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I. ASUNTO 

  

Procede este Tribunal a proferir fallo de segunda instancia en relación con el 

recurso de apelación de fecha del 24 de junio de 2021 presentado por el apoderado 

de la parte demandante contra la sentencia de primera instancia del 10 de junio de 

2021 proferida por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo del Circuito Judicial de 

Barranquilla, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.    

 

II. ANTECEDENTES  

 

2.1. Pretensiones1  

 
Se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la: i) Resolución 

No. 38017 de mayo 31 de 2018 emanado de la Superintendencia de Industria y 

Comercio; ii) Resolución No. 77777 de octubre 16 de 2018 emanado de la 

Superintendencia de Industria y Comercio; y la iii) Resolución No. 19587 de fecha 

junio 60 de 2019 emanado de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

Solicita además que se suspenda temporal o provisionalmente los efectos del 

numeral PRIMERO y su parágrafo de la Resolución No. 38017 de fecha mayo 31 de 

2018 por medio de la cual se le impone una multa de $46.874.520 al almacén 

Credimer Ltda. por cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 230 del Código 

                                                           
1 Folio 1 del archivo “01Demanda” del Expediente Digital.  
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Contencioso Administrativo, medida esta que sustentaré en escrito separado de la 

demanda. 

Consecuencialmente, a título de restablecimiento del derecho, se declare que:                 

i) CREDIMER LTDA y su representante legal, señor Expedito Villaveces Santos, no 

adeudan suma alguna a la Superintendencia de Industria y Comercio como 

consecuencia de la multa impuesta en la Resolución No. 38017 de mayo 31 de 

2018 emanado de la Superintendencia de Industria y Comercio; ii) Se condene a la 

demandada a cancelar las costas y agencias en derecho, por los gastos 

ocasionados en la presentación de la demanda. 

 

2.2. Hechos  

 

Los hechos expuestos en la demanda se sintetizan así2: 

 

Comenta que, en fecha del 12 de agosto de 2015, la Superintendencia de Industria 

y Comercio a través de dos funcionarios realizaron visita de rutina a las 

instalaciones de Credimer Ltda ubicadas en la calle 38 No. 43-81 local 5 de 

Barranquilla. 

 

Durante la mencionada visita, la Superintendencia recaudó los siguientes 

documentos: 

 

Certificado de existencia y representación legal de Credimer expedido por la Cámara 

de comercio de Barranquilla en tres folios a doble cara. 

Formato en blanco de "solicitud de crédito" de Credimer Ltda. En un folio a doble 

cara. 

Formato en blanco de "letra de cambio" de Credimer Ltda. En un folio a doble cara. 

Formato en blanco de "Carta de instrucciones para llenar espacios en blanco anexas 

a la letra de cambio No. " de Credimer Ltda. En un formato a una cara. 

Formato en blanco de "Autorización para consulta y reporte ante centrales de riesgo" 

de Credimer Ltda. En un formato a una cara. 

Formato en blanco de "contrato de compraventa con reserva de dominio" de 

Credimer Ltda. En un folio a una cara. 

Dos muestras de volantes publicitarios en dos folios a doble cara cada uno.  

Un catálogo de productos de diez y siete folios a doble cara. 

Un documento "planes de venta" en un folio a una cara.  

                                                           
2 Folio 1 del archivo “01Demanda” del Expediente Digital.  
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Documento "tabla de financiación actual" vigente hasta 2015-09-30 en un folio a una 

cara. 

Las "listas de precios" en cuatro folios a una cara. 

Cinco créditos vigentes a la fecha de la diligencia en cincuenta y tres folios a una 

cara. 

 

Dentro del desarrollo de la visita los funcionarios comisionados por la 

Superintendencia requirieron a Credimer Ltda. Para que allegar a más tardar el 20 

de agosto de 2015 los estratos financieros del año inmediatamente anterior a 31 de 

diciembre de 2014 debidamente suscritos por el revisor fiscal. 

 

CREDIMER en respuesta al anterior requerimiento y dentro del término concedido 

aportó la documentación solicitada por la demandada. 

 

Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez revisada toda la 

información y documentación de la visita y la enviada elaboró pliego de cargos 

mediante Resolución No. 21526 de abril 28 de 2017. 

 

CREDIMER Ltda. en fecha junio 6 de 2017 rindió descargos y aportó las pruebas 

frente a la formulación de cargos. 

 

Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 

No. 38017 de mayo 31 de 2018 decidió la actuación administrativa iniciada en 

contra de Credimer Ltda. y en ella decidió imponer una multa a CREDIMER Ltda. 

Por la suma de Cuarenta y Seis millones ochocientos setenta y cuatro mil 

quinientos veinte pesos ($ 46.874.520), equivalentes a sesenta salarios mínimos 

legales vigentes a la fecha de la resolución. 

 

Manifiesta que, al no estar de acuerdo con la multa impuesta, en fecha 2018-07-04 

CREDIMER presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra 

de la resolución sancionatoria. 

 

 Mediante resolución No. 77777 de octubre 16 de 2018 la demandada resolvió el 

recurso de reposición y en ella decide modificar la multa impuesta al encontrar una 

incongruencia normativa en el análisis del primer supuesto de hecho del cargo No. 

1 y confirmar en sus demás apartes el acto administrativo recurrido y concede el 

recurso subsidiario de apelación. 
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Luego en fecha junio 6 de 2019, la demandada mediante Resolución No. 19587 

resuelve el recurso de apelación y resuelve confirmar la Resolución No. 38017 de 

mayo 31 de 2018 en los términos en que fue modificada por la Resolución No. 

77777 de octubre 16 de 2018, resolución notificada por aviso en fecha 17 de junio 

de 2019. 

 

2.3. Normas violadas y concepto de la violación3 

 

Los demandantes estiman que con la expedición del acto acusado se infringieron 

las siguientes disposiciones: Normas Legales: Constitucionales: Artículos 16, 25, 

83, 29 de la Constitución Política. Legales, administrativas e internacionales: 

Artículo 622 del Código de Comercio, artículo 14, 27 de la Ley 200 de 1995; 

numeral 7 del artículo 92 del Código Disciplinario Único. Jurisprudencia: Consejo 

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero 

Ponente: Milton Chaves García, Sentencia del veintiséis (26) de julio de dos mil 

diecisiete (2017), Radicación número: 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326), 

sobre la falsa motivación; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: María Claudia Rojas Lasso, 

Sentencia 25000232400020080026501, Sentencia del catorce (14) de abril de dos 

mil dieciséis (2016); Corte Constitucional, Sentencias C-1717 de 2000, C-222 de 

1995, C-108 de 2000, C-384 de 2000, C-427 de 2000, Sentencia C-1717 de 2000, 

Sentencia C-160 de 1998, Sentencia C-616 de 2002; Sentencia C-010 de 2003; 

Sentencia C-616 de 2002; Sentencia C-599 de 1992; Sentencia C-506 de 2002; 

Sentencia C-616 de 1992; Sentencia C-6I6 de 1992; Sentencia C-597 de 1996; 

Sentencias C-599 de 1992, Sentencia C-390 de 1993; C-259 de 1995; C-244 de 

1996; Sentencia C-690 de 1996; C-506 de 2002.  

