por no escrita. Frente al
particular, este Despacho debe precisar que aquí no se cuestiona el carácter jerárquico que tiene la
Ley 95 de 1980; de igual manera, es de destacar que en la imputación fáctica se indicó que con la
estipulación en comento, se podía configurar una presunción de la manifestación de la voluntad del
consumidor que generaba una erogación a su cargo porque no se establecían cuáles eran las
causales atribuibles a éste para que no se coordinara el despacho y para ejemplificar los eventos, se
trajo a colación las causales de fuerza mayor y las ocupaciones los días en que se programaran las
entregas.
En ese orden y para sustentar la vulneración de la normativa, la imputación aludió a que como no se
habían indicado cuales eran las supuestas causas atribuibles al cliente, éste también tendría que
aceptar pagar el valor allí señalado por concepto de depósito de mercancía aunque hubiese sido
objeto de una fuerza mayor el día en que se programaba el artículo. En ese orden, dicha situación
fue señalada por la Autoridad para ejemplificar y mostrar cómo la disposición no se ajustaba a la
normativa en estudio.
En tal sentido y contrario a lo indicado por el sujeto pasivo, es claro que éste con su conducta
infringió la normativa en estudio, por lo que al analizar la situación fáctica y jurídica, de cara a los
argumentos esgrimidos y los elementos probatorios expuestos, este Despacho encuentra que la
imputación fáctica N° 6 está llamada a prosperar y por ello, se procederá a imponer una sanción
administrativa de conformidad con lo que determina el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
34.10. Frente a la presunta infracción de lo dispuesto en los literales a), b) y c) del artículo 50
de la Ley 1480 de 2011-Imputación fáctica N° 7-:
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor imputó presunta
responsabilidad a la investigada, por considerar que con su conducta podría configurarse una
vulneración a lo dispuesto en los literales a), b) y c) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011.
De esta manera, esta Autoridad procederá al análisis de la presente imputación fáctica, frente a la
conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas que obran en el expediente,
pues resulta indispensable en aras de dar una adecuada protección de los derechos de los
consumidores, establecer si se vulneró o no la mencionada normativa.
Así las cosas, este Despacho considera necesario reiterar que la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del
Consumidor, dispone un capítulo especial para la protección al consumidor de comercio electrónico,
del que debe destacarse el artículo 50, toda vez que éste establece diversas obligaciones a los
proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que ofrezcan productos a través de
medios electrónicos, como informar el Número de identificación Tributaria –NIT-, la dirección de
notificación judicial, las características los productos ofrecidos y el procedimiento para ejercer el
derecho de retracto.
En ese orden y en consideración de lo anterior, esta Dirección inició la presente investigación
administrativa, toda vez que, al analizar la visita de inspección administrativa realizada el 11 de
marzo de 2019 a la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, cuya acta fue radicada con
el número 18-236898-5 del 11 de marzo de 2019, evidenció que al parecer, la investigada no informó
en su comercio electrónico lo correspondiente al Número de identificación Tributaria –NIT-, la
dirección de notificación judicial, las características los productos ofrecidos y el procedimiento para
ejercer el derecho de retracto.
Frente al particular, la investigada por medio de su escrito de descargos radicado con el número 17287511-20 del 16 de abril de 2019, expuso lo siguiente:
“No son ciertos los cargos, se rechazan y se REFUTAN así:
En cuanto al literal a). Se tiene que al hacer despliegue de la página Web:
www.mueblesyaccesorios.com.co, encontramos en la parte inferior de la misma:
Nombre o razón social: MUEBLES & ACCESORIOS
NIT: 860528329-5
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DIRECCIÓN: Kilómetro 2, Vía Briceño - sopo (Vereda Pueblo Viejo) Sopo. Cundinamarca.
Y en la parte superior derecha de la misma, su PBX: 667 12 67.
Información está que igualmente se da a conocer en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES de nuestra página WEB, así:
MUEBLES & ACCESORIOS S.A., en adelante en este documento "M&A" sociedad con
domicilio principal en sopo, Cundinamarca, Nit. 860.528.329-5, dirección: KM 2 Vía Briceño
Sopo Vereda Pueblo Viejo, e-mail: data@mueblesyaccesorios.com.co, teléfono: (57)
6671267.
Luego NO ES CIERTO el cargo que se imputa en cuanto a que no se informa el NIT ni la
dirección de notificación judicial. En consecuencia, se cumple con el precepto y el cargo
no prospera”.
“En cuanto al literal b). en nuestra página Web se presenta un CATÁLOGO VIRTUAL en el
que se encuentran determinados, por sus características esenciales, cada uno de los
productos ofrecidos a nuestra distinguida clientela; catálogo virtual que igualmente es
presentado y entregado en físico a cada uno de los visitantes de nuestras tiendas y puntos
de venta. En consecuencia, se cumple con el precepto normativo”.
“Al referenciado literal c) de la norma en cita. La página WEB cuenta con unos ‘LINKS DE
INTERÉS’, entre los que se cuenta el de ‘PREGUNTAS FRECUENTES’, donde se observa
la información que echa de menos el despacho, entre ellas: los medios de pago de que se
disponen, derecho a retracto que le asiste al consumidor, un link sobre "nuestros envíos, etc,
en síntesis, SE CUMPLE CON EL PRECEPTO señalado.
Es decir, al consumidor le basta con navegar por la página para obtener la información
requerida.
Por lo expuesto, este cargo no tiene vocación de prosperidad y debe DESESTIMARSE en su
totalidad (…)”.

Asimismo, la investigada en su escrito de alegatos de conclusión radicado con el número 17-28751133 del 14 de enero de 2020, realizó una síntesis de la imputación y expuso los siguientes
argumentos:
“Es importante recordar que la inspección a la página web se trata de una prueba
documental que debe estar recabada bajo los parámetros de la Ley 527 de 1999, es decir
que esas capturas deben estar firmadas, y que el mensaje de datos dentro de la misma esté
inalterado.
La SIC en su escrito de apertura de investigación y en los demás documentos que hacen
parte del proceso, no allegó una copia de la página web objeto de inspección que cumpla
con estas características técnicas de firmado y garantía de no alteración de los contenidos,
únicamente se allegó un informe de visita de inspección a la página web. Las imágenes
captadas y transcritas en la resolución de apertura de investigación no son más que una
captura de pantalla sin ninguna garantía técnica de equivalencia entre la captura de pantalla
y la web efectivamente al aire al momento de la inspección, no existe trazabilidad sobre la
manera en que se realiza la captura de pantalla, la identidad e idoneidad de quien recauda
ese medio probatorio, ni la garantía de que el medio recaudado no ha sido perturbado de
ninguna manera, por ende, la prueba del presunto incumplimiento no fue recaudada de
manera correcta, lo que debe devenir en su desestimación.
Infortunadamente se desconoce la razón técnica para que en el momento de la inspección la
página de términos y condiciones de la web de MUEBLES & ACCESORIOS no se
encontrara disponible, sin embargo, dada la manera con la que fue recaudada la prueba es
imposible determinar si el problema se presentó en el alojamiento de la web de MUEBLES &
ACCESORIOS, en su contenido, o, en los equipos usados por la SIC, incluso por errores
humanos en el ingreso de las URLs que llevan de un lugar a otro. Nada de esto es
determinado en la prueba recabada”.
La simulación de compra realizada por la SIC en su inspección no parece llegar hasta una
etapa avanzada de la misma, solo hasta el ingreso en el carrito de los productos, por tanto,
(sic)
Adicional a lo anterior en la página web de MUEBLES & ACCESORIOS se encuentra la
descripción técnica de la totalidad de productos a la venta, incluso cuando estos son
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vendidos como un ‘juego’.
Mal haría la SIC en ver la página web de manera desagregada y no como un conjunto, pues,
para el caso específico, cuando se realiza el proceso de compra de un ‘juego’ los elementos
del mismo se encuentran en el catálogo, y cada pieza cuenta con su propio micro sitio donde
se pueden verificar las condiciones técnicas de cada producto, como se puede constatar en
la web de MUEBLES & ACCESORIOS, para lo cual adjuntamos una imagen con fines
ilustrativos:”

Finalmente, la página web de MUEBLES & ACCESORIOS se encuentra en constante
actualización, por lo cual, a la fecha, puede verificarse que cada uno de los puntos que
fueron objeto de verificación por la SIC como lo son la inclusión del NIT, nombre y
condiciones de reversión se encuentran cumplidos. Al respecto, esta información no solo se
encuentra en el ‘footer’ (parte inferior) de la web, sino también puede ser accedido en el
micro sitio denominado "nuestra historia" al cual se accede a través del vínculo "nuestra
historia" en la parte inferior de la página.
Por todo lo anterior, de manera atenta, solicito se desestime el cargo (…)”.

Frente al argumento consistente en que la inspección a la página web era una prueba documental
que debía estar recabada bajo los parámetros de la Ley 527 de 1999 y que las capturas de pantalla
debían estar firmadas, que el mensaje de datos dentro de la misma debía estar inalterado, pero que
esta Autoridad no había allegado una copia de la página web objeto de inspección que cumpliera
con estas características técnicas, sino que presentó fue un informe de visita de inspección a su
dominio web y que, las imágenes expuestas en el pliego de cargos no tenían una garantía técnica de
equivalencia entre la captura de pantalla y el dominio web efectivamente al aire al momento de la
inspección, que no existía trazabilidad sobre la manera en que se realizaba la captura de pantalla, la
identidad e idoneidad de quien recaudaba ese medio probatorio, ni la garantía de que el mismo no
había sido perturbado de ninguna manera, este Despacho debe partir por indicar que, el literal a) del
artículo 2° de la Ley 527 de 1999, define los mensajes de datos como “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”. En este sentido, el registro documental de la vista de inspección
realizada el 11 de marzo de 2019 y que fue radicada con el número 18-236898-5, constituye, en
efecto, un mensaje de datos.
Ahora bien, el artículo 12 de la ley en cita, dispone unos criterios para la conservación de los
mensajes de datos, como son los siguientes:
“Artículo 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la ley
requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito
quedará satisfecho, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta.
2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya
generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduce con
exactitud la información generada, enviada o recibida, y
3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el
destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido

RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021

HOJA Nº,147

“Por la cual se decide una actuación administrativa”
el documento.
No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por única
finalidad facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos.
Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio técnico que
garantice su reproducción exacta”.

En cuanto al criterio de accesibilidad, se tiene que el registro de la visita de inspección se encuentra
contenido en un CD, radicado con el 18-236898-5 del 11 de marzo de 2019, el cual hace parte
íntegra del expediente y ha estado disponible para consulta desde el momento que se realizó la
inspección y se anexó al plenario.
En cuanto al segundo criterio, referente a la conservación del formato, dicho mensaje de datos fue
obtenido en formato WMV y ha permanecido invariable desde el momento en que fue aportado en el
expediente, tal como se observa en el minuto 20:17 del registro documental:
Imagen N° 23 (Especificaciones Rad. 18-236898-5, 20:17)

“(…) fijar formato de salida WMV (…) File (…) Video_1552298821.wmv (Lenght: 00:20:17)”.

Respecto del tercer criterio, sobre la información que permita determinar el origen, el destino y la
fecha del mensaje, se tiene que el acta de visita que acompaña el soporte documental, identifica el
momento en el cual se realizó la visita, la persona encargada de realizarla, es decir, el funcionario de
esta Entidad y la dirección del sitio web que fue objeto de inspección así:
Imagen N° 24 (Acta de Visita Rad. 18-236898-5)
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Así mismo, los primeros momentos de grabación del video, permiten observar que se llevó a cabo la
verificación de la hora legal en la cual se realizó la visita, acorde con el sitio web del Instituto
Nacional de Metrología, así:
Imagen N° 25 (Extracto Hora Diligencia)

De igual manera, en la grabación se observa que, acorde con el reloj del sistema, el video inicia a las
10:06 am y termina a las 10:27 am, lapso que concuerda con los veinte (20) minutos y diecisiete (17)
segundos de duración del video, por lo cual se percibe la integridad temporal y trazabilidad de la
grabación.
Así
mismo,
el
video
constata
el
ingreso
al
sitio
web
htttps://www.mueblesyaccesorios.com.co por lo que se evidencia que dicha página pertenece a la
sociedad investigada.
De otra parte, cabe señalar que dicho documento ha estado en custodia de esta Entidad y su acceso
se ha encontrado limitado a los funcionarios encargados de la revisión del expediente y a la
investigada. De igual manera, al observar el video no se evidencian cortes en la secuencia temporal,
ni cambios en la estructura del contenido. Todas estas situaciones permiten observar que el material
probatorio que es objeto de análisis ha permanecido inalterado y cumple con los criterios del artículo
12 de la Ley 527 de 1999.
Además, toda vez que el registro en video constituye una prueba del contenido de la página web al
momento de la visita, resulta innecesario allegar una copia de la página web como sugiere la
investigada en sus alegatos de conclusión.
Ahora bien, hechas las anteriores precisiones resulta importante advertir que el Código General del
Proceso, al prever los distintos medios probatorios, confirió a los mensajes de datos el carácter de
documento y, por ende, su misma eficacia probatoria, toda vez que en el artículo 243 está
contemplado como una clase de documento.
En línea con lo anterior, se tiene que, de modo complementario, en dicha normatividad,
concretamente en el artículo 247 se estableció que "Serán valorados como mensajes de datos los
documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o
recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. La simple impresión en papel de
un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos”.
Asimismo el artículo 244 del Código General del Proceso, define lo que en términos de derecho
probatorio se entiende por documento auténtico, así:
“ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza
respecto de la persona a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o
en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz
o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o
desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del
derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.
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Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser
título ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con
ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su
falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.”

(Resaltado y Negrilla fuera de texto)
De lo anteriormente expuesto, se desprende con meridiana claridad que las capturas de pantalla que
sirvieron de fundamento para la presente imputación, son un medio de prueba cuya validez
probatoria se ciñe a la de la prueba documental.
En relación con lo recién expuesto, es de advertir que las mismas ostentan la calidad de auténtico,
pues así se presume por disposición de la ley, mientras no haya sido tachado de falso o
desconocido, teniendo en cuenta que contiene la reproducción de una imagen.
También se presume como documento auténtico, toda vez, que para este Despacho existe la
certeza acerca de quién es la persona a quien se atribuye dicho documento, que en el caso concreto
corresponde a la investigada porque el dominio web es de su propiedad y esta Autoridad, llevó a
cabo una visita de inspección a la misma, en ejercicio de las facultades administrativas otorgadas en
el numeral 62 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011 y el numeral 4° del artículo 59 de la Ley 1480
de 2011, por lo tanto, tiene valor probatorio a la luz de las normas del Código General del Proceso.
Ahora bien, frente a los argumentos expuestos por la investigada tendientes a indicar que no hay
garantía de no alteración de los contenidos ni trazabilidad respecto de la forma en que se realizó la
captura de pantalla, es decir, que la información que contienen fue alterada y modificada de forma
malintencionada, vulnerando de ésta manera los principios básicos del derecho procesal
colombiano, es preciso señalar que, si lo que pretendió alegar es una tacha de falsedad o
desconocimiento de tales documentos, debió haberlo propuesto como tal, sin embargo, con sorpresa
este Despacho advierte que, lejos de desconocer dichas pruebas documentales, lo que hizo fue
realizar una exposición frente a las imágenes expuestas y su contenido, tendiente a argumentar las
razones por las cuales consideró que no había incumplido la normativa que es objeto de la presente
imputación.
Ahora bien, si la investigada considera que dichas pruebas documentales no cumplen con las
exigencias legales debido a que no cuentan con ningún tipo de protección que permita saber que las
mismas correspondan al original del mensaje de datos, tal y cómo fue captado, con el objeto de que,
según su parecer, no carezcan de valor probatorio, se debe poner de presente que, resultan
particulares sus afirmaciones, máxime si se tiene en cuenta que por un lado, alegó lo que antes se
estudió y por el otro lado, con sus escritos de defensa allegó medios probatorios semejantes a los
que ahora reprocha; en todo caso y por los motivos anteriormente expuestos, los argumentos de la
investigada carecen de valor probatorio y por tal razón, no son de recibo para esta Dirección.
Por otro lado, la investigada indicó que desconocía la razón técnica para que en el momento de la
inspección, la página de términos y condiciones no se encontrara disponible, pero que dada la
manera en que había sido recaudada la prueba era imposible determinar si el problema correspondía
al alojamiento de dicho dominio web o si era por los equipos que usaba esta Autoridad, incluso por
errores humanos en el ingreso de las URL’s que llevaban de un lugar a otro.
Con relación a este argumento, a partir del registro documental de la visita de inspección, se observó
que, al intentar acceder al link de los términos condiciones que obra al final del sitio web, este
conduce a una página con donde se informa que “EL PRODUCTO QUE ESTA BUSCANDO NO
EXISTE”.
Imagen N° 26 (Extracto visita de inspección minuto: 07:54)
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Esto no se debe a un problema de conexión o a los equipos de esta Autoridad como sugiere la
indagada, ni a un error en el ingreso de las URLS, situaciones fácilmente descartables a partir de
observar la secuencia de la visita. Dicho error se origina en el esquema de vínculos de la página web
de la investigada, pues como se puede observar, al ingresar a dicho enlace se conservan los menús
y la información relativa al sujeto pasivo. En este sentido, sí la causa del problema fuera atribuible a
los equipos o a la red de esta Superintendencia, el navegador indicaría que se presentó una falla en
la conexión, cosa que no ocurrió en el presente caso.
Así y hechas las anteriores precisas, para abordar el estudio del cargo y los argumentos esgrimidos,
este Despacho procederá a realizar el análisis de cada uno de los literales del artículo 50 de la Ley
1480 de 2011, que fueron imputados al sujeto pasivo de la siguiente manera:
34.10.1. Frente al presunto incumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 50 de la
Ley 1480 de 2011:
Frente a la presunta vulneración del literal a) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011, la investigada
indicó que, en la parte inferior del dominio web de su propiedad se encontraba su nombre o razón
social, su NIT, la dirección y el número de teléfono y que en la sección de “políticas de privacidad y
tratamiento de datos personales”, se observaba la misma información y su correo electrónico.
Al respecto, esta Dirección procedió a analizar la inspección a la página web de la investigada
https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, radicada con el número 18-236898-5 del 11 de marzo de
2019, a partir de la cual resulta importante traer a colación, a modo de ejemplo las siguientes
imágenes:
Imagen N° 27 (Página principal Rad. 18-236898-5, 00:21m)

