
 
 
 

Rama Judicial del Poder Público 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del 

Atlántico. 
 

 
1 

 

  

 

 

SIGCMA-SGC 

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA. 
 

Barranquilla, diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). 
 

Radicado 08001-33-33-004-2019-00225-00 

Medio de control  
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (O. 
ASUNTOS). 

Demandante CREDIMER LIMITADA. 

Demandado SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Juez (a) MILDRED ARTETA MORALES  

 
I.- PRONUNCIAMIENTO 
 
Procede el Juzgado a dictar sentencia dentro la demanda de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho, interpuesta por la sociedad CREDIMER LIMITADA 
contra LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con 
los artículos 181 y 187 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:  
 
II.- ANTECEDENTES 

PRETENSIONES: 
 

 
Las peticiones de la demanda se compendian de la siguiente manera: 
 
-. Declarar la nulidad de los actos administrativos: Resolución No 38017 de mayo 31 
de 2018 por la cual se decide una actuación administrativa, Resolución No 77777 de 
octubre 16 de 2018 por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede el 
de apelación y Resolución No 19587 de junio 6 de 2019 por la cual se resuelve un 
recurso de apelación, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y se 
sanciona con multa a la sociedad demandante. 
 
-. A título de restablecimiento del derecho se solicita que CREDIMER LTDA no adeuda 
suma alguna a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, como 
consecuencia de la multa impuesta en los actos administrativos anteriores. 
 
-. Se condene en costas y agencias en derecho. 
  

CAUSA FACTICA: 
 

 
Los hechos relevantes de la demanda son los siguientes: 
 
-. El día 12 de agosto de 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio a través de 
dos funcionarios realizó visita de rutina a las instalaciones de Credimer ubicada en la 
calle 38 No.43-81 Local 5 de la ciudad de Barranquilla. 
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-. Según la Superintendencia el objetivo de la visita era verificar el cumplimiento de las 
normas relacionadas con operaciones mediante el sistema de financiación y las 
normas de protección al consumidor general. 
 
-. Durante la mencionada visita se recaudaron una serie de documentos, los 
funcionarios de la Superintendencia requirieron a Credimer Limitada, para que 
allegaran a más tardar el 20 de agosto de 2016, los estados financieros del año 
inmediatamente anterior a 31 de diciembre de 2014 debidamente suscritos por el 
Revisor Fiscal. 
 
-.Credimer aportó dentro del término concedido, la documentación requerida por la 
Superintendencia, quien una vez revisada toda la información y documentación de la 
visita y la enviada, elabora pliego de cargos mediante la Resolución No 21526 de abril 
28 de 2017, el cual fue contestado por Credimer aportando pruebas frente a la 
formulación de cargos. 
 
-. La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución No 38017 
de mayo 31 de 2018 decide la actuación administrativa e impone multa a Credimer 
Limitada por la suma de $46.874.520 equivalentes a sesenta (60) salarios mínimos 
legales vigentes a la fecha de la resolución, contra dicha decisión, se interpuso recurso 
de reposición y en subsidio apelación en la fecha 2018-07-04.  
 
-. Mediante Resolución No 77777 de octubre 16 de 2018, la Superintendencia de 
Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y 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 las demás partes el acto administrativo 
recurrido. Posteriormente por Resolución No 19587 de junio 6 de 2019 se resuelve el 
recurso de apelación, y confirma 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. 
 

NORMAS VIOLADAS: 
 

La actora fundamenta sus pretensiones con base en las siguientes normas que en su 
sentir considera violadas: 
 
Constitución Política; Artículo 29, 25 y 83. 
Código Comercio: Artículo 622.  
 

CONCEPTO DE VIOLACIÓN: 
 

Manifiesta el apoderado de la parte actora en síntesis que, la Superintendencia de 
Industria y Comercio pretende sancionar por responsabilidad objetiva, la cual está 
expresamente prohibida en nuestra legislación, pues se pretende sancionar a la 
empresa sin que medio dolo o culpa, ya que se sanciona por una aparente violación 
en el papel de la ley. 
 