 

i) Violación de las normas en que debería fundarse 

  

-. En relación con el cargo relativo a “información mínima que deben ofrecer los 

comerciantes en relación con los productos que comercializan”, precisa que la 

Superintendencia no puede tener como prueba una sola fotografía tomada a un solo 

televisor, toda vez que los televisores son de múltiples tamaños y  no se tiene 

evidencia por parte de esta Superintendencia de que con todos los televisores se 

haya cometido a su parecer la misma falla. 

                                                           
3 Folio 8 al 25 del archivo “01Demanda” del Expediente Digital.  
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Independientemente de lo anterior, señala que no existe prueba por parte de la 

Superintendencia de que con esa presunta falta de información se haya inducido en 

error o se haya engañado al consumidor, o se haya causado daño alguno a los 

mismos, pues este Almacén cumple con todo lo normado en el artículo 23 de la Ley 

1480 de 2011 

 

Comenta que CREDIMER LTDA solamente puso en venta un solo producto que 

efectivamente tenía la leyenda de “PROMOCION”, pero bajo ninguna circunstancia 

se trataba de “promociones en escala”,  

 

-. Menciona la resolución en la página 42 que CREDIMER LTDA contraviene lo 

dispuesto en el numeral 3o. Del artículo 37 del estatuto del Consumidor toda vez 

que se verificó que las clausulas predispuestas examinadas en el contrato de 

compraventa con reserva de dominio, incluyeron aspectos en blanco en lo relativo 

al valor de tasas de interés aplicables tanto la tasa de interés máxima legal vigente 

al momento de los respectivos acuerdos como la tasa de interés moratoria aplicable 

a estas operaciones crediticias y a la identificación del título valor que garantiza la 

obligación adquirida así como el valor de dicho título y su fecha de vencimiento. 

 

Considera que la Superintendencia no tiene pruebas suficientes para demostrar que 

se incumplió con la cartelera, pues no tiene fotografías ni vídeos que evidencien 

que no se contaba con esa cartelera, solamente un acta que al parecer levantó un 

funcionario, en donde no se aportan pruebas como las solicitadas, las cuales pudo 

haber sido un video de todo el interior del almacén. 

 

Considera que se está sancionando dos veces por un mismo hecho, si se aprecia 

que se quiere sancionar por la información contenida en el contrato de compraventa 

con reserva de dominio, la cual ya fue analizada en una imputación anterior al 

considerar que se violaba también lo predispuesto en el numeral 3° del artículo 37 

del estatuto del Consumidor en el mismo contrato de compraventa con reserva de 

dominio, de tal suerte que se está juzgando dos veces por un mismo hecho. 

 

Indica que se aportaron en el proceso administrativo el balance general y el estado 

de resultados, y los otros estados financieros no se aportaron porque la entidad no 

manifestó cuales estados financieros necesitaba, por lo que solamente se le 

aportan los estados que siempre se llevan ante los entes estatales, motivo por el 
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cual no se aportaron el estado de cambios en el patrimonio ni el estado de cambios 

en la situación financiera ni el estado de flujo de efectivos al 31 de diciembre de 

2014 suscritos por el revisor fiscal. 

 

Narra  que la Superintendencia no tuvo en cuenta ningún atenuante para el caso 

presente, pues en ninguna parte se menciona que se hayan aplicado los mismos, 

muy a pesar de que la empresa jamás ha sido sancionada por algún consumidor 

por las supuestas falencias relacionadas en la resolución que se recurre.  

 

Al respecto, afirma que la Superintendencia hace una relación completa de todos 

los agravantes, sin tener en cuenta los atenuantes. 

 

Considera que tampoco es procedente el criterio de la sanción por los espacios en 

blanco que menciona la Superintendencia en los contratos de compraventa con 

pacto de reserva de dominio y sobre la publicidad de la información sobre sistemas 

de financiación, ni hacer constar por escrito ni la entrega a los consumidores la 

información pertinente en relación con las operaciones mediante sistemas de 

financiación, pues toda esa información le fue dada al consumidor y al igual que lo 

anterior 

 

2.4. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio 

del derecho de defensa contestó la demanda, proponiendo como argumentos los 

siguientes4:     

 

En cuanto a las pretensiones de la demanda, solicita se niegue la nulidad y el 

restablecimiento solicitado por la parte actora, y en cuanto a los hechos indica que 

no le constan y que se atiene a lo que resulte probado en el expediente.   

 

Considera que no existe vulneración de los derechos del demandante, pues la 

actora alega la supuesta vulneración de sus derechos a la defensa técnica y debido 

proceso; sin embargo, el demandante tuvo todas las oportunidades procesales para 

ejercer eficazmente su derecho de defensa y  contradicción, razón por la cual, 

resulta sorprendente que proponga el presente cargo de violación. 

 

                                                           
4 Folio 8 al 17 del archivo “20MemorialContestacionDemanda” del Expediente.  
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En consecuencia, se puede establecer las afirmaciones de la actora no tienen 

fundamento alguno, pues la decisión de sancionar a la sociedad Credimer LTDA se 

encuentra debidamente notificada conforme con las  reglas  procedimentales 

previstas por la Ley 1437 de 2011 en razón a la infracción de lo dispuesto en el 

Estatuto del Consumidor, respetando y así mismo, motivada en relación con la 

información oportuna y  veraz  que deben tener las piezas publicitarias que se 

ofrezcan al público. 

 

Indica que de los documentos obrantes en el Expediente No. 15-184920 y 

contentivo de la actuación administrativa que hoy se demanda, se concluye en 

forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó 

plenamente a derecho, así como al trámite administrativo previsto, garantizando el 

debido proceso y el derecho de defensa que le asistía a la sancionada, asunto que 

de igual forma desvirtúa las supuestas violaciones. 

 

Finalmente, en cuanto a la dosimetría y proporcionalidad de la sanción 

administrativa, precisa que la SIC ha dado un riguroso cumplimiento al principio de 

proporcionalidad de la sanción y por supuesto al respeto de la finalidad que el 

mismo conlleva, de ahí que resulte importante señalar que la aplicación de dicho 

principio implica que la autoridad evalué la gravedad de la conducta del infractor y 

comparar la tipología de las sanciones junto con el supuesto de hecho de las 

normas  que las  consagran, para así identificar que la sanción es  la establecida 

por la ley.  