Imagen N° 28 (Página principal Rad. 18-236898-5, 00:37m)
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Imagen N° 29 (Página principal Rad. 18-236898-5, 00:37m)

Imagen N° 30 (Página principal Rad. 18-236898-5, 08:03m)

“Kilómetro 2 Vía Briceño – Sopo (Vereda Pueblo Viejo) Sopo – Cundinamarca Nit: 860528329-5”
Así las cosas, al revisar dicho soporte probatorio respecto del cargo en particular, se puede advertir
que en la parte inferior de la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, se informó lo
correspondiente al Número de Identificación Tributaria –NIT- y la dirección de notificación judicial,
razón por la cual, este Despacho le haya la razón al sujeto pasivo respecto de los argumentos
esgrimidos frente a este aspecto y por ello, está comprobado que la sociedad indagada no vulneró lo
dispuesto en el literal a) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011.
Como consecuencia de lo expuesto, este Despacho procederá a desestimar y a archivar el presente
cargo de la imputación fáctica N° 7.
34.10.2. Frente al presunto incumplimiento de lo dispuesto en el literal b) del artículo 50 de la
Ley 1480 de 2011:
Por otra parte, la investigada en sus argumentos indicó respecto de la presunta vulneración del literal
b) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011, que en su página web se presentaba un catálogo virtual en
el que se determinaban las características esenciales de cada uno de los productos ofrecidos y que
el mismo correspondía al que se presentaba y se entregaba en físico a los consumidores.
Al respecto, este Despacho debe indicar que la normativa en estudio, se ciñe a las obligaciones
legales que se deben cumplir en el comercio electrónico, por lo que los argumentos referentes a que
el catálogo virtual era el mismo que el catálogo físico, no son de recibo.
Asimismo, señaló que la simulación de compra no llegaba a una etapa avanzada, sino que se
realizaba hasta el ingreso de los productos en el “carrito” y que en su dominio web se encontraba
una descripción técnica de la totalidad de los productos a la venta, incluso cuando se vendían como
un “juego” y que por ello, no se podía ver la página de manera “desagregada” sino en conjunto y que
cada pieza ofrecida contenía su propio micro sitio para verificar las condiciones técnicas de los
bienes. De esta forma y para sustentar lo anterior, trajo a colación una imagen en la que se
indicaban las características de un producto denominado “comedor hiver Atila 4 puestos de 1.60
natural con blanco”.
Frente a lo anterior, este Despacho debe indicar en primera medida, que la simulación de compra
que se observó en la visita de inspección administrativa, no llegó al estado de efectivamente adquirir
los productos, toda vez que ese no era el propósito de la diligencia; ahora y sin perjuicio de lo
anterior, es claro que la norma en cita estipula como obligación legal para el sujeto pasivo el
“suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto
de los productos que ofrezcan. En especial, deberán indicar sus características y propiedades tales
como el tamaño, el peso, la medida, el material del que está fabricado, su naturaleza, el origen, el
modo de fabricación, los componentes, los usos, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la
idoneidad, la cantidad, o cualquier otro factor pertinente, independientemente que se acompañen de
imágenes, de tal forma que el consumidor pueda hacerse una representación lo más aproximada a la
realidad del producto (…) Cuando la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, se
deberá indicar en qué escala está elaborada dicha representación” (Subrayado fuera de texto).
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En ese sentido, la investigada tenía la obligación de informar en todo momento los aspectos que
aquí se reprochan, por lo que no puede pretender que porque no se llegó a la etapa efectiva de la
compra, se le reste mérito a la inspección, cuando es claro que si en la etapa de la oferta no se
suministró lo que aquí se echó de menos, se encontrará probada una infracción susceptible de ser
sancionada, situación igualmente predicable del evento en que no hubiera indicado lo que determina
el literal b) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011 en dicha etapa pero si en la de la celebración del
negocio jurídico, toda vez que la disposición legal es clara y expresa en señalar que, la información
debe suministrarse en todo momento de manera cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada
respecto de los productos que ofrece en el comercio electrónico.
En segunda medida, este Despacho procedió a analizar la inspección a la página web de la
investigada www.mueblesyaccesorios.com.co, radicada con el número 18-236898-5 del 11 de marzo
de 2019, a partir de la cual resulta importante traer a colación, las siguientes imágenes:
Imagen N° 31 (Juego de estudio Rad. 18-236898-5, 1:17m)

Descripción de la imagen: Se observa lo siguiente “Juego de Estudio | Escritorio Porto Color Natural
con Blanco + Silla Ela $699.900 IVA INCLUÍDO”.
Imagen N° 32 (Juego de estudio Rad. 18-236898-5, 1:40m)

Descripción de la imagen: Se observa lo siguiente “Juego de Estudio | Escritorio Porto Color Natural
con Blanco + Silla Ela $699.900 Cantidad 1”.
Con relación al “Juego de Estudio | Escritorio Porto Color Natural con Blanco” la Dirección evidencia
que si bien la indagada informó ciertas características del producto como son el nombre, los
componentes (escritorio y silla) el color, el precio, la cantidad y el total, no informó en todo momento
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de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada lo correspondiente al tamaño, el peso, las
medidas, el material de fabricación, el origen del producto, el modo de fabricación, las propiedades,
la calidad, la escala en que estaba elaborada dicha representación del “Juego de Estudio | Escritorio
Porto Color Natural con Blanco + Silla Ela $699.900 IVA INCLUÍDO” o cualquier otro factor
pertinente, razón por la cual se encuentra probada la infracción al literal b) del artículo 50 de la Ley
1480 de 2011.
Por otro lado, resulta importante traer a colación, la siguiente imagen igualmente obtenida de la visita
de inspección administrativa antes referida, así:
Imagen N° 33 (Juego de sala Rad. 18-236898-5, 2:33m)

Descripción de la imagen: Se puede leer lo siguiente “Juego de Sala | Sofá Torino 3 Puestos + Mesa
de Centro Eco Nogal Francés. Muebles y Accesorios piensa en tu espacio por eso te da la opción de
comprar este juego de sala que está conformado por 1 sofá Torino 3 puestos + Mesa de Centro Eco
solo aplica el precio si compras los productos juntos no aplica si el producto se compra por separado.
Color -, Medidas -, Garantía -, No Incluye -. *Productos de color blanco con acabado mate *Producto
sujeto a días fabricación *Las imágenes de referencia ambientadas no incluyen elementos
decorativos *Nuestras entregas tienen un máximo de 60 días hábiles (sujeto a disponibilidad - se
puede entregar antes). Antes $4.899.831 $1.299.900 IVA Incluido”.
Con relación a la imagen previamente relacionada, esta Dirección observó que la indagada informó
el precio del producto y señaló que el valor aplicaba únicamente si se compraba de manera conjunta
el sofá y la mesa de centro y se especificó que no incluía elementos decorativos. Así mismo, la
indagada manifestó que el producto estaba sujeto a fabricación y que la entrega se realizaba en un
máximo de sesenta (60) días hábiles. Aunado a ello y si bien en la casilla “color” no se encontró una
información frente a dicho aspecto, el sujeto pasivo indicó que los productos eran de color blanco
con acabado mate.
No obstante y si bien se pudo verificar que existían los espacios denominados “medidas, garantía”,
en ellos no se incluyó información al respecto, por lo que al analizar en conjunto la publicidad, puede
indicarse que en ésta la investigada no informó en todo momento de manera cierta, fidedigna,
suficiente, clara y actualizada, lo correspondiente a las medidas, el tamaño y peso, el modo de
fabricación, las propiedades, la calidad, la escala en estaba elaborada dicha representación o
cualquier otro factor pertinente.
Ahora bien, es de aclarar que si bien lo ofrecido correspondía a un conjunto de bienes porque indicó
“juego de sala”, ésta solo presentó la imagen del sofá y si bien señaló “mesa de centro” respecto de
la cual puso de presente que era en madera nogal francés, la misma no se relacionó en la publicidad
con imágenes.
En consecuencia, es claro que la investigada no cumplió con el precepto legal del literal b) del
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artículo 50 de la Ley 1480 de 2011 y por ello, se encuentra probado el incumplimiento.
Por otra parte, este Despacho igualmente procedió a revisar la visita de inspección llevada a cabo en
el dominio web de propiedad de la investigada y evidenció la existencia de un producto que fue
denominado como “Silla Reclinable Manual Alba Light”, respecto de la cual se observó lo siguiente:
Imagen N° 34 (Silla Reclinable Manual Alba Light Pro Rad. 18-236898-5, 6:36m)

Descripción de la imagen: Se puede leer lo siguiente “Las sillas reclinables no sólo tienen que ser
cómodas también tiene que representar tu estilo, nuestras sillas están diseñadas ergonómicamente
buscando suplir la necesidad de nuestros clientes en cuanto a la comodidad y a la postura. Color -,
Medidas -, No incluye -, Garantía - / *Productos de color blanco con acabado mate *Producto sujeto
a días fabricación *Las imágenes de referencia ambientadas no incluyen elementos decorativos
*Nuestras entregas tienen un máximo de 60 días hábiles (sujeto a disponibilidad - se puede entregar
antes). Antes $1.777.556 $799.900 IVA Incluido”.
Con relación a este producto, la Dirección pudo observar que la indagada suministró, entre otras
cosas, la información referente al precio, así como indicó el uso de la misma y que el color era
blanco con acabado mate.
Sin embargo, ésta si bien relacionó un espacio denominado “medidas”, no suministró dicha
información; aunado a ello, no suministró en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente,
clara y actualizada respecto del tamaño, peso, el material del que estaba fabricado, su naturaleza,
origen, modo de fabricación, los componentes, las propiedades, la calidad, cantidad, la escala en
que estaba elaborada dicha representación o cualquier otro factor pertinente, por lo que es claro que
se presentó igualmente un incumplimiento a lo dispuesto en el literal b) del artículo 50 de la Ley 1480
de 2011.
En tercera medida y respecto del argumento referente a que en el catálogo virtual se encontraban las
características esenciales de los productos ofrecidos, este Despacho procedió a verificar la visita de
inspección a la página web de la investigada y advirtió que, efectivamente ésta contaba con dicho
catálogo, tal que se observa desde el minuto 8:51 hasta el minuto 9:28 de la grabación; así las cosas
y al revisar de forma íntegra el mismo, se pudo advertir que, éste no contenía información relativa a
los productos “Juego de Estudio I Escritorio Porto Color Natural con Blanco + Silla Ela”, “Juego de
Sala I Sofá T orino 3 Puestos + Mesa de Centro Eco Nogal Francés” y “Silla Reclinable Manual Alba
Light”, por lo que no es cierto el argumento de la indagada, según el cual, en dicho catalogo “se
encuentran determinados, por sus características esenciales, cada uno de los productos ofrecidos”.
De igual manera y solo en gracia de discusión, se debe precisar que no es dable aceptar que el
consumidor tenga que acceder a un catálogo web, para complementar la información que no se
suministró en la descripción de cada uno de los productos, ya que como previamente se indicó, la
norma es clara en determinar que el suministro de información respecto de los aspectos que son
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objeto de reproche debe ser dada en todo momento de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara y
actualizada.
En cuarta medida y respecto de la captura de pantalla que trajo a colación, en donde se hizo
referencia un producto denominado “comedor hiver Atila 4 puestos de 1.60 natural con blanco”, se
debe indicar que si bien en los mismos se señala la composición de dicho conjunto de bienes, así
como el material, las medidas y el color, ésta no informó cualquier otro factor referente a los
productos, ni la escala en que éstos estaban representados, por lo que el mismo no tiene la
capacidad de relevarla del presente juicio de responsabilidad, ni se puede tener en cuenta como un
atenuante respecto de la dosificación de la sanción administrativa. Aunado a ello, no existe certeza
del ámbito temporal en que se publicó la oferta del producto en mención.
En consecuencia y analizado lo anterior, se tiene que la investigada en este caso vulneró lo
dispuesto en el literal b) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011.
34.10.3. Frente al presunto incumplimiento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 50 de la
Ley 1480 de 2011:
De otra parte, la investigada frente a la presunta vulneración del literal c) del artículo 50 de la Ley
1480 de 2011, indicó que en la página web de su propiedad, se encontraban dispuestos unos “links
de interés” y que en las “preguntas frecuentes” se advertían los medios de pagos que disponía, el
derecho al retracto y que en hipervínculo de “nuestros envíos” igualmente se indicaba lo que aquí se
reprochaba, por lo que sí cumplía con el precepto normativo. En ese orden, puso de presente que, el
consumidor solo tenía que navegar por dicho dominio web para obtener la información requerida.
Frente al particular, este Despacho debe precisar frente al particular, que el objeto de reproche es
que ésta si bien informó que el derecho de retracto aplicaba en los términos del artículo 47 de la Ley
1480 de 2011 y que efectuaba la devolución del dinero sin exceder los treinta (30) días desde el
momento de su ejercicio sin retener ninguna suma de dinero, al parecer, no le indicó a los
consumidores acerca del procedimiento para ejercer dicha prerrogativa, por lo cual las
consideraciones respecto de que suministró lo correspondiente a los medios de pago, no tiene
relación con lo que aquí se estudia.
Así las cosas y precisado lo anterior, este Despacho procedió a revisar la visita de inspección
administrativa que se realizó al dominio web www.mueblesyaccesorios.com.co, de propiedad de la
investigada y cuya acta fue radicada con el número 18-236898-5 del 11 de marzo de 2019 y advirtió
lo siguiente:
Imagen N° 35 (Condiciones orden de compra pedido Rad. 18-236898-5, 12:57)
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Imagen N° 36 (Información Oficial Rad. 18-236898-5, 13:47)