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Cuarto (4°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, 

mediante sentencia del 10 de junio de 20201, que negó las pretensiones de la 

demanda, teniendo en cuenta los siguientes argumentos5:  

 

El juez a quo para resolver el problema jurídico planteado, indicó en relación al 

cargo de “violación al debido proceso” propuesto por el demandante que, la 

entidad demandada le garantizó a la actora e hizo efectivo el debido proceso en 

todos sus aspectos, destacándose los derechos de audiencia y de defensa, de los 

cuales se le permitió hacer uso en la oportunidad y la forma debidas, por cuanto 

tuvo oportunidad de aportar, controvertir y discutir pruebas y además de interponer 

recursos y descargos en los momentos indicados por la ley. 

                                                           
5 Folio 1 al 34 del archivo “37. 2019-00225 SENTENCIA N Y R OTROS ASUNTOS” del Expediente Digital.  
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Consideró el juzgado que la investigación no fue fruto de quejas presentadas contra 

la sociedad sancionada, dado que, como lo señalan las normas relacionadas, no es 

necesario que medien quejas o denuncias para que se activen las competencias de 

inspección y vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, que vela por 

el interés general de los consumidores. 

 

En consecuencia, advirtió que se adecuada el encuadramiento de la conducta 

desplegada por el accionante en la omisión al cumplimiento de sus obligaciones, 

generadoras de la sanción impuesta. Razón por la cual consideró que el cargo no 

tenía vocación de prosperidad.  

 

En cuanto al segundo cargo relativo a la “falsa motivación”, señala que no existe 

prueba que los 479 negocios realizados en el período de agosto 1 a noviembre 30 

de 2015 se hayan realizado con las falencias que menciona la resolución y que no 

pudo ejercer correctamente su defensa. 0 

 

El artículo 78 de la Constitución Política establece que: “La ley regulará el control de 

calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la 

información que debe suministrarse al público en su comercialización”.  

 

Prevé también esta disposición que: “Serán responsables, de acuerdo con la ley, 

quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten 

contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y 

usuarios ...”.  

De otra parte, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política se garantiza 

a toda persona la libertad “de informar y recibir información veraz e imparcial.”  

 

El Estatuto del Consumidor en sus artículos 23, 33 y 37 exige claridad en cuanto a 

la información de debe ser suministrada al usuario en relación con los productos y 

las condiciones para la adquisición de estos, debe recordarse que dichas normas 

fueron transcritas de forma precedente en esta sentencia en el marco jurídico y 

normativo, de donde se deduce una responsabilidad por parte de quien expende, 

comercializa o vende productos.  

 

Luego entonces, puede inferirse de la Ley 1480 de 2011, que se determina una 

responsabilidad de los comercializadores debido a las marcas, las leyendas y la 
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propaganda comercial, así como las sanciones administrativas que procederán en 

caso de verificarse la responsabilidad por el incumplimiento de las mismas 

disposiciones.  

 

Si bien es cierto, se aduce por parte de la sociedad CREDIMER LTDA que no existe 

queja de ningún usuario en relación con los productos ofrecidos o las condiciones 

de plazo o sistema de financiación para su adquisición, no lo es menos que como lo 

indica la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, la ausencia de 

quejas por parte de los consumidores no legaliza la conducta infractora. Todo ello 

en razón a que la ley estipula una serie de condiciones en que se deben realizar 

para la comercialización de los productos, las calidades de este, las características 

y las distintas medidas que se deben cumplir para la adquisición de los mismos; y 

que en efecto no cumplió, razón por la cual el referido cargo no prosperó.  

 

IV.    EL RECURSO DE APELACION 

 

El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra 

la sentencia del 10 de junio de 20201 emitida por el Juzgado Cuarto (4°) 

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, con la finalidad de que se 

revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se concedan las 

pretensiones de la demanda, para lo cual realizó las siguientes precisiones6: 

 

La violación al debido proceso es el principal cargo atacado, pues al hacer un 

análisis de la resolución demandada se observa claramente que la entidad pretende 

sancionar por responsabilidad objetiva, la cual está expresamente prohibida en 

nuestra legislación colombiana, pues se pretende sancionar al almacén sin que 

medie dolo o culpa por parte de nosotros, pues se sanciona solamente por la 

aparente violación en el papel de la ley sin que se pruebe dolo o culpa por parte del 

sujeto activo.  

 

Se pretende sancionar sin pruebas dentro del presente proceso, pues la resolución 

menciona que la sancionada suscribió 479 negocios con falencias, pero no existe 

prueba dentro de la actuación administrativa de que todos esos 479 negocios 

realizados en el periodo de agosto 1 a noviembre 30 de 2015 hayan sido 

realizados con las falencias que menciona la resolución, de tal manera que SE 

                                                           
6 Folio 1 al 11 del archivo “40. 2019-00225 RECURSO DE APELACION SENTENCIA DEMANDANTE” del Expediente 

Digital. 
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ESTA VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO por falta de pruebas que ameriten la 

sanción impuesta.  

 

Indica que la sentencia de primera instancia no hace una correcta valoración 

probatoria, y tampoco evidencia que no existen pruebas en contra del almacén para 

que se justifique la sanción impuesta, la Superintendencia no aportó pruebas que 

demuestren en cuantas oportunidades supuestamente se violaron los derechos de 

los consumidores y simplemente se limita a sancionar por responsabilidad objetiva 

sin aportar pruebas que soporten sus afirmaciones y fue esa misma tesis la que el 

Despacho utilizó para no valorar el hecho de que la demandada no aportó pruebas 

que demuestren la violación de los derechos de los consumidores.  

 

En cuanto a la falsa motivación, indica que no existe prueba dentro de la 

actuación administrativa de que todos esos 479 negocios realizados en el 

periodo de agosto 1 a noviembre 30 de 2015 hayan sido realizados con las 

falencias que menciona la resolución, pues solamente se limitó a mencionar el 

número de negocios, así como la cantidad de dinero vendido en ese periodo, pero 

no aporta pruebas de la totalidad de los aparentes negocios que tengan esas 

falencias, teniendo entonces una falsa motivación pues no aporta las pruebas 

para demostrar la violación a las normas que menciona la resolución y toma como 

base para sancionar al almacén UNAS PRUEBAS que no existen, pues NO 

APORTAN LAS PRUEBAS DE LOS 479 negocios aparentemente realizados por el 

almacén en las circunstancias que ellos mencionan.  

 

En relación con la violación de la ley sustancial, buena fe y derecho al trabajo, 

indica que, precisa que la demandada pretende sancionar a Credimer Ltda. por 

haber suscrito títulos valores en blanco. Sin embargo, el artículo 622 del Código de 

Comercio permite tal actuación, pues es una práctica antigua y que la ley lo permite, 

para eso traigo a colación el artículo 622 del código de comercio.  

 

-. Finalmente, en lo relacionado con la buena fe y derecho al trabajo, afirma que la 

superintendencia sanciona a CREDIMER porque al parecer no aportó la totalidad 

de los estados financieros en su debida oportunidad y por eso consideran que no se 

atendió las órdenes de la Superintendencia, tomando esto como un acto de mala fe.  

 

En la sentencia apelada, el Despacho no se pronunció sobre este argumento y 

nuevamente se limita a decir que la Superintendencia sanciona porque tiene 
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potestades que le dan la ley, pero no investigó si el hecho de haber aportado los 

estados financieros en dos fechas diferentes constituye incumplimiento por parte de 

Credimer Ltda. y no se limita a investigar el motivo que originó eso.  

 

En síntesis, solicita se revise la totalidad de los cargos invocados.   

 

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

En auto del 10 de agosto de 2021 el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo Oral del 

Circuito de Barranquilla concedió el recurso de apelación ante el Tribunal 

Administrativo del Atlántico7, correspondiéndole en reparto a este Despacho según 

Acta No. 08001333300420190022501 del 24 de agosto de 20218. 

 

Mediante auto del 8 de septiembre de 2021 el Tribunal Contencioso Administrativo 

del Atlántico admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la 

parte demandante contra la sentencia adiada 10 de junio de 2021 proferida por el 

Juzgado Cuarto (4°) Administrativo Oral de Barranquilla, y se ordenó correr traslado 

a las partes por el término común de diez (10) días para que presentaran sus 

alegatos de conclusión de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1º, 5° y 6 

del artículo 247 del C.P.A.C.A. modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 

2021.9  

 

Ninguna de las partes presentó escrito de alegatos; y el Ministerio Público tampoco 

emitió concepto de fondo sobre la presente Litis.  

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Nulidades y presupuestos procesales. No se encuentran irregularidades 

procedimentales que conlleven a declarar la nulidad parcial o total de lo actuado; y 

se hallan cumplidos los presupuestos procesales.   

 

6.2. La competencia. En virtud de lo dispuesto el artículo 153 del C.P.A.C.A., los 

Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia “ARTÍCULO 153. 

Competencia de los Tribunales Administrativos en segunda instancia. Los 

                                                           
7 Folio 1 al 4 archivo “41. 2019-00225 AUTO CONCEDE APELACION” del Expediente Digital. 
8 Folio 1 archivo “43.ACTA REPARTO SEGUNDA” del Expediente Digital. 
9 Folio 1 al 3 archivo “45. auto ADMITE RECURSO CREDIMER LTDA VS SUPERINTENDENCIA- Admision de 

Apelacion” del Expediente Digital. 
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Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de 

las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las 

apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los 

recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto 

distinto del que corresponda.”  

 

De manera que conforme lo dispuesto, para el asunto, en razón de haberse 

proferido la sentencia de primera instancia por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo 

Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, es esta Corporación la competente para 

conocer del recurso de alzada. 

 

6.3. Pruebas 

 

El acervo probatorio allegado al expediente es el siguiente: 

 

-. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad CREDIMER LTDA, 

de fecha 28 de agosto de 2019, emitido por la Cámara de Comercio de 

Barranquilla.10  

 

-. Expediente No. Radicado No. 15-184920-01de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, adelantada por la Dirección de Investigaciones de Protección al 

Consumidor, en contra de la sociedad CREDIMER LTDA.11   

 

6.4. Problema jurídico 

 

De acuerdo con los puntos de inconformidad expresados en el recurso de 

apelación, deberá la Sala establecer lo siguiente: 

 

Determinar si los actos administrativos contenidos en la “i) Resolución No. 38017 de 

mayo 31 de 2018 emanado de la Superintendencia de Industria y Comercio; 

ii)Resolución No. 77777 de octubre 16 de 2018 emanado de la Superintendencia de 

Industria y Comercio; y la iii) Resolución No. 19587 de fecha junio 60 de 2019 

emanado de la Superintendencia de Industria y Comercio”, adolecen de la causal 

de invalidez “violación de las normas en que deberían fundarse por infracción al 

debido proceso” y "falsa motivación”, relacionadas con la entrega inadecuada de 

                                                           
10 Folio 3 al 7 del archivo “02AnexosDemanda” del Expediente Digital.  
11 Folio 8 al 27 del archivo “02AnexosDemanda” del Expediente Digital.  
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información a los consumidores en relación con productos ofrecidos por 

CREDIMER, y negociaciones de pacto de venta con retroventa sin el lleno de los 

requisitos legales; o si por el contrario, como lo señala la entidad accionada, no 

existió violación alguna al principio de legalidad en el procedimiento sancionatorio 

adelantado en contra de la sociedad demandante 

 

6.5. Tesis 

 

La Sala confirmará la sentencia apelada en el sentido negar las pretensiones de la 

demanda, como quiera que la parte accionante no logró desvirtuar la presunción de 

legalidad de los actos administrativos acusados, teniendo en cuenta que en efecto 

se encuentran acreditadas las violaciones de la sociedad CREDIMER al estatuto del 

consumidor.     

 

6.6. El caso concreto   

   

La parte demandante, pretende la nulidad de los actos administrativos acusados               

(i Resolución No. 38017 de mayo 31 de 2018 emanado de la Superintendencia de 

Industria y Comercio; ii)Resolución No. 77777 de octubre 16 de 2018 emanado de 

la Superintendencia de Industria y Comercio; y la iii) Resolución No. 19587 de fecha 

junio 60 de 2019 emanado de la Superintendencia de Industria y Comercio), al 

considerar que los mismos adolecen de la causal de invalidez "falsa motivación” y 

“violación de las normas en que deberían fundarse por infracción al debido 

proceso”, en razón a que la accionada no valoró en forma adecuada las pruebas 

allegadas al expediente administrativo, incurrió en una motivación errónea, y 

transgredió el debido proceso de CREDIMER con la imposición de la sanción.   

  

Por su parte, la Superintendencia de la Industria y Comercio afirma que la conducta 

desplegada por CREDIMER, consistente en la “entrega inadecuada de información a 

los consumidores en relación con productos ofrecidos por CREDIMER, y 

negociaciones de pacto de venta con retroventa sin el lleno de los requisitos 

legales”, transgredió las obligaciones relacionadas con la protección al consumidor.  