De conformidad con las imágenes previamente relacionadas, esta Dirección pudo observar que la
investigada informó a los consumidores que, para las compras realizadas a través de internet,
resultaba aplicable el derecho de retracto establecido en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, caso
en el cual era posible la devolución del dinero. Igualmente, ésta también informó que no se
generarían descuentos o retenciones por dicho concepto, y que la devolución se llevaría a cabo
dentro de los treinta (30) días siguientes desde el momento en que se realizó el ejercicio del
derecho.
Sin embargo, si bien la indagada mencionó que respecto de las transacciones por internet resultaba
válido y aplicable el derecho de retracto, no informó el procedimiento que debían seguir los
consumidores para ejercerlo, contraviniendo así, lo dispuesto en el literal c) del artículo 50 de la Ley
1480 del 2011, según el cual, es obligación del proveedor o expendedor informar, en el medio de
comercio electrónico utilizado, el derecho de retracto que le asiste al consumidor y el procedimiento
para ejercerlo.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
1480 de 2011, el derecho retracto se define como la facultad que tienen los consumidores para
resolver el contrato y que le sean reintegrados los dineros pagados, tratándose de contratos para la
venta de bienes que utilizan métodos a distancia.
El ejercicio del derecho de retracto tiene un carácter facultativo en cabeza del consumidor, pues este
es quien decide a su arbitrio si desea resolver el contrato, dentro del término legal establecido en la
norma, esto es, cinco (5) días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del
contrato en caso de la prestación de servicios.
Así las cosas, al no informar el procedimiento para la aplicación del retracto en el marco del comercio
electrónico, la investigada puso en entre dicho el ejercicio del derecho de aquellos posibles
consumidores que hubiesen preferido resolver el contrato y que no lo hicieron por falta de
información sobre la forma de ejercerlo.
Por otro lado y respecto de los links a los que hizo alusión la investigada en su argumentación, debe
indicarse que este Despacho revisó en su integridad dicho medio probatorio pero no se advirtió tal
circunstancia; aunado a ello, la indagada no aportó prueba alguna de que los enlaces mencionados
hubieran contenido para la fecha de los hechos, la información sobre el procedimiento para el
ejercicio de este derecho, por ello, dichas manifestaciones no la permiten relevarse del presente
juicio de responsabilidad.
Así las cosas, esta Dirección evidencia que si bien la investigada informó a los consumidores el
derecho de retracto que les asistía, no les suministró lo correspondiente al procedimiento para
ejercerlo. Sobre el particular, es importante señalar que la norma debe ser cumplida en su integridad
y, en ese sentido, al omitir informar a los usuarios del procedimiento para ejercer el derecho de
retracto, la indagada incurrió en una vulneración de lo dispuesto en el literal c) del artículo 50 de la
Ley 1480 del 2011.
Como consecuencia de lo anterior y una vez analizada la situación fáctica y jurídica, de cara a los
argumentos esgrimidos y los elementos probatorios expuestos, este Despacho encuentra que la
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imputación fáctica N° 7 prospera parcialmente, toda vez que la investigada sólo infringió lo dispuesto
en los literales b) y c) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011.
Así y como se comprobó que ésta no vulneró lo que determinaba el literal a) del artículo 50 de la Ley
1480 de 2011, este Despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo, procederá a
desestimar y a archivar de esta imputación, única y exclusivamente lo correspondiente a la normativa
en cita.
34.11. Frente al posible incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1480 de
2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.2.51.12 del Decreto Único
Reglamentario 1074 de 2015-Imputación fáctica N° 8-:
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor imputó una presunta
responsabilidad a la investigada, por considerar que con su conducta podría configurarse un
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo
establecido en el artículo 2.2.2.51.12 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.
De esta manera, esta Autoridad procederá al análisis de la presente imputación fáctica, frente a la
conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas que obran en el expediente,
pues resulta indispensable en aras de dar una adecuada protección de los derechos de los
consumidores, establecer si se vulneró o no la mencionada normativa.
Así las cosas, resulta importante señalar que la prerrogativa de reversión del pago es aplicable en
los casos en que, se emplean mecanismos de comercio electrónico, como internet, PSE y/o call
center y/o cualquier otro medio de tele venta o tienda virtual y en los que se utiliza para realizar el
pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico.
En ese sentido y cuando se cumplen dichas condiciones, los consumidores pueden solicitar la
reversión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que tienen noticia de la
operación fraudulenta o no solicitada o que debió haber recibido el producto o lo recibió defectuoso o
sin que correspondiera a lo solicitado.
De tal forma, la prerrogativa de reversión del pago puede ser ejercida dentro los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha en que el consumidor tuvo noticia de la operación fraudulenta o no
solicitada o que debió haber recibido el producto o lo recibió defectuoso o sin que correspondiera a
lo solicitado y éste deberá presentar queja ante el proveedor y devolver el producto, cuando sea
procedente y notificar de la reclamación al emisor del instrumento de pago electrónico utilizado para
realizar la compra, el cual, en conjunto con los demás participantes del proceso de pago, procederán
a reversar la transacción al comprador.
Asimismo, el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, establece que los participantes en el proceso de
pago, serán, entre otros, los emisores de los instrumentos de pago, las entidades administradoras de
los Sistemas de Pago de Bajo Valor, los bancos que manejan las cuentas y/o depósitos bancarios
del consumidor y/o del proveedor.
Aunado a ello, el artículo 2.2.2.51.12 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, señala que los
participantes del proceso de pago diseñarán e implementarán mecanismos idóneos para informar a
los consumidores sobre el procedimiento para la reversión del pago e informarán por sus canales de
atención los requisitos y términos de dicho procedimiento. La información suministrada al consumidor
deberá expresar de manera clara la posibilidad de cargar definitivamente la transacción reclamada,
cuando medie decisión administrativa o jurisdiccional en su contra, en los términos del artículo 51 de
la Ley 1480 de 2011 y del presente capitulo.
Finalmente, es importante poner de presente que dicha prerrogativa procederá siempre y cuando no
se trate de compras realizadas por medio de canales presenciales97.
Justamente y con fundamento en lo anterior, este Despacho dio inicio a la presente investigación
administrativa, toda vez que al revisar la visita de inspección a la página web de la investigada
https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, radicada con el número 18-236898-5 del 11 de marzo de
2019, no se encontró al parecer, información relacionada con el procedimiento de la reversión del
pago, así como tampoco los requisitos y términos de dicho trámite.
97

Artículo 2.2.2.51.1. de Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 que compiló entre otras disposiciones, el Decreto 587 de 2016, que
reglamentó el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011.
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Frente al particular, la investigada por medio de su escrito de descargos radicado con el número 17287511-20 del 16 de abril de 2019, expuso lo siguiente:
“Se refuta el cargo, me opongo a que se declare próspero y sustento mis descargos así:
Se tiene que en la página web, en el link ‘Preguntas Frecuentes’ encontramos las preguntas:
‘¿Cuánto tiempo tengo para devolver o cambiar un producto?
Para realizar un cambio en nuestras tiendas físicas tienes hasta 5 días después de
realizada la compra, para ejercer el derecho de retracto y recibir tu dinero de vuelta
tienes hasta 5 días hábiles después de la entrega de tu producto. Para consultar más
información de nuestra política de cambios y devoluciones haz clic aquí."
¿Puedo cambiar un producto?
¿Cuánto tiempo tengo para devolver o cambiar un producto?
Para realizar un cambio en nuestras tiendas físicas tienes hasta 5 días después de
realizada la compra, para ejercer el derecho de retracto y recibir tu dinero de vuelta
tienes hasta 5 días hábiles después de la entrega de tu producto. Para consultar más
información de nuestra política de cambios y devoluciones haz clic aquí.
¿Qué debo hacer para cambiar o devolver algún producto?
Si deseas hacer el cambio a través de nuestra página web, dentro de los 5 días hábiles
luego de haber recibido el producto, debes ponerte en contacto con el área de Servicio
al cliente en Bogotá al 6671267 0 al 6671240 opción 4 (en horario de lunes a viernes
de 9am- sábados de 9am -5pm), 6pm o través de nuestro correo
sacweb@mueblesyaccesorios.com.co o a través de nuestra página web
www.mueblesyaccesorios.com.co en el formulario de 'Servicio al Cliente.
Si prefieres hacer el cambio en nuestras tiendas debes acercarte a una de ellas,
cumpliendo los requisitos correspondientes a nuestras políticas de cambio, estos son:
presentando la factura de compra o cédula de la persona que realizó la compra,
podrás realizar directamente tu cambio. Uno de nuestros asesores de servicio al
cliente atenderá tu requerimiento.
¿Puedo solicitar el reembolso de mi pedido?
De acuerdo con el derecho de retracto consagrado por la ley 1480 de 2011 art. 47, el
término máximo para ejercer éste derecho, es de 5 días hábiles contados a partir de la
entrega del producto. El producto deberá ser devuelto en las mismas condiciones en
que lo recibiste. Los costos de transporte y demás, incurridos en la devolución serán
asumidos por ti.
Para gestionar la devolución de tu producto te debes comunicar con la línea de
Servicio al cliente de en Bogotá al 6671267 0 al 6671240 opción 4 (en horario de lunes
a viernes de 9am-6pm sábados, domingos y festivos de 10am-6pm), o través de
nuestro correo sacweb@mueblesyaccesorios.com.co o a través de nuestra página web
www.mueblesyaccesorios.com.co en el formulario de 'Servicio al Cliente'.”.
Así mismo se tiene, tal como lo resalta su Despacho, que mediante comunicación con
radicado 19-41799-2 del 21 de Febrero del presente año, la investigada explicó los
eventos en que aplica la reversión de pago, anexándose el protocolo que se utiliza
para la reversión de dinero.
Adjunto al presente memorial de descargos, una relación de las personas que han
solicitado reversión de su pago y el trámite realizado a su solicitud.
Como se demuestra, se cumple con la aplicación de REVERSIÓN DE PAGO y
RETRACTO, señalándose el procedimiento a seguir para hacer efectivo tales eventos;
además de que existe un protocolo a aplicar respecto de ello y, se le indica al
consumidor la facultad que le asiste de recibir su dinero de vuelta, en el evento de
retractarse de la negociación celebrada.
De acuerdo con lo anterior, es claro que el cargo formulado debe ser desestimado, por
carecer de elementos de hecho y de derecho”.

Asimismo, la investigada en su escrito de alegatos de conclusión radicado con el número 17-28751133 del 14 de enero de 2020, realizó una síntesis de la imputación y expuso los siguientes
argumentos:
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“La compañía tiene publicada su política y procedimiento de reversión de pagos en la página
web, siguiendo el link: https://www.mueblesyaccesorios.coln.co/links-de-interes/politicas-deenvio
Adicional a lo anterior, en el apartado de ‘preguntas frecuentes’ se encuentra el
procedimiento a seguir en caso de reversión de los pagos, tal como consta en las capturas
de pantalla a continuación: (…)”

Adicional a lo anterior, en el periodo 2017-2019 MUEBLES Y ACCESORIOS no ha recibido
queja o reclamación alguna frente a la reversión de pagos, retracto o devolución de dinero,
como cuenta de ello se puede verificar en el reporte adjunto con el formato de devolución de
dinero a ser diligenciado por el cliente (…) por lo anterior solicitamos se desestima la
imputación (…)”.

Según lo manifestado por la investigada en sus descargos, por medio del enlace “Preguntas
Frecuentes”, informó el tiempo para devolución o cambio de producto, el término para el ejercicio del
derecho de retracto, el procedimiento para cambiar o devolver un producto y el procedimiento para
solicitar el retracto. Sin embargo, esta Autoridad debe indicar que tales argumentos no son de recibo,
toda vez que lo que aquí se reprochó fue que en su comercio electrónico, no se suministró la
información relacionada con el procedimiento de la reversión del pago, así como tampoco los
requisitos y términos de dicho trámite, no lo referente al derecho de retracto.
En ese orden, la investigada confunde las dos prerrogativas que les asisten a los consumidores en el
marco de la relación de consumo y por ello, los argumentos esgrimidos no tienen asidero legal
respecto del presente estudio.
Por otra parte y respecto del argumento acerca de que en el radicado número 19-41799-2 del 21 de
febrero de 2019, había explicado los eventos en que aplicaba la reversión del pago, este Despacho
procedió a verificar el contenido de dicho radicado y advirtió que ésta indicó lo siguiente:
“QUINTO: A la pregunta No. 6 que señala:
Allegar información que se suministra a los consumidores en relación con la reversión de
pago y aportar las solicitudes de reversión de pago presentadas en lo corrido del año 2019 a
nivel nacional, junto al procedimiento adelantado.
Respuesta:
Al cliente se le informa sobre la reversión del pago principalmente en los siguientes eventos.
a. En ejecución del derecho de retracto, conforme se evidenció en la respuesta anterior
b. En caso que el cliente desista del negocio, haciendo el descuento del 20% o 30%, de
valor del producto, lo que se le informa al cliente en las órdenes de compra.
c. En el evento que por garantía procede Anexo No. 5 presentamos nuestro protocolo de
reversión del dinero, donde se establece el procedimiento que se realiza para esto”.

De lo anterior es claro, que si bien ésta indica que va a informar lo relativo a la reversión del pago,
procede es a hacer alusión al derecho de retracto, por ello, tal argumento no es de recibo, toda vez
que ésta confunde las dos prerrogativas que les asisten a los consumidores y, en todo caso, lo
esgrimido no tiene relación con lo que aquí se estudia.
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Asimismo, esta Dirección procedió a verificar el anexo 5 del radicado número 19-41799-2 del 21 de
febrero de 2019, donde se evidenció un procedimiento para la devolución del dinero y se señaló que
el mismo era procedente en los siguientes casos:
Imagen N° 37 (Condiciones Generales - Devolución Dinero Rad. 18-236898-5, 15:40)

Como se observa, en ninguno de los casos previamente citados se hace referencia a la devolución
del dinero como consecuencia de la reversión del pago, ni los mismos corresponden a las causales
contempladas el artículo 51 de la Ley 1480 del 2011.
Así mismo, las manifestaciones incoadas no dan muestra alguna de que la indagada haya informado
los requisitos y términos del procedimiento para la reversión del pago, en la página web
www.mueblesyaccesorios.com.co, por lo que los argumentos esbozados no están llamado a
prosperar.
De otro lado, la investigada manifestó en sus descargos que adjuntaba una relación de personas que
habían solicitado la reversión del pago y el trámite solicitado respecto de dicha solicitud y que por
ello, se demostraba que cumplía con la aplicación de las prerrogativas de reversión y de retracto.
Frente al particular, este Despacho debe nuevamente reiterar que el objeto de la presente
imputación, no versa frente al derecho de retracto, por lo que los argumentos relacionados con dicho
aspecto no son de recibo.
Ahora, la investigada indicó en sus descargos que allegó una relación de personas que habían
solicitado la reversión y habían llevado a cabo el trámite de la solicitud de devolución, por lo que este
Despacho debe indicar que la vulneración de la normativa objeto de estudio, versa es respecto de
que ésta al parecer en su comercio electrónico no informó el procedimiento de la reversión del pago,
los requisitos y términos de dicho trámite. En todo caso y al analizar el documento denominado
“Consolidado Retracto.docx” que fue aportado de manera conjunta al escrito de descargos radicado
con el número 17-287511-20 del 16 de abril de 2019, se observó lo siguiente:
Tabla N° 7 (Extracto Consolidado “Retracto.docx”, Rad. 17-287511-20)

FORMA DE
PAGO

FECHA

PEDIDO

8/01/2019

15487303 CHEQUE

21/01/2019

21/01/2019

21/01/2019

29/01/2019

29/01/2019

DESCRIPCIÓN

Cliente desiste de la compra, se informa el
trámite a seguir y que su dinero se entregara
en fecha no mayor a 30 días.
Cliente desiste de la compra, se informa el
15487347 CHEQUE
trámite a seguir y que su dinero se entregara
en fecha no mayor a 30 días.
Cliente desiste de la compra, se informa el
15484941 CHEQUE
trámite a seguir y que su dinero se entregara
en fecha no mayor a 30 días.
Cliente desiste de la compra, se informa el
15493035 CHEQUE
trámite a seguir y que su dinero se entregara
en fecha no mayor a 30 días.
Cliente desiste de la compra, se informa el
15438646 TRANSFERENCIA trámite a seguir y que su dinero se entregara
en fecha no mayor a 30 días.
Cliente desiste de la compra, se informa el
15490911 CHEQUE
trámite a seguir y que su dinero se entregara
en fecha no mayor a 30 días.

29/01/2019 15491606 CHEQUE

Cliente se comunica indicando que el mismo
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día que genero la compra se retractó de esta
también.
Cliente desiste de la compra, se informa el
29/01/2019 15493057 CHEQUE
trámite a seguir y que su dinero se entregara
en fecha no mayor a 30 días.
Cliente desiste de la compra, se informa el
5/02/2019 15487351 TRANSFERENCIA trámite a seguir y que su dinero se entregara
en fecha no mayor a 30 días.
Se comunica titular indica que le entregaron
su ESCRITORIO PORTO NF, y no es el que
vio, afirma que devolvió con anotación en
13/02/2019 15489441 TRANSFERENCIA
factura y que solicita la devolución, se
explica que de pronto vio mueble pero a la
hora de comprar eligió otro.
Cliente desiste de la compra, se informa el
13/02/2019 15487320 CHEQUE
trámite a seguir y que su dinero se entregara
en fecha no mayor a 30 días.

A partir del análisis de la información relacionada, esta Dirección evidencia que, de los once (11)
casos reportados, diez corresponden a desistimientos de la compra, situaciones que encajan en el
ejercicio del derecho de retracto, pero que no se encuentran relacionadas con reversiones de pago.
De otra parte, en lo que respecta al pedido N° 15489441 no hay claridad sobre si el consumidor
solicitó la reversión del pago, desistió de la compra o ejerció su derecho a la garantía, dadas las
particularidades del caso.
Ahora bien, al margen de la discusión, se tiene que la conducta que es objeto de reproche, como ya
se puso de presente, es que ésta al parecer en su comercio electrónico no informó el procedimiento
de la reversión del pago, los requisitos y términos de dicho trámite, razón por la cual, la prueba
aportada es inconducente98, impertinente99 e inútil100, toda vez que no tiene relación con el objeto de
esta imputación.
Aunado a lo anterior, llama la atención de este Despacho tal argumento si en el escrito de alegatos
de conclusión indicó que no había recibido ninguna queja o reclamación alguna frente a la “reversión
de pagos, retracto o devolución de dinero”.
Asimismo y en lo que respecta al supuesto formato de devolución de dinero al cual se hace
referencia como “Anexo 6”, esta Dirección observa que dicho documento no fue relacionado en la
tabla de anexos de los alegatos de conclusión, ni tampoco fue aportado en la USB que fue remitida a
esta Autoridad mediante el radicado 17-287511-33, por lo que, dicho archivo se tendrá por
inexistente y, en tal medida, los argumentos presentados con ocasión al presente cargo, no están
llamados a prosperar.
Por otro lado, la investigada manifestó en sus alegatos de conclusión, que tenía publicada su política
de procedimiento para reversión del pago en su página web y que en el apartado de “preguntas
frecuentes” estaba el procedimiento para la reversión del pago, por lo que allegó una captura de
pantalla que indicaba “¿cómo puedo revertir mi pago?”. Al respecto, esta Dirección no observa
prueba alguna de qué dicho contenido estuviera presente en la visita de inspección realizada el 11
de marzo de 2019, razón por la cual la prueba aportada es inconducente 101 desde el punto de vista
temporal.
De igual forma, debe ponerse de presente que en el escrito de descargos, la investigada hizo alusión
al contenido que estaba en dichas “preguntas frecuentes”, pero el mismo resulta ser diametralmente
diferente a la captura de pantalla que trajo a colación en el escrito de alegatos de conclusión.
Téngase en cuenta que la conducencia de la prueba “(…) es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, sí el hecho se
puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio”. En: PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Décima Quinta
Edición. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Pág. 153. Bogotá. 2006
99
De otra parte, la pertinencia, consiste en “(…) la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la
prueba en éste. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso (…)”. Ibíd.
100
Frente a la utilidad, se deduce que las pruebas allegadas al proceso deben prestar algún servicio en el mismo que conduzca a la convicción del
juez o al correspondiente operador jurídico, de tal manera que, si una prueba que se pretende aducir no tiene ese propósito, debe ser rechazada de
plano por aquél.
Según la doctrina “(…) [e]n términos generales, se puede decir que la prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con
relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que éste sólo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo. Si nos
valiéramos de una metáfora, podríamos decir que el proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente necesarias para pronunciar el fallo
y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente necesario”.
Ibíd. P. 157.
101
Ibíd. PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. P. 153.
98
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De igual manera, en la imagen aportada en los alegatos de conclusión, se evidencia que el banner
principal no corresponde con el banner observado en la visita de inspección a la página web:
Imágenes N° 38 y 39 (Comparativa Banners alegatos de conclusión Rad. 17-287511-33 y Visita de Inspección Rad. 18-236898-5)

Banner de la página MUEBLES Y ACCESORIOS en alegatos de conclusión:

Banner de la página MUEBLES Y ACCESORIOS en la visita de inspección
11/03/2019

Así las cosas, se observa que no hay identidad respecto de la estructura de la página evidenciada en
la visita de inspección del 11 de marzo de 2019 y la presentada en los alegatos de conclusión
mediante radicado 17-287511-33 del 14 de enero de 2020. Dicha situación sugiere que desde la
fecha de la visita de inspección llevada a cabo por esta Autoridad, se han realizado modificaciones a
la página web y que actualmente la información suministrada no corresponde a aquella encontrada
por esta Entidad durante la visita de inspección.
En ese orden, las afirmaciones realizadas por la investigada, resultan ser contradictorias y carecen
de la fuerza argumentativa y probatoria para desvirtuar la ocurrencia de la infracción que es objeto
de reproche.
De esta forma y precisado lo anterior, este Despacho procedió a revisar en su integridad la visita de
inspección a la página web de la investigada https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, radicada con
el número 18-236898-5 del 11 de marzo de 2019, por lo que resulta importante traer a colación, a
modo de ejemplo, las siguientes imágenes:
Imagen N° 40 (Página Principal Rad. 18-236898-5, 00:20)

Imagen N° 41 (Términos y Condiciones Rad. 18-236898-5, 08:20)
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Imagen N° 42 (Enlace Contáctenos Rad. 18-236898-5, 10:04)

Imagen N° 43 (Contáctenos – Términos y Condiciones, Rad. 18-236898-5, 12:10m)

Imagen N° 44 (Políticas de envío Rad. 18-236898-5, 15:40)

Esta Dirección procederá a transcribir las políticas de envío contenidas en imagen que
inmediatamente antecede, así:
“CONDICIONES DE ENVÍO ONLINE
Sabana: Briceño, Cajicá, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté,
Soacha, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Armenia, Calarcá. Circasia, La Tebaida,
Montenegro, Quimbaya, Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Cali: Amaime,
Candelaria, Cavasa, El Carmelo, El Cerrito, Jamundí, Palmira. Villa Gorgona, Yumbo,
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Cúcuta: La Parada, Los Patios. Villa del Rosario, Ibagué: Buenos Aires, Manizales:
Chinchiná, La Enea. Villa María, Medellín: Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, El Carmen
Viboral, El Retiro, Envigado, Girardota, Guame, Itagüí, La Ceja, La Estrella, Marinilla,
Rionegro. Sabaneta, San Antonio de Prado, Santa Elena, Santuario, Montería, Cerete,
Lorica, Sahagün, Pasto: Catambuco, Pereira: Cartago, Cerritos, Dosquebradas, Santa Rosa
de Cabal, Zaragoza, Sincelejo: Corozal, Morroa, Sampues, Envío zona Caribe 50% de
descuento* No incluye Bogotá.
*Promoción valida solo para el camal online, no aplica en tiendas
*Aplica condiciones y restricciones.
CONDICIONES SOBRE PAGOS Y ABONOS EN LA COMPRA DE PRODUCTOS EN M&A
Dentro de los plazos de entrega establecidos por M&A, el cliente pagará el precio del
producto o de los productos en los Puntos de Venta autorizados en efectivo, cheque(s),
bonos, tarjetas crédito o débito. Si el pago se hace en efectivo, el dinero solo puede ser
entregado en las cajas de cada uno de los Puntos de Venta. Los Asesores Comerciales,
Administradores de Puntos de venta, ni el personal adicional de M&A, está autorizado a
recibir dinero por ningún motivo. Cualquier anomalía comunicarla con área de Servicio al
Cliente en Bogotá 667 1267. Opción 4. El pago también puede realizarlo mediante
consignación, en la cuenta bancaria que M&A le indique. En este caso, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes al trámite bancario, el cliente debe presentar copia del respectivo
comprobante en el Punto de Venta al Asesor Comercial o lo enviará por correo electrónico a
la dirección analista.tesoreria@mueblesyaccesorios.com.co donde se confirmará el pago.
Tener en cuenta que al momento de la entrega del producto si queda pendiente el pago de
algún saldo, no se [recibirá] dinero en efectivo. Cheques o bonos. Este pago debe hacerse
con tarjeta crédito a debito únicamente y para esto nuestros transportadores llevaran el
Datafono para realizar la transacción.
El personal que realiza la entrega no está autorizado a dejar productos o mercancía con
saldo.
ORDEN DE COMPRA PEDIDO
1. Con la firma de Orden Ce Compra/pedido, se entiende que el cliente ha aceptado la
totalidad de su contenido (Descripciones, características, cantidades, referencias, telas,
tiempos de garantía y condiciones generales, etc.) Después de la firma M&A no aceptara
cambias referencia, por tela, ni por el sentido del mueble.
2. En el caso de la Línea de Tapicería, se trata de un producto personalizado y exclusivo,
labrado para el Cliente según la tela que el escogió para su fabricación, lo que significa que
no aplica para cambio por otro producto y tampoco tiene derecho a retracto (aplicable solo
para canales NO tradicionales de venta) En el caso de ventas por Internet, el derecho de
retracto aplica en los términos establecidos en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011.
CONDICIONES DESPACHO Y ENTREGA
COSTOS DE ENVÍO
El valor del transporte será acordado en cada caso, para despachos a destinos fuera de
Bogotá Las Órdenes de Compra/Pedido deben estar canceladas en su totalidad y son
requisito para poder confirmar el despacho y la entrega con el cliente. El precio del
transporte dentro de (excepto Soacha y Guaymaral) es S29.900 IVA incluido para el canal
online y $59.000 IVA incluido para los demás canales.
Si es necesario reprogramar una entrega por causas ajenas a M&A. tendrá un sobre costo
adicional de $30.000 IVA incluido
CONDICIONES DE DESPACHO Y ENTREGA
Los tiempos de entrega solo empiezan a regir cuando se haya cancelada por lo menos el
50% del valor total de Orden de Compra/Pedido y cuando el cliente haya escogido la tela
para los tapizados si hay lugar a ello. Lo que constará en la Orden de Compra/Pedido. Para
programar el despacho de los productos el valor total de la Compra debe estar previamente
cancelado.
La hora de entrega está sujeta a la capacitad logística de la empresa transportadora. No nos
comprometemos con una hora específica de entrega. Solo es posible programar el despacho
en un rango horario. (Mañana de 8:00 am - 11:59 a.m. y Tarde de 12:00 m a 4:00 pm). Los
días de entrega habilitados son de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada
continua.
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Si el cliente recoge en nuestro centro de distribución (Km 2 Vía Briceño Sopo, Vereda
Pueblo Viejo, Sopó Cundinamarca), el horario de entrega es de Lunes a jueves de 6:30 a.m.
a 11:30 a.m._ (Días hábiles); previa confirmación con M&A a través de su Asesor Comercial
y(o) el área de Confirmación en los teléfonos 667 1267, Opción 3.
M&A no asumirá los costos. Ni proporcionará mecanismo alguno como implementación de
poleas, retiro de vidrios, etc. para ingresar los muebles. La entrega de los productos deberá
hacerse por los accesos principales (porterías de edificios, puerta principal de acceso al
domicilio, etc.) y no por parqueaderos, ventanas, balcones y/o cualquier otro acceso que no
sea el principal. No se entenderá incumplimiento por parte de M&A el retraso que conlleve la
entrega de los productos, cuando para la misma se requiera de dichos mecanismos, caso en
el cual se entregarán en el acceso principal al domicilio/residencia, con el visto bueno del
cliente y con la firma de recibo a satisfacción por temas de Garantía. M&A se reserva el
derecho de aceptar una reclamación posterior por Garantía, debido a que el producto puede
estar expuesto a golpes y desajustes entre otros, los cuales son ajenos a M&A.
El día anterior a entrega se realizará una llamada por el Área responsable de M&A para
acordar la entrega, en caso de no tener contacto entrega no se llevará a cabo y será
reprogramada de común acuerdo entre las partes.
Si la entrega no es efectiva por motivas ajenos a M&A, se reprogramará la entrega con un
costo al cliente de $30.000 adicionales y cuyo pago será coordinado con el Área
responsable en el momento de reprogramar la entrega. Si transcurridos 15 días después de
la fecha inicial de entrega acordada con el Cliente el despacho no se ha podido coordinar
por causales atribuibles al Cliente, a partir del día 16 se causará un cargo adicional por
concepto de depósito de mercancía, correspondiente a $90.000 mensuales (se cobra mes o
el precio equivalente a la fracción de mes). El pago se deberá realizar directamente en M&A
o coordinado can un Asesor Comercial llamando a nuestra línea de Servicio al Cliente en los
teléfonos 667 1267, opción 3, y será requisito para la programación del despacho.
El producto podrá ser recibido e inspeccionado por cualquier persona mayor de edad que
habite o esté presente en el lugar de entrega, para lo Cual bastará la firma en el documento
de entrega.
En caso de no estar nadie presente en el sitio de entrega. Para recibir el producto
despachado, el pedido será devuelto al lugar de despacho de M&A, donde se reprogramará
la entrega del mismo telefónicamente y/o el cliente deberá comunicarse con la línea de
Servicio al Cliente en los teléfonos 667 1267 opción 3 para reprogramar La entrega del
producto.
El cliente y el transportista deben revisar que el producto entregado se encuentre en
perfectas condiciones. Si no se registra ningún reclamo por parte del cliente en el documento
de transporte correspondiente, se entenderá que el recibo del producto fue satisfactorio,
M&A no aceptará reclamaciones que involucren golpes o daños no reportados al momento
de la entrega, debido a que el producto puede estar expuesto a movimientos ajenos a
nuestro control.
Si el cliente ha hecho un abono y desiste de la compra antes de que hayan empezado a
correr los términos de producción y(o) entrega, pagará a M&A a título de pena hasta el 20%
del valor total de la compra: autorizando a M&A para retener y/o compensar sumas de
dinero. Si los términos de producción y(o) entrega ya empezaron a correr el valor a pagar por
parte del cuente será 30% del valor total del producto
En caso de que el cliente desista de la inspección del producto en el momento de la entrega,
el cliente asumirá la responsabilidad con respecto a la calidad del producto y el perfecto
estado del mismo
Luego de recibir el producto, bajo ninguna circunstancia. Ni el transportador ni terceros están
autorizados para volver a retirar el producto del domicilio. El cliente debe tener claro que
personas inescrupulosas pueden intentar engañarlo con excusas para quedarse con el
producto, con argumentos tales como: "Hubo un error en la entrega, le subirán el correcto, el
producto entregado está dañado, etc.”. En caso de que suceda este evento, es oportuno que
el cliente se comunique Con líneas de Servicio al cliente 667 1267, Opción 3 y con las
autoridades de Policía.
El cliente deberá pagar en su totalidad el producto para entregas posteriores a un mes y en
donde previo acuerdo se dispondrá de una zona para su almacenaje con el cobro
correspondiente a $90.000 mensuales (se cobra mes o el precio equivalente a la fracción de
mes), Esto deberá ser acordado al momento de la venta con los Asesores Comerciales.
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INSTALACIONES OE PRODUCTOS, ACCESORIOS COLGANTES Y/O REPISAS,
1. El precio de productos como muebles colgantes,
Repisas, escritorios, Espejos, percheros, consolas, o accesorios en general no incluye el
valor de su instalación.
2. Los productos importados vienen pre-ensamblados
3. M&A no presta el servicio de instalación de productos corno muebles colgantes, repisas,
escritorios, espejos, percheros, consolas, cabeceros o accesorios en general, ni de forma
directa ni indirecta y no se hace responsable en ningún caso por la misma. La garantía de
estos productos es limitada y donde M&A se reserva el derecho de aceptar una reclamación
posterior, a que el producto puede estar expuesto a golpes y desajustes entre otros, Los
cuales son ajenos a M&A.
POLÍTICAS DE GARANTÍAS
M&A garantiza para sus productos, el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto
de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación únicamente
dentro del periodo de garantía.
PROCESO: Por medio de la Página https://www.mueblesyaccesorios.com.co el cliente
pondrá su petición, queja o reclamo, con respecto a su inconformidad, informando el número
de factura, cédula de ciudadanía, lugar de la compra, nombre del producto adquirido y fecha
de la compra. Si es posible adjuntara las fotos correspondientes. También puede hacerlo
telefónicamente a través del área de Servicio al Cliente en Bogotá 667 1267, opción 4.
Donde podrá presentar su reclamo. Los colaboradores de servicio al cliente procederán con
la recepción de la solicitud y si la misma cumple con los requisitos. Se remitirá para ser
evaluada.
Los representantes de Servicio al Cliente no están autorizados a realizar compromisos de
cambia de mercancía o de devolución de dinero Esto genera un proceso donde se evaluarán
las condiciones de uso del producto y Si la garantía aplica dentro de las términos generales
de la Compra
Los puntos de venta no están autorizados a recibir los productos del cliente sin antes
determinar si la reclamación es viable. Por tal motivo es necesario que el cliente entienda los
procedimientos establecidos para garantizar un proceso transparente y atendido en el menor
tiempo posible.
CERTIFICADO OE GARANTÍA
GENERALIDADES
Al momento de la entrega, el recibo de la mercancía se entiende como recibo en perfecto
estado y a satisfacción. Cualquier anomalía debe ser notificada en este momento al
transportador y detallada en el documento respectivo.
La Garantía cubre defectos de fabricación, así como mano de obra y materiales. Siempre y
cuando el uso haya sido en condiciones normales.
Ante la primera falla del producto durante la vigencia de la garantía, la decisión entre la
reparación o cambio del producto quedará a criterio exclusivo de M&A.
La Garantía se prestará en la fábrica o en el domicilio del cliente, según el criterio del
personal de servicio. En ambos casos M&A atenderá los costos de traslado del producto, de
hacerse necesario, siempre y cuando el producto se encuentre en el mismo lugar donde rue
entregado.
La Garantía se atenderá en el lugar de entrega de los productos si la garantía aplica, pero si
el producto se encuentra en lugar distinto a aquel en el que se hizo la entrega, el traslado de
los productos será a cargo del cliente.
La Garantía se pierde en los casos en que los productos hayan sido abiertos de su empaque
o modificados versus sus características generales
Cuando la mercancía es entregada a una Transportadora que el cliente solicite. Estos
recibirán la mercancía a satisfacción y no responderá por el estado en el que llegue a su
destino final.

RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021

HOJA Nº,167

“Por la cual se decide una actuación administrativa”
La Garantía pierde su cobertura cuando los productos hayan estado en ambientes húmedos
y/o expuestos al sol. Si la garantía aplica como regla general se iniciará con la reparación
totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su transporte.
PARA TENER EN CUENTA ANTES DE INICIAR UN PROCESO DE GARANTÍA
Las Maderas y los Laminados (Tablex y M.OF) utilizados en el proceso de fabricación de
nuestros productos, son de origen natural con un máximo de humedad del 12 % lo cual
implica que se presenten diferencias de colores en nuestros acabados de pintura que son
implícitos en la textura de la Madera y de los Laminados, por lo tanto en el proceso de
pintura se presentarán diferencias de color, tonalidad, y(o) beta comparados con los
productos exhibidos en nuestros almacenes. Esto no aplica como una Garantía.
Las Telas utilizadas en nuestros tapizados son de procedencia nacional e importada y
corresponden a procesos de manufactura extensos. Pero con altos estándares de calidad y
donde es normal que se presenten diferencias de tono entre un lote y otro, para lo que es
posible que se presenten diferencias con los productos exhibidos en nuestros almacenes.
Esto no aplica como una Garantía.
Las Pinturas, selladores y lacas utilizadas en nuestros productos, son de primera calidad y
con procesos de producción debidamente controlados. Sin embargo ciertas partes
posteriores e inferiores de nuestros productos. Pueden ser procesados con calidad de
pintura tipo B, o acabados más naturales /rústicos. La que implica no tener poros totalmente
sellados. Esto es normal dado el uso de los productos y no aplica Como una Garantía.
Para poder estudiar el proceso de Garantía de un producto comercializado por M&A se
deben tener en cuenta las siguientes observaciones:
TIEMPO DE GARANTÍA: El periodo válido de garantía dependerá de cada producto y de
sus componentes y estará estipulado en pedido y en la factura. La garantía comienza a partir
de la fecha de entrega del producto, según queda registrado en la factura de compra.
LÍNEA DE TAPICERÍA NACIONAL — Dentro de este grupo se encuentran los Sofás, Sofa
camas, Salas en L, Poltronas, Butacas, Puf, las Sillas de Comedor entre otras. Este tipo de
productos tiene un tiempo de garantía según Sus componentes de fabricación de la
siguiente manera:
24 meses de Garantía con respecto a la Estructura en Condiciones normales de uso.
6 meses de Garantía con respecto a la Espuma las Condiciones normales de uso.
3 meses de Garantía con respecto a la Telas/Sintético en Condiciones normales de uso.
(Las Telas que se sometan a directa del Sol en ventanales, temperaturas inadecuadas y/o
exposición a disolventes o cualquier tipo de Limpiadores no adecuados. pierden la Garantía.
6 meses de Garantía con respecto a los Herrajes en condiciones normales de uso.
3 meses de Garantía con respecto a la Patas en condiciones normales de uso.
LÍNEA DE MADERA — Dentro de este grupo se encuentran las Camas, Comedores,
Bibliotecas. Cunas, Aparadores, Espejos, Mesas de Centro, Repisas, entre Otros. Este tipo
de productos tiene un tiempo de garantía según Sus componentes de fabricación de la
siguiente manera:
24 meses de Garantía con respecto a la Estructura en condiciones normales de uso.
12 meses de Garantía con respecto a los largueros de la Camas en condiciones normales
de uso.
12 meses de Garantía con respecto a la Chapina o canto en condiciones normales de uso.
12 meses de Garantía con respecto a los Laminados en condiciones normales de uso
3 meses de Garantía con respecto a los Herrajes en condiciones normales de uso.
3 meses de Garantía con respecto a la Patas en condiciones normales de uso.
12 meses de Garantía con respecto a la Pintura en condiciones normales de uso.
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Los productos de Madera pintados con barnices de recubrimiento presentan
descoloramiento exposición en la luz y al uso normal, por lo tanto no Cubre garantía la
decoloración de esta causa.
Los Vidrios NO tienen Garantía.
LÍNEA DE IMPORTADOS — Dentro de este grupo se encuentran los Productos importados
tanto para la Línea de Muebles y Tapicería como de Accesorios. Este tipo de productos tiene
un tiempo de garantía según Sus componentes de fabricación de la siguiente manera:
12 meses de Garantía con respecto a la Estructura en condiciones normales de uso.
3 meses de Garantía con respecto a los Herrajes en condiciones normales de uso.
3 meses de Garantía con respecto a la Telas/Sintético en condiciones normales de uso.
Las Telas que se sometan a exposición directa del Sol en ventanales. Temperaturas
inadecuadas y o exposición a disolventes o cualquier tipo de Limpiadores no adecuados
pierden la Garantía.
3 meses de Garantía con respecto a la Espuma las condiciones normales de uso
3 meses de Garantía con respecto a la Patas en condiciones normales de uso.
1 mes de Garantía con respecto al Sistema Eléctrico. M&A no se hace responsable por
descargas eléctricas o cambios de voltaje.
LÍNEA DE COLCHONES: La Garantía con respecto a los colchones y colchonetas es dada
directamente para el fabricante (Americana de Colchones. Induamercol S.A., por Colchones
Beauty Rest. Beauty Rest — M&A y Americana de Colchones: Spring por Colchones Spring
S.A. y para las Colchonetas, Espumados S.A). Sin embargo M&A tomará la reclamación y se
contacta al proveedor para programar el Peritaje.
PRODUCTOS DESCONTINUADOS: Estos productos tienen Garantía limitada la cual se
detallará en un formato y se comunicará al cliente al momento de la venta. Sin embargo Si la
Garantía aplica teniendo en cuenta las condiciones cada componente y su reparación no es
viable. Se procederá con el cambio otro producto de iguales características. Si no procede
por tema de inventario, se evaluará el cambio por otro producto de similares características
PRODUCTOS OE EXHIBICIÓN, DE REMATE O DESCONTINUADOS: Para estos
productos solo aplica garantía de 12 meses estructura lo cual constara un formato donde se
detallan los productos adquiridos y la garantía establecida el cual es aceptado él cliente.
COBERTURA: Sólo se atenderá la Garantía en los lugares donde el producto haya sida
entregado por Muebles y Accesorios S.A.
INFORMACIÓN OFICIAL: La única información oficial relacionada con la política de garantía
sobre la cual Muebles y Accesorios S.A. dará soporte será la contenida en este manual.
DERECHO DE RETRACTO: La devolución del dinero es posible en los casos en los que
aplica el derecho de retracto. M&A devolverá el dinero al cliente las sumas pagadas, sin que
proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto alguno. En todo caso la devolución
del dinero al consumidor no podrá exceder de treinta (30) días calendario desde el momento
en que ejerció el derecho.
¿CUÁNDO NO APLICA LA GARANTÍA SOBRE UN PRODUCTO?
Se exonera de responsabilidad la garantía cuando el defecto proviene de:
a) Fuerza Mayor o caso fortuito
b) El hecho de un tercero.
c) El uso indebido por parte del consumidor.
d) Inobservancia de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento.
e) Golpes o rayones no reportados en el momento de la entrega.
f) Uso de lustramuebles o agentes abrasivos aplicados sobre los productos.
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g) Efecto por lluvia, rayos, inundaciones o exposición directa a rayos del sol.
NOTA.- Los muebles importados que son desarmables pueden presentar una tolerancia que
en ocasiones presentan ruido que no afecta el desempeño ni la estructura del producto.
Así mismo. M&A se exonera de responsabilidad por la garantía en los siguientes casos:
a) Cuando se hayan efectuado arreglos y/o modificaciones a los diseños originales.
b) Cualquier daño causado por maltrato o uso inadecuado.
c) Cuando es de saldos o muebles de exhibición respecto de los daños informados al cliente
al momento de la compra.
d) En productos de uso personal como colchones, lencería, almohadas y/o protectores. En
estos casos sólo procede la garantía por defectos de fábrica
e) Golpes o rayones no reportados en el momento de la entrega o cuando los productos son
para uso comercial.
Las partes eléctricas tendrán garantía exclusivamente por funcionamiento el término de 1
mes. Muebles y Accesorios SA no se hace responsable por descargas eléctricas o cambios
de voltaje.
El perfecto estado y la calidad de los vidrios, apliques o accesorios en acero será verificado
por el comprador al momento de la entrega y sobre los mismos no habrá garantía
entendiendo que la firma del recibo conlleva el correspondiente paz y salvo.
Muebles y Accesorios SA asumirá los fletes del transporte de los muebles para atender la
garantía cuando éstos se encuentren en la misma ciudad donde fueron entregados.
Para el uso y sin que una persona esté sentada en la silla se corre el riesgo de que se
rasgue la tela del piecero y se pierda la garantía por el uso inadecuado del producto.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: El presente sitio, aunque es un sitio seguro, no está libre de
errores y en consecuencia los usuarios reconocen y aceptan que la información general, así
como las características de los productos y precios puede variar con ocasión de errores
humanos, tecnológicos, manipulación por terceros no autorizados, virus o cualquier evento
de invasión o manipulación tecnológica. Es por esto que toda transacción está sujeta a
verificación posterior por parte de nuestra empresa y confirmación por parte suya (EL
USUARIO) y la misma se sujeta a condición resolutoria cuando se presente alguna de las
situaciones antes mencionadas.

En ese orden, al verificar y estudiar la información contenida en cada uno de los segmentos de la
página web www.mueblesyaccesorios.com.co de propiedad del sujeto pasivo, se pudo evidenciar
que ésta efectivamente omitió brindar información sobre los requisitos, términos y el procedimiento
para aplicar la reversión del pago, situación que constituye un incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.2.51.12 del
Decreto 1074 de 2015.
Ahora y si bien la investigada con su escrito de alegatos de conclusión allegó la captura de pantalla
de su página web antes referida y en donde se hizo referencia a “¿cómo puedo revertir mi pago?”,
“¿cuáles son los medios de pago que puedo utilizar?, lo cierto es que en los mismos no se señala el
término de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el consumidor tuvo noticia de la
operación fraudulenta o no solicitada o que debió haber recibido el producto o lo recibió defectuoso o
sin que correspondiera a lo solicitado, ni los requisitos aplicables para que procediera la reversión del
pago.
Así las cosas y una vez realizado el estudio de la situación fáctica y jurídica, de cara a los
argumentos esgrimidos y los elementos probatorios analizados, este Despacho encuentra que la
imputación fáctica N° 8 está llamada a prosperar en su integridad y por ello, se procederá a imponer
una sanción administrativa, de conformidad con lo que determina el artículo 61 de la Ley 1480 de
2011.
34.12. Frente al presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por la Dirección de
Investigaciones de Protección al Consumidor-Imputación fáctica N° 9-:

RESOLUCIÓN NÚMERO 1696 DE 2021

HOJA Nº,170

“Por la cual se decide una actuación administrativa”
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor imputó presunta
responsabilidad a la investigada por considerar que con su conducta podría configurarse un
incumplimiento de las órdenes impartidas por esta Autoridad en ejercicio de las facultades
consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, los numerales 1° y 9° del
artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
Teniendo en consideración lo anterior, esta Dirección procederá a realizar un estudio de la presente
imputación fáctica frente a la conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas
que obran en el expediente, pues resulta indispensable establecer si en el presente caso se
incumplió o no la orden impartida por esta Autoridad.
Sea lo primero señalar, que la presente actuación administrativa es procedente en la medida en que
el incumplimiento de un requerimiento de información u orden emitida por esta Dirección, le impide
ejercer las facultades administrativas conferidas, por lo que si en el ejercicio de las mismas, la
conducta omisiva de algún sujeto pasivo de las mismas, se constituye en un impedimento para esta
Autoridad, resulta necesario desplegar las facultades sancionatorias pertinentes.
Así las cosas, debe indicarse que este Despacho en cumplimiento de las funciones de inspección,
vigilancia y control, en especial las establecidas en los numerales 62 y 63 del artículo 1° y el numeral
1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo
59 de la Ley 1480 de 2011, realizó el 18 de febrero de 2019 una visita de inspección a las
instalaciones del establecimiento de comercio Muebles y Accesorios Calle 80, ubicado en la Calle 80
No. 69 T - 60, en Bogotá D.C., de propiedad de la investigada, con el fin de verificar el cumplimiento
de las disposiciones legales sobre protección al consumidor, consagradas en la Ley 1480 de 2011,
así como del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular Única de esta
Superintendencia y cuya acta fue radicada con el número 19-41799-1 del 19 de febrero de 2019.
En desarrollo de la referida diligencia, esta Dirección le ordenó a la investigada que allegara a más
tardar el 21 de febrero de 2019, lo siguiente:
“(…)
1. Aportar diez (10) órdenes de compra por cada una de las tiendas a nivel nacional.
Emitidas entre el 1 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019, las fechas de las
órdenes de compra no deben coincidir entre los diferentes puntos de venta.
2. Aportar diez (10) facturas de venta por cada una de las tiendas a nivel nacional. Emitidas
entre el 1 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019, las fechas de las facturas no
deben coincidir entre los diferentes puntos de venta.
3. Aportar la relación de PQR’s recibidas en los últimos seis (6) meses a nivel nacional, en
relación con los tiempos de entrega, señalando fecha de presentación, quejoso, motivo y
trámite dado a la misma. La anterior información se deberá entregarse en formato .xls.
4. Indicar a la fecha de la diligencia cuántas entregas se encuentran pendientes por realizar
a nivel nacional, explicando los motivos de su demora y soportando la información
suministrada a los consumidores al respecto.
En relación con las entregas que se encuentran pendientes a la fecha de la presente
inspección, sírvase diligenciar el cuadro relacionado a continuación; información que
tendrá que ser remitida en formato .xls, con los siguientes parámetros (…).
5. Allegar la información que se suministra a los consumidores en relación con el derecho
de retracto y aportar las solicitudes de retracto presentadas en lo corrido del año 2019 a
nivel nacional, junto al procedimiento adelantado.
6. Allegar la información que se suministra a los consumidores en relación con la reversión
de pago y aportar las solicitudes de reversión de pago presentadas en lo corrido
del año 2019 a nivel nacional, junto al procedimiento adelantado.
7. Allegar 17 grabaciones de llamadas telefónicas por medio de las cuales los clientes
efectuaron la adquisición de productos.
8. Allegar la totalidad de piezas publicitarias emitidas por cualquier medio, indicando la
frecuencia de la publicación (…)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Al respecto, la investigada mediante el radicado número 19-41799-2 del 21 de febrero de 2019,
presentó un escrito a través del cual solicitó una prórroga para atender el requerimiento antes
señalado y explicó, entre otras cosas, respecto del numeral 6° los eventos en que aplicaba la
reversión del pago, anexó un protocolo respecto de la devolución del dinero y señaló lo siguiente
frente a las solicitudes de reversión de pagos recibidas durante el año 2019: “(…) Nota:
presentaremos la relación de las personas que han solicitado la reversión de su pago y el trámite
realizado a su solicitud, dentro de la prórroga parcial aquí solicitada (…)”.
Así las cosas, esta Autoridad mediante los oficios radicados con los números 19-41799-3, 19-41799-
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4, 19-41799-5 y 19-41799-6 del 25 de febrero de 2019, concedió la prórroga solicitada por la
investigada mediante el radicado número 19-41799-2 del 21 de febrero de 2019, indicándole que el
nuevo plazo para allegar la información requerida vencía el 5 de marzo de 2019. En ese orden, ésta
presentó el escrito identificado con el consecutivo número 19-41799-7 del 5 de marzo de 2019, pero
al parecer, no allegó la relación de las solicitudes de reversión de pago presentadas en lo corrido del
año 2019 a nivel nacional, ni emitió ningún pronunciamiento al respecto.
Asimismo y frente a la orden contenida en el numeral 4° del requerimiento de información que fue
formulado en desarrollo de la diligencia antes referida, la investigada en su escrito de respuesta
identificado con el consecutivo número 19-41799-7 del 5 de marzo de 2019, manifestó: “con
referencia a la anterior orden de la Superintendencia de Industria y Comercio, nos permitimos
manifestar: a. Con el fin de presentar la información requerida, en el formato .xls, nos permitimos
entregar la misma en una USB. B. es pertinente aclarar que una cosa es que un producto está
pendiente de entrega y otra muy distinta es que exista demora en su entrega (…) dentro de las
razones que implica que la entrega esté pendiente son las siguientes (…)”.
De lo anterior, se evidenció que el sujeto pasivo diligenció un cuadro que denotaba un número de
entregas pendientes por efectuar, así como explicó los motivos por los cuales se presentaban
demoras en la entrega, sin embargo, al parecer no remitió los soportes de la información
suministrada a los consumidores frente a las entregas pendientes, ni emitió ningún pronunciamiento
al respecto.
Frente al particular, la investigada por medio de su escrito de descargos radicado con el número 17287511-20 del 16 de abril de 2019, expuso lo siguiente:
“cargo este que se encuentra sustentado por su Despacho en la actuación surtida en visita
de inspección judicial que se adelantara a uno de los establecimientos de comercio de la
investigada, Calle 80, el día 18 de febrero de la presente anualidad y, mediante la cual, las
investigadores requiriendo a quien atendió la diligencia, para aportar una documental
detallada en dicho acto administrativo.
Se refuta el cargo y se desestima, teniendo en cuenta cómo se advirtió en las
consideraciones de esos descargos, EL ACTA CONTENTIVA DE LA VISITA DE
INSPECCIÓN realizada por los funcionarios de esa entidad a uno de nuestros puntos
de venta, NO PUEDE SER TENIDA EN CUENTA por ENCONTRARSE VICIADA DE
NULIDAD, con ocasión de los yerros en que se incurriera al momento de su
confección, entre los que se cuenta el no haberse IDENTIFICADO PLENAMENTE A LA
INBESTIGADA, ni por su nombre, NIT. Domicilio ni correo electrónico (…)
(…)
El oficio 3100 no se encuentra suscrito por el Superintendente de Industria y
Comercio ni por un Superintendente Delegado, sino por la ‘Directora de Investigaciones
de Protección al Consumidor’; es decir que nos encontramos frente a una usurpación de
funciones y de falta de competencia de la Directora de Investigaciones de Protección al
Consumidor para ordenar la inspección de visita realizada’.
(…) ni el oficio de 18 de febrero de 2019 (…) ni ‘LOS REQUERIMIENTOS DE
DOCUMENTOS REALIZADOS dentro de la diligencia POR LAS FUNCIONARIAS DE LA
SIC COMISIONADAS, fueron direccionados al Representante Legal de la Compañía.
(…) así mismo y conforme puede comprobare, en el referido oficio, tampoco se señaló el
lugar donde habría de cumplirse con la visita de inspección (…) de otra parte se tiene que la
investigada sí suministró la información requerida y así se desprende del cuadro aportado
por ésta, visible a folio 841 del expediente, en el que se da cuenta el soporte con el cual se
suministró la información a los consumidores al respecto, en efecto, se tiene que en el
cuadro en mención obra una casilla a la que se denominó ‘Proceso’. En la que se consigna
el procedimiento que se viene surtiendo respecto de cada caso, la trazabilidad otorgada al
mismo (de lo que se deriva que el procedimiento ha sido telefónico, lo que se ratifica con las
17 grabaciones telefónicas que se allegaron, por medio de las cuales se contacta al cliente
para informarle la fecha de entrega de sus pedidos.
Demostrado como está que se cumplió con lo solicitado, este cargo no tiene vocación de
prosperidad y debe ser desestimado por la Delegatura (…)”.