 

Por su parte, el a quo consideró pertinente negar las pretensiones de la demanda 

por no encontrarse probado el cargo de invalidez invocado por la parte accionante. 

 

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el estudio de: i) Las 
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normas relativas al procedimiento sancionatorio por el incumplimiento de las 

obligaciones relacionadas con la protección del consumidor, y ii) Los cargos 

invocados por la parte actora, veamos:     

 

6.7. Del procedimiento sancionatorio adelantado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio por incumplimiento de normas del estatuto del 

consumidor  

 

Los derechos de los consumidores tienen su fuente constitucional en el artículo 78: 

  

“ARTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público 

en su comercialización.  

 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.  

 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos.”  

 

A su turno, la Ley 1480 del 12 de octubre de 2011 “Por medio de la cual se expide 

el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones” tiene por objeto regular 

los derechos y las obligaciones que surgen entre los productores, los proveedores y 

los consumidores.  

 

El Estatuto del Consumidor regula aspectos como la calidad, idoneidad y seguridad 

de bienes y servicios; la garantía legal de bienes y servicios; la prestación de 

servicios que suponen la entrega de un bien; la responsabilidad de productores y 

proveedores frente a los consumidores; la información que se le debe suministrar a 

los consumidores; la publicidad; protección contractual, contratos de adhesión y 

cláusulas abusivas; operaciones mediante sistemas de financiación; ventas 

mediante métodos no tradicionales o a distancia y protección del consumidor de 

comercio electrónico; entre otros aspectos.  

 

En ese sentido, el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 sobre información mínima y 

responsabilidad, determina:  

 

“ARTÍCULO 23. INFORMACIÓN MÍNIMA Y RESPONSABILIDAD. Los proveedores y 

productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, 
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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 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.” 

 

Por su parte, el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011 sobre promociones y ofertas, 

prescribe: 

 

“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. 

 

Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, 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. 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.” 

 

El artículo 37 de la norma citada habla sobre las condiciones negóciales generales 

y de los contratos de adhesión, y dispone: 

 

“ARTÍCULO 37. CONDICIONES NEGOCIALES GENERALES Y DE LOS 

CONTRATOS DE ADHESIÓN. Las Condiciones Negociales Generales y de los 

contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

 

1. Haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la 

existencia efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se 

utilizará el idioma castellano. 

 

2. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. 

 

3. En los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no 

incluir espacios en blanco, En los contratos de seguros, el asegurador hará entrega 

anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las 

exclusiones y de las garantías. 

 

Serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los 

contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo.” 

 

 



Radicación Expediente: No. 08-001-33-33-004-2019-00225-01 

Actor: CREDIMER LTDA. 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho                                  

        16 
 

El artículo 45 de la Ley 1480 de 2011 sobre las operaciones mediante el sistema de 

financiación, establece: 

 

“ARTÍCULO 45. ESTIPULACIONES ESPECIALES. En las operaciones de crédito 

otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su 

actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en 

particular, y en los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en 

que el productor o proveedor otorgue de forma directa financiación, se deberá: 

 

1. Informar al consumidor, al momento de celebrase el respectivo contrato, de forma 

íntegra y clara, el monto a financiar, interés remuneratorio y, en su caso el moratorio, 

en términos de tasa efectiva anual que se aplique sobre el monto financiado, el 

sistema de liquidación utilizado, la periodicidad de los pagos, el número de las cuotas 

y el monto de la cuota que deberá pagarse periódicamente. 

2. Fijar las tasas de interés que seguirán las reglas generales, y les serán aplicables 

los límites legales; 

3. Liquidar si es del caso los intereses moratorios únicamente sobre las cuotas 

atrasadas; 

4. En caso que se cobren estudios de crédito, seguros, garantías o cualquier otro 

concepto adicional al precio, deberá informarse de ello al consumidor en la misma 

forma que se anuncia el precio. 

 

PARÁGRAFO 1. Las disposiciones relacionadas con operaciones de crédito 

otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su 

actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en 

particular, y con contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en el 

que el productor o proveedor otorgue de forma directa financiación, deberán ser 

reglamentadas por el Gobierno Nacional. 

 

PARÁGRAFO 2. El número de cuotas de pago de un crédito de consumo debe ser 

pactado de común acuerdo con el consumidor. Queda prohibida cualquier disposición 

contractual que obligue al consumidor a la financiación de créditos por un mínimo de 

cuotas de pago.” 

 

Ahora bien, en relación con el procedimiento que debe seguir la Superintendencia 

de Industria y Comercio, se debe precisar que el mismo es el procedimiento general 

consagrado en el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A, los 

cuales señalan:  

 

“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 
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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. 

 

Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo 

los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales  sobre la materia.” 

 

Artículo 48. Período probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un 

término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se 

deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) 

días.  

 

Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para 

que presente los alegatos respectivos.”  

 

ARTICULO 49. Contenido de la decisión. El funcionario competente proferirá  el acto 

administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la  presentación de 

los alegatos.  

 

El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter !j 

sancionatorio deberá contener:  

 

1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar. 

2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción. 

3. Las normas infringidas con los hechos probados. 

4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.  

 

Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la 

gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones ti administrativas se 

graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables. 

 

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 

2. Beneficio económico obtenido por el infractor para si o a favor de un tercero.  

3. Reincidencia en la comisión de la infracción.  

4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.  

5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ti 

ocultar la infracción u ocultar sus efectos.  

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se  

hayan aplicado las normas legales pertinentes.” 

 

Finalmente, en relación con las sanciones aplicables por publicidad engañosa, el 

artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 –Estatuto del Consumidor- otorga facultades 

administrativas en materia de protección al consumidor a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en virtud de lo cual, la Entidad puede imponer las siguientes 

sanciones: 
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“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:  
 
“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. (…)”. 