Asimismo, la investigada en su escrito de alegatos de conclusión radicado con el número 17-28751133 del 14 de enero de 2020, realizó una síntesis de la imputación y expuso los siguientes
argumentos:
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“(…) se advierte que la visita de inspección realizada en el local comercial ubicado en la
Calle 80 No. 69T-60, corresponde a un establecimiento de comercio en el cual se ejecuta el
objeto social de la compañía (…) visita que fue atendida por el señor JAIRO ARMANDO
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, quien fungía como coordinador de la tienda.
Ha de advertirse que la solicitud de documentación realizada en dicha visita fue allegada a
instancias de la Delegatura para la Protección del Consumidor, dicha solicitud no debió tener
efectos jurídicos pues la misma debió dirigirse a los representantes legales de la compañía,
personas habilitadas para entregar la información correspondiente a los puntos que se
aducen inexistentes.
Así las cosas, la mencionada orden proferida en medio de la visita administrativa con
radicado 19-41799, no reunió los requisitos exigidos por el Código de Comercio y por el
Código General del proceso y sentencia -165 de 2019 para la exhibición de los reportes de
reversiones del pago, cuya información únicamente puede ser aportada en debida forma por
los representantes legales por encontrarse dentro de la contabilidad de la compañía.
Se reitera, la información solicitada al empleado JAIRO ARMANDO MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ hace parte de los denominados ‘papeles del comerciante’ de acuerdo con los
artículos 379 del Código de Comercio y la Ley 222 de 1995, sujetos a las formalidades de su
exhibición y a la reserva del artículo 61 del Código de Comercio (…)”.

Al respecto, este Despacho debe indicar que, tanto en la Resolución N° 56666 del 23 de octubre de
2019 “por la cual se decide sobre una solicitud de nulidad, una revocatoria directa y se ordena la
apertura del periodo probatorio” como en el acápite de consideraciones previas de este acto
administrativo, ya se emitió pronunciamiento frente a los cuestionamientos planteados en torno a la
visita de inspección administrativa y se determinó que los mismos no eran de recibo y carecían de
asidero legal.
Así las cosas, esta Autoridad teniendo en cuenta que la presente imputación versa respecto del
presunto incumplimiento de dos órdenes que fueron impartidas en el curso de la visita de inspección
administrativa que se llevó a cabo el 18 de febrero de 2019, procederá a realizar el estudio de cada
una de ellas, de la siguiente manera:
34.12.1. Frente al presunto incumplimiento de la orden contenida en el numeral 4° del acta de
visita de inspección administrativa identificada con el número 19-41799-1 del 19 de febrero de
2019: “Indicar a la fecha de la diligencia cuántas entregas se encuentran pendientes por realizar a
nivel nacional, explicando los motivos de su demora y soportando la información suministrada a
los consumidores al respecto”:
La investigada indicó en sus argumentos, que sí había allegado dicha información y que además la
misma se encontraba respaldada con las grabaciones que había presentado en el curso de la
actuación y que daban cuenta que se informaba lo correspondiente a la entrega de los productos.
Al respecto, este Despacho debe señalar que efectivamente la indagada a través del radicado
número 19-41799-7 del 5 de marzo de 2019 presentó diecisiete (17) llamadas telefónicas, en las
cuales se evidenciaron unas conversaciones alusivas a las fechas de entrega de algunos productos
que habían adquirido los consumidores.
No obstante, debe ponerse de presente que dichos elementos probatorios solo confirman las
relaciones de consumo existentes entre el sujeto pasivo y los consumidores, así como que lo
informado correspondía a las compras realizadas y a las fechas de entrega de los bienes, pero no se
evidencia que la investigada le hubiera explicado a los usuarios los motivos de demora en los
despachos.
Por el contrario, se evidenció que dichas llamadas tenían por finalidad coordinar con el consumidor la
entrega de pedidos que ya estaban listos, por lo que no corresponden con la información solicitada
por este Despacho, donde se le requirió indagada “Indicar a la fecha de la diligencia cuántas
entregas se encuentran pendientes por realizar a nivel nacional, explicando los motivos de su
demora y soportando la información suministrada a los consumidores al respecto (…)”, así y para
sustentar lo anterior, se traen a colación, a modo de ejemplo las siguientes trascripciones de dichos
audios:
Extracto del audio denominado 15480670.mp3 dentro del radicado 19-41799-7

“(…)
Asesor: Mi nombre es Juan Carlos, soy de MUEBLES Y ACCESORIOS y es para confirmar
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la entrega programada para el próximo sábado 17 de noviembre.
Cliente: ¿De qué me habla señor, entrega de qué?
Asesor: La entrega de MUEBLES Y ACCESORIOS.
Cliente: Una repisa
Asesor: Si un mueble con subdivisiones.
(…)
Cliente: ¿A qué horas señor?
Asesor: Está programada para las horas de la mañana.
Perfecto ok.
Le confirmo la Dirección (…)
Si, perfecto.
Ok (…)”.
Extracto del audio denominado 15480689.mp3 dentro del radicado 19-41799-7

“(…) Asesor: El motivo de mi llamada era para recordarle que tiene una entrega pendiente
para el día 6 de noviembre, una mesa de centro valu.
(…)
Cliente: Si, cuando la van a entregar al fin.
Asesor: El día 6 de noviembre, el día martes.
Cliente: Ah bueno sí, eso había quedado, perfecto (…)”.
Extracto del audio denominado 15481778.mp3 dentro del radicado 19-41799-7

“(…) Asesor: Muy buenas tardes señora María Paula, mi nombre es Diego la llamó de
MUEBLES Y ACCESORIOS, para confirmar una entrega para el día lunes a las horas de la
mañana
Cliente: ¿A las que?
Asesor: En horas de la mañana.
Cliente: ¿En horas de la mañana? Me habían dicho que en horas de la tarde, confírmame
por favor.
Asesor: En la mañana.
Cliente: Ok (…)”.

En este sentido, la Dirección advierte que mediante dichas llamadas, se buscó fue atender a la
cláusula de las “Condiciones de Despacho y Entrega” que se encuentran en el radicado número 17333376-5 del 7 de marzo de 2018, que dicta lo siguiente: “El día anterior a la entrega se realizará
una llamada por el Área responsable de M&A para acordar la entrega en caso de no tener contacto
la entrega no se llevará a cabo y será reprogramada de común acuerdo entre las partes”.
Así las cosas, las llamadas telefónicas que fueron allegadas por la investigada no corresponden con
lo solicitado por este Despacho, en la medida que en ninguna de ellas se brinda información a los
consumidores sobre la demora en la entrega de los pedidos, razón por la cual el argumento
esgrimido no está llamado a prosperar.
De otra parte, esta Dirección procedió a verificar la información contenida en la USB que fue
aportada por la investigada mediante escrito radicado con el número 19-41799-7 del 5 de marzo de
2019, encontrando en ella el archivo denominado “#3-PQR´s INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA”, el
cual contiene un campo denominado proceso, en el que se relaciona la información suministrada a
los consumidores con relación a la demora en los tiempos de entrega así:
Imagen N° 45 Extracto tabla “#3-PQR´s INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA”
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Como se puede observar, en la imagen previamente relacionada, la indagada suministró a esta
entidad la información solicitada en el punto cuarto del requerimiento de información, realizado a
través del acta de visita número 19-41799-1 del 19 de febrero de 2019, por lo que la Dirección
procederá a desestimar al presente sub cargo de la imputación fáctica N° 9.
34.12.2. Frente al presunto incumplimiento de la orden contenida en el numeral 6° del acta de
visita de inspección administrativa identificada con el número 19-41799-1 del 19 de febrero de
2019: “(…) aportar las solicitudes de reversión de pago presentadas en lo corrido del año 2019
a nivel nacional (…)”:
Al respecto, resulta importante indicar que la investigada en su defensa no emitió un
pronunciamiento específico frente a lo que aquí se reprocha, sino que señaló de forma general que
había allegado la documentación que le fue requerida.
Así las cosas, resulta importante señalar que este Despacho procedió a revisar en su integridad el
escrito contenido en el radicado número 19-41799-2 del 21 de febrero de 2019 y advirtió que, el
sujeto pasivo efectivamente explicó, entre otras cosas, respecto del numeral 6° los eventos en que
aplicaba la reversión del pago, anexó un protocolo respecto de la devolución del dinero y señaló lo
siguiente frente a las solicitudes de reversión de pagos recibidas durante el año 2019: “(…) Nota:
presentaremos la relación de las personas que han solicitado la reversión de su pago y el trámite
realizado a su solicitud, dentro de la prórroga parcial aquí solicitada (…)”.
Asimismo, la investigada con su respuesta allegó los siguientes documentos:
 Cinco (5) capturas de pantalla del dominio web https://www.mueblesyaccesorios.com.co
 Anexo 1:
- Certificación del 20 de febrero de 2019 emitida por la sociedad Compulaptop Ltda., por
medio de la cual pone de presente las fallas presentadas en el Hardware de la
investigada, junto con sus soportes.
- Copia simple de la tarjeta profesional de la señora LIGIA ESPERANZA MORENO
ALARCON expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniera Copia.
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de COMPULAPTOP LTDA.,
emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de enero de 2019.
 Anexo 2:
- Correo electrónico del 20 de febrero de 2019 denominado “Grabación de PBX” y la
publicación del inconveniente presentado en el Hardware
- Dos (2) capturas de pantalla del sitio web https://www.mueblesyaccesorios.com.co, una
(1) captura de pantalla de la página Facebook y una (1) captura de pantalla de la página
de Instagram de la investigada.
 Anexo 3:
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A., emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de febrero de
2019.
- Certificación emitida por ADRIANA PULIDO ARÉVALO del Área de Gestión Humana de
la investigada relacionada con el retiro de personal de la empresa.
 Anexo 4:
- Relación de las solicitudes de retracto presentadas entre el 8 de enero de 2019 y el 13 de
febrero de 2019.
 Anexo 5:
- Procedimiento para la devolución de dinero de septiembre de 2018.
 Anexo 6:
- Cinco (5) catálogos de la investigada para los meses de marzo, abril, mayo, julio y agosto
de 2019.
- Poder debidamente conferido a los abogados JULIO JOSÉ SENEOR y CARLOS
EDUARDO GUZMÁN, por parte de la investigada.
De lo anterior y al revisar el anexo 5 referido como procedimiento para la devolución de dinero de
septiembre de 2018, se pudo advertir que el mismo, correspondía era a una ficha técnica
encaminada a indicar el trámite para la devolución del dinero, pero el mismo no corresponde a lo
atinente a la reversión de pago ni a las solicitudes de reversión de pago que se debían presentar
para el lapso que le fue señalado.
Asimismo, este Despacho procedió a revisar el escrito que presentó la investigada mediante el
radicado número 19-41799-7 del 5 de marzo de 2019 y que allegó con ocasión de la prórroga
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concedida por esta Autoridad y advirtió que, efectivamente en éste no emitió ningún pronunciamiento
frente a lo que aquí se reprocha.
Del mismo modo, se procedió a revisar la documentación que ésta presentó mediante dicho
radicado y se comprobó que ésta no anexó lo que le fue ordenado en su debida oportunidad:
 Numeral 1:
- Copia de ciento ochenta y dos (182) anversos de órdenes de compra y copia de ciento
noventa y nueve (199) facturas de venta, emitidas en sus establecimientos a nivel
nacional, como Barranquilla calle 77, Barranquilla Carrera 30, Bogotá Calle 80,
Bucaramanga, Mosquera, Plaza central, 12 de octubre, calle 104, Tunja, Calle 57, mega
tienda 12 de octubre, Multi parque, Nogal, Chía-Cota, Sopó Arauco, Viva envigado,
Usaquén.
 Una (1) USB que contiene la relación de cuatro carpetas denominadas “#3-PQR´s
INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA”, “#4-Entregas pendientes”, “#7 Grabación de llamada de
venta” y “#7-17 Grabaciones Llamadas”, las cuales albergan los siguientes documentos: un
(1) cuadro de Excel denominado “3-PQR´s INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA.xlsx” un cuadro
de Excel denominado #4-ENTREGAS PENDIENTES A LA FECHA DE LA DILIGENCIA.xlsx”,
una (1) grabación de llamada de venta denominada “adriana-_2_.mp3” y diecisiete (17)
grabaciones de confirmación de entrega con los nombres 15480670.mp3, 15480689.mp3,
15480714.mp3,
15480720.mp3,
15480740.mp3,
15480774.mp3,
15481061.mp3,
15481381.mp3,
15481496.mp3,
15481712.mp3,
15481762.mp3,
15481778.mp3,
15481781.mp3, 15482645.mp3, 15483653.mp3, 15484077.mp3, 15484542.mp3”.
Ahora bien, la investigada indicó con sus descargos allegó una relación de personas que habían
solicitado la reversión y habían llevado a cabo el trámite de la solicitud de devolución, sin embargo y
como se puso de presente en la imputación fáctica que inmediatamente antecede, se comprobó que
la misma correspondía era a situaciones que encajaban con el ejercicio del derecho de retracto, pero
que no estaban relacionadas con reversiones de pago. Asimismo, se indicó que respecto del pedido
N° 15489441 no había claridad sobre si el consumidor solicitó la reversión del pago, desistió de la
compra o ejerció su derecho a la garantía, dadas las particularidades del caso.
En consecuencia, este Despacho advierte que la investigada no atendió la orden contenida en el
numeral 6° del acta de visita de inspección administrativa identificada con el número 19-41799-1 del
19 de febrero de 2019.
En tal sentido, resulta imperativo mencionar que los requerimientos impartidos deben ser acatados
en el tiempo y según lo establecido para el efecto, so pena de las sanciones administrativas a que
haya lugar por la desatención de lo ordenado, de conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de
2011. Asimismo, debe recordársele a la investigada que los mismos son de obligatorio cumplimiento
y, por tanto, los vigilados deben obedecerlos en los términos y dentro de la oportunidad concedida
por la administración, pues no se trata de una mera potestad del agente del mercado de atenderlos,
sino que se erige como una orden que tiene como finalidad verificar una situación que puede o no
estar poniendo en riesgo los derechos de los consumidores.
De esta manera y teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección de Investigaciones de Protección al
Consumidor encuentra demostrado el incumplimiento de las órdenes impartidas en ejercicio de sus
funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, los
numerales 1° y 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, razón por la cual impondrá
las sanciones administrativas a que haya lugar.
Asimismo y teniendo en cuenta el anterior análisis, este Despacho procederá a desestimar y a
archivar parcialmente la presente imputación fáctica única y exclusivamente respecto del presunto
incumplimiento de las órdenes que le fueron dadas a través del numeral 4° del acta de visita de
inspección administrativa identificada con el número 19-41799-1 del 19 de febrero de 2019, por lo
que se plasmará dicha decisión en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
TRIGÉSIMO QUINTO: SANCIÓN ADMINISTRATIVA
Encontrándose demostrado el incumplimiento por parte de MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S.,
identificada con NIT. 860.528.329–5, a las disposiciones normativas previstas en los artículos 6°, 7°,
23, 33, 42, el numeral 9° del artículo 43, los literales b) y c) del artículo 50 y el artículo 51 de la Ley
1480 de 2011, en concordancia con lo que determinan los numerales ii. y iii. del literal a) del numeral
2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, así como lo
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que establece el artículo 2.2.2.51.12 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y el
incumplimiento a las órdenes impartidas en virtud de las facultades consagradas en el numeral 1° del
artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, los numerales 1° y 9° del artículo 59 y en el artículo 61 de la
Ley 1480 de 2011, se debe imponer una sanción pecuniaria en los términos establecidos en el
Estatuto del Consumidor102.
Para efectos de la graduación de la multa deberá atenderse a las particularidades del presente caso,
de cara a los criterios establecidos en el parágrafo del artículo 61 de la Ley 1480 del 2011, que
corresponden a: i) el daño causado a los consumidores; ii) la persistencia en la conducta infractora;
iii) la reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor; iv) la
disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores; v) la disposición o no de
colaborar con las autoridades competentes; vi) el beneficio económico que se hubiere obtenido para
el infractor o para terceros por la comisión de la infracción; vii) la utilización de medios fraudulentos
en la comisión de la infracción o cuando se utiliza a una persona interpuesta para ocultarla o encubrir
sus efectos; y viii) el grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se
hayan aplicado las normas pertinentes. Teniendo en cuenta que, aunque este Despacho revisará los
ocho (8) criterios para fijar una sanción ajustada a derecho y que se observan los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, la participación de los mismos dependerá de su pertinencia frente a
los hechos probados. De manera que, en la tasación de la multa, algunos afectarán directamente el
valor de la misma y otros serán descartados por su incapacidad de alterar la estimación cuantitativa.
Lo anterior cobra sustento, por cuanto el principio de tipicidad en el derecho administrativo
sancionador no se reclama con el mismo grado de rigor que se demanda en materia penal, en virtud
de la divergencia en la naturaleza de las normas, el tipo de conductas reprochables, los bienes
objeto de protección y la finalidad de la sanción103. Sin embargo, ello no obsta para exigir la tipicidad
de las conductas reprochables, la predeterminación de la sanción y la existencia de un procedimiento
que asegure el derecho a la defensa, como sucede en este caso.
En ese sentido, este Despacho le pone de presente a la investigada que, para la graduación de la
presente sanción, se tendrán en cuenta los criterios que le sean aplicables según las circunstancias
específicas probadas y propias del caso, máxime cuando de la lectura del artículo mencionado
previamente, se interpreta que, el fallador no se encuentra obligado a fundamentar la sanción en
cada uno de los criterios establecidos, ya que la aplicación de éstos depende de las circunstancias
del sub-examine.
En ese orden de ideas y precisado lo anterior, debe indicarse que en cuanto al daño a los
consumidores, se tendrá en cuenta que la afectación a que hace referencia este criterio difiere del
daño cierto y resarcible y más bien obedece a la potencialidad con que la conducta infractora puede
perjudicar a un universo de consumidores y que el hecho de infringir el marco jurídico de esta
investigación, involucra la vulneración de un interés jurídico tutelado desde la constitución -los
derechos de los consumidores-. En este caso, relacionado con el derecho a recibir un servicio de
calidad, el derecho a hacer efectiva la garantía legal, la protección contractual, así como a recibir
información.
En efecto, con fundamento en las múltiples quejas allegadas por los consumidores, se determina que
la investigada vulneró las condiciones mínimas e intrínsecas de calidad respecto a la prestación del
servicio postventa respecto de los tiempos de entrega, así como de la obligación que le asistía de
realizar las entregas totales de los productos que habían adquirido los usuarios para la satisfacción
de sus necesidades de consumo, situación que pudo ocasionar que los consumidores vieran
defraudas sus expectativas, por lo que en este caso, se constituyó una violación al artículo 6° de la
Ley 1480 de 2011.
Asimismo, ésta con su conducta, pretendió eximirse de su responsabilidad frente al deber legal que
le imponía la garantía legal y pudo afectar el derecho que les asistía a los consumidores a hacer
efectiva dicha obligación a cargo del sujeto pasivo, por lo que en este caso, se configuró una
violación a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1480 de 2011.
Del mismo modo, se tendrá en cuenta para efectos de dosificar la sanción, que la investigada con su
conducta pudo afectar el derecho que les asistía a los consumidores a recibir información suficiente y
Reglamentado por el Artículo 1º del Decreto 074 de 2012: Criterios para graduar las sanciones administrativas. “Para efectos de imponer las
sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará los criterios establecidos para la
graduación de las multas, previstos en el parágrafo 1º del mismo artículo”.
103
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2012. Expediente D-8984. Magistrado Ponente:
GONZÁLEZ CUERVO, Mauricio.
102
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precisa respecto de la fecha de entrega de los productos que éstos adquirían en el marco de la
relación de consumo y por ello, ésta al suministrar información carente de los anteriores atributos
pudo generar en los usuarios una mera expectativa que pudo verse afectada por las condiciones que
estableció en las órdenes de compra.
Aunado a ello, ésta suministró información insuficiente e imprecisa, toda vez que no les indicó a los
consumidores cuáles eran los motivos ajenos a ella, para que la entrega de los productos que habían
adquirido los usuarios, no se hiciera efectiva y para que éstos tuvieran que cancelar un valor de
$30.000 adicionales a lo pagado inicialmente.
A su turno, también se pudo establecer a partir de la conducta de la investigada, que ésta no
suministró a los consumidores información veraz en relación con el horario de entrega de
productos que éstos habían adquirido, así como tampoco se les indicó de forma veraz y precisa
razones por las cuales se realizaban entregas parciales y se presentaba un retraso respecto
cumplimiento total de la obligación.

les
los
las
del

De igual manera, ésta suministró información carente de veracidad, toda vez que incluyó en sus
publicidades “navidad anticipada”, “inicia el año renovando tu hogar” y “top #10” la proclama “entrega
inmediata”, pero lo cierto era que ésta no entregaba los productos enseguida de la compra, sino que
la misma se realizaba entre un lapso de 3 a 8 días.
Como consecuencia de lo anterior, es claro que la investigada con su conducta configuró la
infracción a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 y pudo afectar el derecho que les
asistía a los consumidores a recibir información en los términos de la referida norma.
Por otro lado, ésta pudo afectar el derecho que les asistía a los consumidores a recibir información,
toda vez que emitió promociones y ofertas respecto de las cuales no indicó los términos y
condiciones para acceder a los incentivos, así como tampoco señaló la condición esencial de
vigencia, pese a que ofreció a través de ellas de manera temporal unos productos en condiciones
más favorables que las habituales.
Por lo anterior, el incumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor con ocasión de la
publicidad emitida por la investigada respecto de unos incentivos, la cual genera una percepción
falsa y equivocada en los consumidores para poder acceder a los mismos y que tiene la virtud de
influenciar la decisión de consumo de sus destinatarios, debe tener como consecuencia la imposición
de una sanción que se armonice con la gravedad de la conducta, en tanto que para la realización de
la misma, se empleó múltiple publicidad que permitió que un número indefinido de consumidores en
el territorio colombiano la conociera.
En consecuencia de lo expuesto, es evidente que la investigada con su conducta configuró la
infracción de lo dispuesto en el artículo 33, en concordancia con los numerales ii. y iii. del literal a) del
numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia y
por ello, pudo afectar igualmente el derecho que les asistía a los consumidores a recibir información
sobre los aspectos esenciales de las promociones y ofertas emitidas.
De otra parte, se tiene que en este caso la investigada se valió de disposiciones abusivas que
pusieron en entre dicho el derecho que les asistía a los consumidores a la protección contractual,
toda vez que se presumió la manifestación de la voluntad de éstos cuando se derivaban erogaciones
a su cargo, por lo que en este caso, el daño a éstos, se tradujo en la potencialidad con que dicha
conducta infractora pudo perjudicar al universo de los consumidores y por ello, se configuró la
infracción a lo dispuesto en el artículo 42 y el numeral 9° del artículo 43 de la Ley 1480 de 2011.
Ahora bien, en este caso y de acuerdo con el acervo probatorio de este expediente, se pudo
establecer igualmente que ésta con su conducta pudo afectar el derecho que les asistía a los
consumidores en el marco del comercio electrónico a recibir en todo momento información cierta,
fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto de las características de los bienes que ofreció en
su página web (https://www.mueblesyaccesorios.com.co/), así como tampoco les suministró lo
concerniente al procedimiento para que pudieran ejercer el derecho de retracto que les asistía, aún a
sabiendas que desarrollaba ventas a distancia y, en ese sentido, es claro que se configuró una
vulneración a lo dispuesto en el literal b) y c) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011.
De igual manera, se pudo comprobar que la investigada igualmente con su conducta, pudo afectar el
derecho que les asistía a los consumidores en el marco del comercio electrónico a recibir información
frente al procedimiento, requisitos y término para ejercer la prerrogativa de reversión del pago, por lo
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que se configuró la vulneración a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en
concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.2.51.12 del Decreto Único Reglamentario 1074 de
2015.
De la misma forma, se evidenció que la conducta de la investigada al no pronunciarse en la forma y
términos señalados respecto de la orden contenida en el numeral 6° del acta de visita de inspección
administrativa identificada con el número 19-41799-1 del 19 de febrero de 2019, le impidió a esta
Dirección ejercer sus funciones de inspección, control y vigilancia, a efectos de velar por la
observancia de las disposiciones en materia de protección al consumidor, situación que
potencialmente pudo perjudicar a los consumidores, razón por la cual se tendrá en cuenta este
criterio para la tasación de la sanción.
En ese sentido, para este Despacho resulta claro que con la sola existencia de la potencialidad del
daño frente a los consumidores, se corrobora la necesidad de protegerlos, en el sentido de
garantizar sus derechos en los términos que establece el Estatuto del Consumidor.
Por otra parte y respecto del criterio de la persistencia en la conducta infractora, este Despacho dará
aplicación al mismo como agravante respecto de la imputación fáctica N° 1, toda vez que ésta de
manera permanente y continua incumplió con el servicio postventa en los tiempos de entrega, por lo
que del análisis realizado, se pudo advertir que ésta permaneció en su conducta infractora durante el
lapso comprendido entre el 30 de junio de 2017 104 al 1 de marzo de 2019105 inclusive, situación que
derivó en el incumplimiento de lo dispuesto en el 6° de la Ley 1480 de 2011.
De igual manera y respecto de la imputación fáctica N° 2, la Dirección observó que entre el lapso del
12 de julio de 2017106 al 11 de marzo de 2019107 inclusive, la investigada incluyó en sus condiciones
comerciales de órdenes de Compra y/o facturas así como en las condiciones de despacho y entrega,
unas disposiciones por medio de la cuales se pretendió eximir del deber que le imponía la garantía
legal, por lo que se observa en este lapso, la continuidad y persistencia en el incumplimiento al deber
de garantía establecido en el artículo 7° de la Ley 1480 de 2011, razón por la cual se tendrá en
cuenta dicho criterio de dosificación como agravante al momento de la imposición de la sanción.
Así mismo y frente a la imputación fáctica N° 3, relativa al deber de información contemplado en el
artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, la Dirección observó que desde el 12 de julio 2017108 al 13 de
diciembre de 2018109 inclusive, la investigada suministró información insuficiente e imprecisa a los
consumidores en relación con los tiempos de entrega de los productos comercializados.
De igual manera, con relación con las condiciones comerciales orden de compra y/o factura y las
condiciones de despacho y entrega incluidas en el dominio web de la investigada, se evidenció que
se incluyó una disposición a través de la cual les suministró a los consumidores información
imprecisa e insuficiente respecto de cuáles eran los motivos ajenos a ella, para que la entrega de los
productos que habían adquirido los usuarios, no se hiciera efectiva y para que éstos tuvieran que
cancelar un valor de $30.000 adicionales a lo pagado inicialmente; por ello, es claro que ésta
permaneció en su conducta infractora durante el lapso comprendido entre el 12 de julio de 2017 al 11
de marzo de 2019 inclusive y, por lo tanto, se tendrá en cuenta dicho criterio como agravante al
momento de la dosificación de la sanción.
Ahora, en lo que se refiere a la imputación fáctica N° 5, esta Dirección tendrá en cuenta que la
investigada durante el periodo de enero de 2018 al 19 de febrero de 2018 inclusive, realizó
promociones frente a las cuales de manera permanente y continua no informó los términos y
condiciones aplicables para acceder a sus incentivos, así como también lo correspondiente a la
fecha de vigencia, razón por la cual se tendrá en cuenta dicha circunstancia como agravante para la
dosificación de la sanción.
De igual forma y frente a la imputación fáctica N° 6, se pudo advertir que ésta igualmente
permaneció en su conducta infractora respecto de incluir cláusulas abusivas que presumían la
manifestación de la voluntad de los consumidores cuando se derivaban erogaciones a su cargo,
durante el lapso comprendido entre el 12 de julio de 2017 al 13 de diciembre de 2018 inclusive,