 

En suma la Ley 1480 de 2011 se establecen normas relativas a:  

 

(i) La calidad, idoneidad y seguridad de los productos -artículo 6-,  

(ii) Las garantías a cargo de todo productor y proveedor (artículos, 7, 8, 9 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 y 18);  

(iii) La responsabilidad de productores y expendedores por productos defectuosos -

artículos 19, 20, 21 y 22-;  

(iv) Los deberes asociados al suministro de información a los consumidores por parte 

de proveedores y productores -artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28-;  

(v) Las características y efectos de la publicidad -artículos 29, 30, 31, 32, 33-;  

(vi) El régimen de validez, interpretación y efectos de las relaciones y disposiciones 

contractuales en las relaciones de consumo y contratos de adhesión -artículos 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 82 y 83-;  

(vii) Las acciones y procedimientos jurisdiccionales para la protección de los intereses 

de los consumidores -artículos 56, 57 y 58-;  

(viii) Las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y 

Comercio así como de las alcaldías en materia de protección del consumidor -

artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65-;  

(ix) El subsistema nacional de calidad -artículos 66. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74-; 

(x) La Red Nacional de Protección al Consumidor, al Consejo Nacional de protección 

al Consumidor y a las políticas sectoriales para la protección de los derechos de los 

consumidores -artículos 75 y 76-;  

(xi) El ejercicio de competencias disciplinarias por el incumplimiento de las funciones 

asociadas con la aplicación del régimen de protección del estatuto del consumidor -

artículo 77-;  

(xii) La competencia de la Superintendencia para cobrar tasas por los servicios de 

instrucción, formación, enseñanza o divulgación que desarrolle en asuntos 
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relacionados con protección al consumidor, propiedad industrial y protección de la 

competencia -artículo 78-;  

(xiii) La reglamentación de las ligas y asociaciones de consumidores -artículo 81-; y 

(xiv) su vigencia, así como las derogatorias -artículo 82-.  

 

6.8. De los cargos invocados:  

6.8.1. Violación de las normas en que debería fundarse y falsa motivación  

 

Teniendo en cuenta, que todos los cargos invocados por la parte actora se 

fundamentan en una indebida valoración probatoria, y la violación al debido proceso 

administrativo para la imposición de la sanción por parte de la Superintendencia de 

la Industria y Comercio, la Sala procederá al estudio conjunto de los cargos por 

economía procesal, analizando las actuaciones administrativas y la valoración 

probatoria a la luz del procedimiento sancionatorio del CPACA, en los siguientes 

términos, veamos:  

 

-. Expediente No. 15-184920 de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

adelantada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, en 

contra de la sociedad CREDIMER LTDA:12   

 

En el caso sublite, mediante Oficio No. 3100 del 10 de agosto de 2015, proferido 

por la Superintendencia de Industria y Comercio, recibido por CREDIMER el 12 de 

agosto de 2015, firmado por la directora de investigaciones de protección al 

consumidor, se informa de la designación de los señores José Ricardo Acosta 

Marrugo y María del Carmen Sierra Sosa para la práctica de visita de inspección en 

las instalaciones de la sociedad.13  

 

Posteriormente, 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, llevó a cabo el 12 de agosto de 2015 una visita de 

inspección administrativa al establecimiento de comercio “CREDIMER LTDA”, 

ubicado en la Calle 38 No. 43-81 Local 6 de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), 

con el objeto de verificar el cumplimiento del Decreto 1358 de 2014, por el cual se 

reglamentan las operaciones mediante sistemas de financiación y la verificación de 

las disposiciones generales del Estatuto del Protección al Consumidor y demás 

                                                           
12 Folio 8 al 27 del archivo “02AnexosDemanda” del Expediente Digital.  
13 Folio 3 al 4 del archivo ““18ExpedienteAdministrativoParte1.pdf” del Expediente Digital.  
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normas concordantes, visita que se encuentra soportada en la acta suscrita el 12 de 

agosto de 2015 con radicado No. 15-184920-01.14  

 

Es así como, en la diligencia de inspección administrativa, la Dirección de la 

Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y 

Comercio solicitó lo siguiente a la entonces investigada: Los Estados financieros del 

año inmediatamente anterior, al 31 de diciembre de 2014, debidamente suscritos 

por el revisor fiscal, para el efecto se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles, 

que vencían el 20 de agosto de 2015.15  

 

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la 

Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución No. 21526 de 28 de 

abril de 2017, mediante la cual inició investigación administrativa a través de la 

formulación de cargos en contra de CREDIMER LTDA, con los siguientes cargos 

imputados16:  

 

-. Imputación fáctica Nº 1: Presunta violación del artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, 

en concordancia con los subnumerales 2.8.3, 2.9.1, 2.9.2 y 2.15.1 del Capítulo 

Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

 

“(…) Entonces, la información así suministrada no se brinda conforme con los requisitos 

exigidos por el artículo 23 del Estatuto del Consumidor, por no ser completa, ya que el 

consumidor no cuenta con los elementos de juicio suficientes sobre la dimensión de la 

pantalla de los televisores SAMSUNG con referencia \"UN46H6203\" para elegir entre los 

bienes que se ofrecen en el mercado y por consiguiente, tomar una decisión de consumo 

razonable. Por lo tanto, la información se torna engañosa a la luz del numeral 2.1 del 

Capítulo Segundo del Título Segundo de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya 

que puede inducir a error a los consumidores a las que se dirige y que, debido a su 

carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico. (…).  

 

Por lo que la información así suministrada vulnera lo previsto en el artículo 23 del 

Estatuto del Consumidor, por no ser suficiente ya que el consumidor no cuenta con los 

elementos de juicio suficientes sobre la potencia de los equipos reproductores de sonido 

marca SONY con referencia \"MHC-GPX555/M para elegir entre los bienes que se 

ofrecen en el mercado y por consiguiente, tomar una decisión de consumo razonable 

Además, dicha información no es precisa ya que tal información debió ser expresada en 

RMS y se omitió suministrarla. Por lo tanto, la información se torna engañosa a la luz del 

numeral 2.1 del Capítulo Segundo del Título Segundo de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, ya que puede inducir a error a los consumidores a las que se dirige y que, 

debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico. (…)”.  

 

                                                           
14 Folio 5 al 11 del archivo ““18ExpedienteAdministrativoParte1.pdf” del Expediente Digital.  
15 Folio 5 al 11 del archivo ““18ExpedienteAdministrativoParte1.pdf” del Expediente Digital.  
16 Folio 8 al 27 del archivo “02AnexosDemanda” del Expediente Digital.  
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Imputación fáctica Nº 2: Presunto incumplimiento del artículo 33 de la Ley 1480 de 

2011, en concordancia con el numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

Imputación fáctica Nº 3: Presunto incumplimiento lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 37 de la Ley 1480 de 2011, relacionada con condiciones negociales 

generales y contratos de adhesión.  

 

Imputación fáctica Nº. 4: Presunta infracción a lo ordenado en el artículo 45 de la Ley 

1480 de 2011, en concordancia con el artículo 4 del Decreto 1368 de 2014, 

compilado en el artículo 2.2.2.35.4 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.  

 

Imputación fáctica Nº 5: Posible vulneración a lo ordenado en los artículos 45 y 47 de 

la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los artículos 5 y 6 del Decreto 1368 de 

2014, compilados en los artículos 2.2.2.35.5 y 2.2.2.35.6 del Decreto Único 1074 de 

2015, relacionados con sistemas de financiación, anteriormente consignado en el 

artículo 5 del Decreto 1368 de 2014.  