Acorde con la denuncia radicada con el número 17-287511-0 –del 19 de julio de 2017.
Acorde con los datos extraídos de la tabla “##3-PQR´s INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA” del radicado 19-41799-7.
106
Acorde con los radicados con los números N° 17-287511-5 del 18 de octubre de 2017 17-333376-5 del 7 de marzo de 2018.
107
La cláusula objeto de infracción también pudo ser observada durante la visita de inspección realizada en la página web
www.mueblesyaccesorios.net el día 11 de marzo de 2019, radicada con el número 18-23698-5.
108
Acorde con los datos extraídos del radicado 17-287511-5.
109
Acorde con los datos extraídos del radicado N° 17-333376-5.
104
105
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razón por la cual se tendrá en cuenta dicha circunstancia como agravante al momento de la
dosificación de la tasación de la sanción.
Así mismo, respecto de la infracción de los literales b) y c) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011,
esta Autoridad considera que la infracción se hizo evidente a partir de la visita de inspección a la
página web www.mueblesyaccesorios.com.co, que realizó este Despacho el 11 de marzo de 2019.
Así y teniendo en cuenta que no obra en el expediente prueba alguna del cese de la infracción, se
entenderá que la misma ha permanecido por lo menos hasta el momento en que se emite el
presente acto administrativo.
Además, con relación al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en
concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.2.51.12 del Decreto Único Reglamentario 1074 de
2015, la Dirección considera que la infracción en la que incurrió la investigada se encontró
demostrada a partir de la visita de inspección realizada a la página web
www.mueblesyaccesorios.com.co, cuyo registro documental obra en el radicado número 18-2368985 del 11 de marzo de 2019. Así y teniendo en cuenta que si bien el 14 de enero de 2020, la indagada
aportó con sus alegatos de conclusión una captura de pantalla en la que aludió a la reversión del
pago, ésta no incluyó el término de ejercicio ni los requisitos para que procediera el ejercicio de dicha
prerrogativa, razón por la cual se entenderá que la misma ha permanecido por lo menos hasta el
momento en que se emite el presente acto administrativo.
En lo que se refiere a la reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al
consumidor, esta Dirección evidenció que por medio de la Resolución N° 82941 de 11 de noviembre
de 2016, confirmada en instancia de reposición mediante la Resolución N° 7144 de 24 de febrero de
2017 y en apelación a través de la Resolución N° 74731 de 17 de noviembre de 2017, la investigada
ya había sido sancionada previamente por la vulneración, entre otras cosas, de lo dispuesto en los
artículos 6°, 23 y 33, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo
del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, razón por la cual, dicha situación se
tendrá en cuenta como agravante para la tasación de la sanción.
Ahora, en lo que respecta al beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para
terceros por la comisión de la infracción, se tendrá en cuenta que, según los documentos aportados
por la investigada, esta registró ventas por CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
($4.292.883.268), como resultado de la comercialización de todos sus productos en el mes de julio
de 2017.
En lo que respecta al grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se
hayan aplicado las normas pertinentes, esta Dirección debe indicar que, de acuerdo con las pruebas
obrantes en el plenario y tal y como se expuso a lo largo del presente acto administrativo, la
investigada no actuó con diligencia en la aplicación del marco normativo correspondiente frente al
desarrollo de sus negocios en el mercado, toda vez que, no hubo cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 6°, 7°, 23, 33, 42, el numeral 9° del artículo 43, los literales b) y c) del artículo 50 y el
artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo que determinan los numerales ii. y iii. del
literal a) del numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta
Superintendencia, así como lo que establece el artículo 2.2.2.51.12 del Decreto Único Reglamentario
1074 de 2015 y el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, los numerales 1° y 9° del
artículo 59 y en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, razón por la cual se tendrá en cuenta este
criterio como al momento de la imposición de la sanción.
Por otro lado, este Despacho debe señalar que, dadas las circunstancias particulares de la
investigación contra de la investigada, no son aplicables los criterios de dosificación comprendidos
en los numerales 4°, 5° y 7° del parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen
sancionatorio por la infracción a las normas de protección al consumidor, así como por inobservancia
a las órdenes impartidas, esta Dirección, atendiendo a las circunstancias particulares del subexamine, le impondrá una multa a MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S., identificada con NIT.
860.528.329–5, por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO QUINCE
MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($545.115.600) equivalentes a SEISCIENTOS (600) salarios
mínimos mensuales legales vigentes y que corresponden a 15013,64988432301 UVT a la fecha de
la presente resolución.
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TRIGÉSIMO SEXTO: ORDEN ADMINISTRATIVA
Teniendo en cuenta que dentro del presente procedimiento administrativo sancionatorio, se demostró
que la investigada incumplió lo dispuesto en el artículo 7°, el artículo 42, el numeral 9° del artículo 43
de la Ley 1480 de 2011, los literales b) y c) del artículo 50 y el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en
concordancia con el artículo 2.2.2.51.12 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, resulta
necesario hacer uso de las facultades administrativas otorgadas a esta Superintendencia en
desarrollo de su deber de protección y garantía de los derechos de los consumidores y usuarios,
especialmente las conferidas en los numerales 9° y 14° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que
establecen:
“Artículo 59. Facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y
Comercio. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria y
Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al
consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera
expresa a otra autoridad:
(…)
9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los
consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor.
(…)
14. Ordenar modificaciones a los clausulados generales de los contratos de adhesión
cuando sus estipulaciones sean contrarias a lo previsto en esta ley o afecten los derechos
de los consumidores (…)”.

Así y en atención a lo anterior, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le
ORDENA a MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5, lo siguiente:
1. ELIMINAR del documento denominado “CONDICIONES COMERCIALES ORDEN DE
COMPRA Y/O FACTURA”, de las “CONDICIONES DE DESPACHO Y ENTREGA” incluidas
en la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co/ de su propiedad y de cualquier
otro documento que contenga las siguientes disposiciones subrayadas, respecto de la
exoneración de responsabilidad por la garantía legal:
“(…) B. GARANTÍA GENERAL:
(….). 4. Así mismo, Muebles y Accesorios S.A se exonera de responsabilidad por la garantía
en los siguientes casos:
a) Cuando se hayan efectuado arreglos y/o modificaciones en los diseños originales.
b) Cualquier daño causado por maltrato uso inadecuado.
c) Cuando es mercancía de saldos o muebles de exhibición respecto de los daños
informados al cliente al momento de le compra.
d) En productos de uso personal como colchones, lencería, almohadas y/o
protectores. En estos casos solo procede la garantía por defectos de fábrica.
e) Golpes o rayones no reportados en el momento de la entrega.
f) Cuando los productos son para uso comercial.
C LIMITACIÓN DE GARANTÍAS SOBRE OBSEQUIOS
1. Los obsequios no tienen garantía. (…)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

2. ELIMINAR del documento denominado “CONDICIONES COMERCIALES ORDEN DE
COMPRA Y/O FACTURA” y de cualquier otro documento que contenga la siguiente cláusula:
“8. Literal a) si transcurridos 15 días después de la fecha inicial de entrega acordada

con el Cliente el despacho no se ha podido coordinar por causales atribuibles al
cliente, a partir del día 16 se causará un cargo adicional por concepto de depósito de
mercancía, correspondiente a 90.000 mensuales (se cobra por mes o el precio
equivalente a la fracción del mes)”.
3. SUMINISTRAR en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada
en su comercio electrónico https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, respecto de los
productos que ofrezca y especialmente, lo correspondiente a las características de los bienes,
tales como su tamaño, peso, medida, el material del que están fabricados, su naturaleza, el
origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, la forma de empleo, las
propiedades, la calidad, la idoneidad, la cantidad, o cualquier otro factor pertinente,
independientemente que se acompañen de imágenes, de tal forma que el consumidor pueda
hacerse una representación lo más aproximada a la realidad del producto. Asimismo, cuando
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la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, se deberá indicar en qué escala
está elaborada dicha representación.
4. INFORMAR en su comercio electrónico https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, el
procedimiento para ejercer el derecho de retracto en los términos que establece el artículo 47
de la Ley 1480 de 2011, para que el consumidor pueda adoptar una decisión de compra
libremente y sin ser inducido en error.
5. INFORMAR en su comercio electrónico https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, los
requisitos y términos para ejercer el derecho de reversión de pago en los términos que
determina el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.2.51.12
del del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015
Para acreditar el cumplimiento de la orden N° 1 MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S., identificada
con NIT. 860.528.329–5, deberá allegar a esta Dirección dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, una (1) copia del documento denominado
“CONDICIONES COMERCIALES ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA”, así como una (1) copia de
las “CONDICIONES DE DESPACHO Y ENTREGA” incluidas en la página web
https://www.mueblesyaccesorios.com.co/ y soporte idóneo de dicho dominio web de su propiedad y
de cualquier otro documento que contuviera la disposición que se ordenó eliminar, en los que se
constante la modificación mencionada.
Asimismo y para acreditar el cumplimiento de la orden N° 2 MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S.,
identificada con NIT. 860.528.329–5, deberá allegar a esta Dirección dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, una (1) copia del documento denominado
“CONDICIONES COMERCIALES ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA” y de cualquier otro
documento que contuviera la disposición que se ordenó eliminar, en los que se constante la
modificación mencionada.
Del mismo modo y para acreditar el cumplimiento de la orden N° 3 MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5, deberá allegar a esta Dirección dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, mediante soporte idóneo la
información contenida en la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, en la que se
constante la inclusión de las características de los bienes ofrecidos a través de comercio electrónico
y la escala en que está elaborada la representación de los mismos, cuando la publicidad incluya
imágenes o gráficos.
De igual manera y para acreditar el cumplimiento de la orden N° 4 MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5, deberá allegar a esta Dirección dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, mediante soporte idóneo la
información contenida en la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, en la que se
constante el procedimiento para ejercer el derecho de retracto en los términos que establece el
artículo 47 de la Ley 1480 de 2011.
De la misma forma y para acreditar el cumplimiento de la orden N° 5 MUEBLES Y ACCESORIOS
S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5, deberá allegar a esta Dirección dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, mediante soporte idóneo la
información contenida en la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, en la que se
constaten los requisitos y términos para ejercer el derecho de reversión de pago en los términos que
determina el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.2.51.12 del del
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.
De omitir lo anterior, se podrá iniciar en su contra un procedimiento administrativo sancionatorio por
el incumplimiento de orden administrativa y, si es del caso, imponer la sanción de que trata el
numeral 6° del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por permanecer en estado de rebeldía.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN FINAL
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 110, por medio de la cual
se expidió el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, les corresponde a las autoridades que tengan
“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.
110
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a su cargo cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas fijados con base en el salario
mínimo legal mensual vigente (SMLMV), establecer a partir del 1° de enero de 2020, dichos valores
en la unidad de Valor Tributario –UVT vigente.
En cumplimiento de la anterior disposición, esta Entidad a efectos de cumplir con lo antes expuesto,
procederá a tener en cuenta respecto del valor de la multa el monto del salario mínimo legal mensual
vigente para la presente vigencia fiscal así como calculará el equivalente en el valor de la Unidad de
valor Tributario vigente para el momento de la imposición de la sanción.
En mérito de lo expuesto, esta Dirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR Y OTORGAR el valor probatorio que de acuerdo con la ley
corresponda, a todas y cada una de las pruebas allegadas con el escrito de alegatos de conclusión
radicado con el número 17-287511-33 del 14 de enero de 2020, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: DESESTIMAR Y ARCHIVAR la imputación fáctica N° 4 referente al
presunto incumplimiento de los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo
establecido en los numerales 2.1.1, 2.1.1.2 y 2.1.2.3 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular
Única de esta Superintendencia, que fue formulada en contra de MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S.
identificada con NIT. 860.528.329-5, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
resolución.
ARTÍCULO TERCERO: DESESTIMAR Y ARCHIVAR de la imputación fáctica N° 7 única y
exclusivamente el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 50 de la Ley
1480 de 2011, que fue formulada en contra de MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S. identificada con
NIT. 860.528.329-5, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.
ARTÍCULO CUARTO: DESESTIMAR Y ARCHIVAR de la imputación fáctica N° 9 única y
exclusivamente el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas a través del numeral 4° del
acta de visita de inspección administrativa identificada con el número 19-41799-1 del 19 de febrero
de 2019, que fue formulada en contra de MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S. identificada con NIT.
860.528.329-5, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.
ARTÍCULO QUINTO: IMPONER una multa a MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S. identificada con
NIT. 860.528.329-5, por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($545.115.600) equivalentes a SEISCIENTOS (600)
salarios mínimos mensuales legales vigentes y que corresponden a 15013,64988432301 UVT a la
fecha de la presente resolución, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S. identificada con NIT.
860.528.329-5, lo siguiente:
1. ELIMINAR del documento denominado “CONDICIONES COMERCIALES ORDEN DE
COMPRA Y/O FACTURA”, de las “CONDICIONES DE DESPACHO Y ENTREGA” incluidas
en la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co/ de su propiedad y de cualquier
otro documento que contenga, las siguientes disposiciones subrayadas respecto de la
exoneración de responsabilidad por la garantía legal:
“(…) B. GARANTÍA GENERAL:
(….). 4. Así mismo, Muebles y Accesorios S.A se exonera de responsabilidad por la garantía
en los siguientes casos:
a) Cuando se hayan efectuado arreglos y/o modificaciones en los diseños originales.
b) Cualquier daño causado por maltrato uso inadecuado.
c) Cuando es mercancía de saldos o muebles de exhibición respecto de los daños
informados al cliente al momento de le compra.
d) En productos de uso personal como colchones, lencería, almohadas y/o
protectores. En estos casos solo procede la garantía por defectos de fábrica.
e) Golpes o rayones no reportados en el momento de la entrega.
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.”
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f) Cuando los productos son para uso comercial.
C LIMITACIÓN DE GARANTÍAS SOBRE OBSEQUIOS
1. Los obsequios no tienen garantía. (…)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

2. ELIMINAR del documento denominado “CONDICIONES COMERCIALES ORDEN DE
COMPRA Y/O FACTURA” y de cualquier otro documento que contenga, la siguiente cláusula:
“8. Literal a) si transcurridos 15 días después de la fecha inicial de entrega acordada

con el Cliente el despacho no se ha podido coordinar por causales atribuibles al
cliente, a partir del día 16 se causará un cargo adicional por concepto de depósito de
mercancía, correspondiente a 90.000 mensuales (se cobra por mes o el precio
equivalente a la fracción del mes)”.
3. SUMINISTRAR en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada
en su comercio electrónico https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, respecto de los
productos que ofrezca y especialmente, lo correspondiente a las características de los bienes,
tales como su tamaño, peso, medida, el material del que están fabricados, su naturaleza, el
origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, la forma de empleo, las
propiedades, la calidad, la idoneidad, la cantidad, o cualquier otro factor pertinente,
independientemente que se acompañen de imágenes, de tal forma que el consumidor pueda
hacerse una representación lo más aproximada a la realidad del producto. Asimismo, cuando
la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, se deberá indicar en qué escala
está elaborada dicha representación.
4. INFORMAR en su comercio electrónico https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, el
procedimiento para ejercer el derecho de retracto en los términos que establece el artículo 47
de la Ley 1480 de 2011, para que el consumidor pueda adoptar una decisión de compra
libremente y sin ser inducido en error.
5. INFORMAR en su comercio electrónico https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, los
requisitos y términos para ejercer el derecho de reversión de pago en los términos que
determina el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.2.51.12
del del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015
PARÁGRAFO PRIMERO: Para acreditar el cumplimiento de la orden N° 1 MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5, deberá allegar a esta Dirección dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, una (1) copia del
documento denominado “CONDICIONES COMERCIALES ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA”,
así como una (1) copia de las “CONDICIONES DE DESPACHO Y ENTREGA” incluidas en la página
web https://www.mueblesyaccesorios.com.co/ y soporte idóneo de dicho dominio web de su
propiedad y de cualquier otro documento que contuviera la disposición que se ordenó eliminar, en las
que se constante la modificación mencionada.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para acreditar el cumplimiento de la orden N° 2 MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5, deberá allegar a esta Dirección dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, una (1) copia del
documento denominado “CONDICIONES COMERCIALES ORDEN DE COMPRA Y/O FACTURA” y
de cualquier otro documento que contuviera la disposición que se ordenó eliminar, en las que se
constante la modificación mencionada.
PARÁGRAFO TERCERO: Para acreditar el cumplimiento de la orden N° 3 MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5, deberá allegar a esta Dirección dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, mediante soporte
idóneo la información contenida en la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, en la
que se constante la inclusión de las características de los bienes ofrecidos a través de comercio
electrónico y la escala en que está elaborada la representación de los mismos, cuando la publicidad
incluya imágenes o gráficos.
PARÁGRAFO CUARTO: Para acreditar el cumplimiento de la orden N° 4 MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5, deberá allegar a esta Dirección dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, mediante soporte
idóneo la información contenida en la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, en la
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que se constante el procedimiento para ejercer el derecho de retracto en los términos que establece
el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011.
PÁRAGRAFO QUINTO: Para acreditar el cumplimiento de la orden N° 5 MUEBLES Y
ACCESORIOS S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5, deberá allegar a esta Dirección dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, mediante soporte
idóneo la información contenida en la página web https://www.mueblesyaccesorios.com.co/, en la
que se constaten los requisitos y términos para ejercer el derecho de reversión de pago en los
términos que determina el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo
2.2.2.51.12 del del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.
PARÁGRAFO SEXTO: De omitir lo anterior, se podrá iniciar en su contra un procedimiento
administrativo sancionatorio por el incumplimiento de orden administrativa y, si es del caso, imponer
la sanción de que trata el numeral 6° del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, por permanecer en
estado de rebeldía.
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a
MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S., identificada con NIT. 860.528.329–5, a través de su apoderado,
entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra el presente acto administrativo proceden
los recursos de reposición ante la Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor y
apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor, los cuales deben
ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este acto y conforme a lo
establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., 20 de enero de 2021
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor,
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