 

Imputación fáctica N.º 6: Presunto incumplimiento a órdenes impartidas por la 

Dirección. 

 

En respuesta al anterior requerimiento, CREDIMER LTDA a través de memorial del 

2 de junio de 2017, presó descargo respecto a la Resolución No. 21526 del 28 de 

abril de 2017 de la SIC, Radicación No. 15-184920.17   

  

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 49632 del 16 de 

agosto de 2017, ordenó la apertura del período probatorio, otorgó el valor probatorio 

a los documentos recaudados en la etapa de averiguación preliminar y ordenó a 

CREDIMER LTDA, allegar la siguiente información:  

 

-. Balance general vigencia 2015, firmado por el contador público.  

-. Estado de resultados correspondiente al año 2015 firmado por contador público.  

-. Relación de ventas en medio magnético formato Excel de todos los productos 

comercializados desde 1ºde agosto al 31 de diciembre de 2015, indicando: fecha de 

venta, descripción del producto, cantidad, precio de venta por unidad y precio total 

cancelado.  

                                                           
17 Folio 28 al 71 del archivo “02AnexosDemanda” del Expediente Digital.  
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-. Relación de ventas realizadas a través de sistemas de financiación-créditos 

otorgados desde 1º de agosto al 31 de diciembre de 2015, información ésta que debe 

ser presentada en formato Excel, indicando: número de crédito, fecha de aprobación, 

valor a financiar, tasa de interés, plazo, valor de la cuota y valores adicionales seguros, 

cuota de afiliación, entre otros. 

-. Ventas en medio magnético formato Excel con ocasión a la promoción cama de 

referencia Adriana, indicar: fecha de venta, descripción del producto, cantidad, precio 

de venta por unidad y precio total cancelado.  

-. PQRS recibidas desde el 1º de agosto al 31 de diciembre de 2015, esta información 

debía ser enviada en medio magnético formato Excel debe contener fecha de 

radicación, quejoso, motivo breve descripción y trámite.  

 

En virtud de lo anterior, CREDIMER LTDA, en cumplimiento de la Resolución No. 

49632 del 16 de agosto de 2017, allegó los escritos radicados bajo el número 15-

184920-15-, de fecha 5 de septiembre de 2.017 y 15-184920-16, de fecha 6 de 

septiembre de 2.017 y aportó pruebas.  

 

A través de Resolución 69817 del 1 de noviembre de 2017, la Dirección de 

Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y 

Comercio ordenó el cierre del período probatorio y corrió traslado a CREDIMER 

LTDA, por el término de 10 días hábiles para presentar alegatos de conclusión.18  

 

Finalmente, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la 

Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución 38017 del 31 de 

mayo de 2018, mediante la cual impuso una multa a CREDIMER LTDA, por la suma 

se cuarenta y seis millones ochocientos setenta y cuatro mil quinientos veinte pesos 

($46.874.520) M/cte, equivalentes a SESENTA (60) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.19  

 

Dicha decisión que fue modificada mediante la Resolución 77777 del 16 de octubre 

de 2018 respecto de la multa impuesta, la cual quedó en la suma de treinta y nueve 

millones sesenta y dos mil cien pesos ($39.062.100) M/cte. 20  

 

Finalmente, esa decisión fue confirmada por la Resolución 19587 del 6 de junio de 

2019, proferida por la Superintendencia Delegada para la Protección del 

Consumidor. 21  

                                                           
18 Folio 75 al 76 del archivo “02AnexosDemanda” del Expediente Digital.  
19 Folio 87 al 137 del archivo “02AnexosDemanda” del Expediente Digital.  
20 Folio 166 al 183 del archivo “02AnexosDemanda” del Expediente Digital.  
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De conformidad con lo expuesto, da cuenta la Sala que, en el presente asunto, el 

procedimiento administrativo sancionatorio adelantado en contra de la sociedad 

CREDIMER LTDA, se llevó acabo con todas las garantías procesales que consagra 

el artículo 47 y siguientes del CPACA. Razón por la cual no se evidencia una 

violación al debido proceso, en consecuencia, el cargo no goza de vocación de 

prosperidad. 

 

Lo anterior, si se tiene en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio 

tiene la facultad de ejercer la inspección, vigilancia y control, la habilita para 

adelantar las visitas de inspección, en las que podrá 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, así mismo puede 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.  

 

Aunado al hecho de que, según la valoración probatoria efectuada por esta 

Colegiatura se evidencia que efectivamente la sociedad demandante si incurrió en 

la causal sancionable alegada por la SIC.  

 

Maxime si se tiene en cuenta que, al examinar con detenimiento el acervo 

probatorio recaudado, encontramos que la actuación administrativa inició de oficio, 

por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con una visita 

a la sociedad CREDIMER LTDA y se efectuaron todas las etapas del proceso 

sancionatorio; esto es, a la sociedad CREDIMER se le dio la oportunidad de aportar 

unas pruebas después de la visita llevada a cabo en las instalaciones físicas de la 

entidad por parte de la SUPERINTEDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, como 

los estados financieros del año inmediatamente anterior al 31 de diciembre de 2014, 

debidamente suscritos por el revisor fiscal, documentación que debía aportar antes 

del 20 de agosto de 2015.  

 

Posteriormente, la demandada eleva pliego de cargos a CREDIMER LTDA, a través 

de resolución No 21526 de 28 de abril de 2017 y en la misma se le concede a 

CREDIMER LTDA un plazo de quince días para presentar descargos y aportar las 

pruebas que pretendiere hacer valer.  

                                                                                                                                                                                    
21 Folio 184 al 215 del archivo “02AnexosDemanda” del Expediente Digital.  



Radicación Expediente: No. 08-001-33-33-004-2019-00225-01 

Actor: CREDIMER LTDA. 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho                                  

        24 
 

 

De otra parte, la sociedad CREDIMER LTDA presentó descargos en junio 2 de 

2017, en el cual admiten que por error involuntario no se enviaron la totalidad de los 

estados financieros que habla la norma, omisión que se subsana enviando con los 

descargos los restantes estados financieros. Allí se anuncian como anexos 

fotografía de la cartelera con información de tasa interés vigente, fotos de los 

televisores con la información sobre la compatibilidad con TDT, foto de equipos de 

sonido con la información sobre la potencia del sonido expresado en términos de 

RMS, fotos de catálogos de ventas con información al consumidor y estados 

financieros que se encontraban pendientes de envío.  

 

En la actuación administrativa se abre a pruebas con resolución 49632 de agosto 

16 de 2017, en la cual se decretan unas pruebas de oficio por parte de la directora 

de investigaciones de protección al consumidor de la SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO.  

  

En el procedimiento se ordenó el cierre del periodo probatorio y se corrió traslado 

para alegar de conclusión mediante resolución 69817 de noviembre 1º. de 2017, en 

la cual se hace alusión a las pruebas aportadas por CREDIMER LTDA, dándose un 

término de 10 días hábiles para los alegatos.  

 

La Superintendencia de Industria y Comercio soportó la decisión tanto en el acta 

levantada en la visita de fecha 12 de agosto de 2015 como en las pruebas 

recaudadas durante todo el proceso administrativo, tal como resultó expuesto en la 

Resolución 38017 del 31 de mayo de 2018, mediante la cual impuso una multa a 

Credimer Limitada, como quiera que encontró probado la vulneración de los 

artículos 23 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo preceptuado en 

los numerales 2.1, 2.8.3, 2.15.1. y 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título Segundo 

de la Circular Única de esta Superintendencia, del articulo 37 (numeral 3); y del 

artículo 45 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los artículos 2.2.2.35.4., 

2.2.2.35.5. y 2.2.2.3.5.6. del Decreto Único 1074 de 2015.  

 

En la referida resolución se menciona que la sanción pecuniaria se impone con los 

criterios de dosificación previstos en la ley y en los términos del artículo 61 de la Ley 

1480 de 2011. Además, que contra la misma caben los recursos de reposición ante 

la Directora de Investigaciones de Protección al consumidor y apelación ante el 

Superintendente delegado para la protección del consumidor, los cuales deberían 
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ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acto y 

conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.  

 

La sociedad CREDIMER LTDA presentó recurso de reposición y en subsidio 

apelación, contra la resolución antes mencionada. En resolución 77777 de octubre 

16 de 2018, se resuelve reposición y se concede la apelación por parte de la 

Directora de investigaciones de Protección al Consumidor, en la cual se estudian 

cada una de las inconformidades presentadas por la demandante y se destaca que 

los estados financieros aportados con el escrito de descargos fueron evidentemente 

extemporáneos y por tanto hay inobservancia de las órdenes impartidas por la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. De todos modos al 

examinar la multa impuesta y lo señalado en el recurso impetrado, la sanción es 

modificada a la suma de $39.062.100. Concediéndose en consecuencia la 

apelación ante el SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DEL 

CONSUMIDOR.  

 

Lo anterior demuestra que la entidad demandada en efecto garantizó a la actora el 

debido proceso en todos sus aspectos, destacándose los derechos de audiencia y 

de defensa, de los cuales se le permitió hacer uso en la oportunidad y la forma 

debidas, por cuanto tuvo oportunidad de aportar, controvertir y discutir pruebas y 

además de interponer recursos y descargos en los momentos indicados por la ley.  

 

En consecuencia, se reitera que, el cargo de violación al debido proceso no 

prospera.  

 

En relación con el cargo de falsa motivación, relativo a que Credimer Limitada, 

incurrió en una conducta que el mismo estatuto del consumidor considera como 

sancionable, respecto a “la publicidad relacionada con la comercialización de 

electrodomésticos, gasodoméstico, muebles y equipos de iluminación por parte de 

la hoy demandante, contentiva de información acerca de dichos productos y de las 

promociones sobre los mismos, la cual se dio a conocer por medio de volantes, en 

cuyas imágenes se observan los equipos de sonido marca SONY con referencia 

\"MHC-GPX555/M\" ofrecidos por CREDIMER LTDA., los televisores SAMSUNG 

con referencia \"UN46H6203\" comercializados por esta sociedad y sus respectivas 

especificaciones, además se tuvo en cuenta el anuncio promocional \"LLEVE ESTE 

PRODUCTO\" sobre el producto “CAMA ADRIANA\" por un valor de trescientos 

cuarenta mil pesos ($340.000) y el contenido del contrato de adhesión 
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preestablecido por la sociedad CREDIMER LTDA, para la venta de bienes a través 

de sistemas de financiación”, y frente al hecho sancionable se le impone la sanción 

en los términos que la misma ley establece.  

 

En el caso de marras, la Superintendencia de Industria y Comercio se basó en 

aspectos puntuales como la falta de aportación cumplida por parte de CREDIMER 

LTDA de los estados financieros requeridos por la entidad demandada, la falta de 

condiciones o estipulaciones con respecto a las condiciones de ofertas de los 

productos y la falta de indicaciones precisas relacionadas con el sistema de 

financiación de la sociedad demandante para la adquisición de productos por parte 

de los consumidores. Afirmaciones que se encuentran firmemente soportadas con 

las pruebas allegadas al expediente. En consecuencia, este cargo tampoco tiene 

vocación de prosperidad.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que en forma genérica los cargos de “Violación 

de la Ley Sustancial, buena fe y del derecho al trabajo”, también se 

circunscriben a la indebida valoración probatoria y a una violación del debido 

proceso, los mismos correrán la misma suerte que el presente cargo, razón por la 

cual tampoco gozan de vocación de prosperidad.  

 

En ese orden de ideas, esta Corporación estima pertinente confirmar la sentencia 

apelada, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, y así se 

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.  

 

VII. COSTAS 

 

No se condena en costas en esta instancia pues conforme con lo previsto por el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la 

sentencia C- 43 del 27 de enero de 2004, debido a que la parte vencida no actuó 

con mala fe, como tampoco incurrió en conductas temerarias ni dilatorias 

 
 

VIII. CONCLUSIÓN 
 

 

Recapitulando, se tiene la respuesta al problema jurídico es negativa, toda vez que 

la parte accionante no logró demostrar el cargo de nulidad “falsa motivación y 

violación de las normas en que debería fundarse” elevado en contra de los actos 
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administrativos acusados. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia 

apelada y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.      

 

IX. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, 

Sección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Constitución y la ley, 

 

FALLA 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto (4°) 

Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, de fecha 10 de junio de 2021, 

en la cual se deniegaron las suplicas de la demanda, de conformidad con las 

consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia 

 

SEGUNDO. -  Sin costas en segunda instancia. 

 

TERCERO-. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría enviar el expediente al 

Juzgado de origen, previas las anotaciones del caso. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Se deja constancia que la presente providencia fue leída, discutida y aprobada en 

sesión de Sala de la fecha. 

LOS MAGISTRADOS, 

 

 

CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA 

Magistrado Sustanciador 
 

 
 
  

 
 

JAVIER BORNACELLY CAMPBELL       JORGE ELIECER FANDIÑO GALLO 
                 Magistrado                                               Magistrado 