Que no existe queja o denuncia en contra de Credimer Limitada, violando 
flagrantemente el debido proceso. No existen pruebas dentro de la actuación 
administrativa de que en los 479 negocios realizados en el período de 1°de agosto a 
30 de noviembre de 2015 hayan sido realizados con las falencias que menciona la 
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resolución, incurriendo en violación al debido proceso, por falta de pruebas que 
ameriten la sanción impuesta y en una falsa motivación del acto acusado. 
  

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda1 manifestando que 
las pretensiones de la parte actora carecen de fundamentación, puesto que, el 
demandante tuvo todas las oportunidades procesales para ejercer eficazmente su 
derecho de defensa y contradicción. 
 
Que los motivos en que se funda el acto sanción son ciertos, claros, puntuales, 
suficientes, y se encuentran debidamente soportados con el acervo probatorio 
recaudado por el operador del servicio, donde se encuentran las razones de hecho y 
derecho que soportaron los mismos, preservando el principio de legalidad. 
 

ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
La demanda fue presentada el 18 de septiembre de 2019 (Ver expediente escaneado 
08001333300420190022500 documento “01Demanda.pdf” página 1), por reparto 
correspondió a este juzgado, documento “04ActaReparto.pdf”. 
 
Mediante auto de 4 de octubre de 2019, inadmitió la demanda (Ver documento 
“06AutoInadmite.pdf”). 
 
Posteriormente por auto de fecha 22 de octubre de 2019 se admitió la demanda por 
reunir los requisitos legales (Ver documento “10AutoAdmiteDemanda.pdf”).  
 
En proveído de noviembre 13 de 2019, se corrió traslado a la SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO  para que se pronunciara sobre la medida cautelar 
solicitada por la parte demandante. (Documento 14.AutoTrasladoMedidaprovisional). 
 
Por providencia de noviembre 26 de 2019, se negó la medida cautelar de la 
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados. 
(Documento 16.Autoniegamedidaprovisional). 
 
En febrero 12 de 2020, se hizo traslado por secretaria de las excepciones formuladas 
por la parte demandada. (Documento 21.FIJACIÓNLISTAEXCEPCIONES). 
 
Por auto de fecha 26 de febrero de 2020 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia 
inicial el 21 de abril de 2020 (Ver documento “23AutoFijaAudienciaInicial.pdf”). 
 
En esa etapa procesal, se produjo la suspensión de términos judiciales decretada por 
el Consejo Superior de la Judicatura desde el 16/03/2020, mediante los acuerdos 
PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-
11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20- 11529, PCSJA20-11532, 
PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567, con ocasión 

                                                      
1Ver expediente escaneado 08001333300420190022500 documento: 
“20MemorialContestaciónDemanda.pdf”. 
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de la pandemia de la COVID-19, la cual ha sido catalogada por la Organización 
Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de impacto mundial. 
 
Finalmente, una vez el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA expidió el 
acuerdo PCSJA20-11581 de 27/06/2020, donde se ordenó el levantamiento de los 
términos judiciales a partir del primero de julio de 2020. 
 
Esta Agencia Judicial a través de proveído del 3 de noviembre de 20202 fijó fecha para 
llevar a cabo la audiencia inicial, la cual se hizo el 11 de noviembre de 2020, en donde 
se tuvieron como pruebas las allegadas con la demanda y su contestación y se ordenó 
la recepción de la prueba testimonial. 
 
En auto de enero 27 de 2021, se hizo citación para audiencia de pruebas a realizarse 
en febrero 19 de 2021. (Documento 32.Autofijaaudienciapruebas).  
 
Posteriormente, el 19 de febrero de 2021 se desarrolló la audiencia de pruebas, se 
recepcionó el testimonio de los señores JOHANA VILLAVECES ALDANA y EXEQUIEL 
TEHERÁN BLANCO3, se prescindió de la audiencia de alegatos y juzgamiento, se 
corrió el traslado para alegar a las partes.   

 
 

ALEGATOS: 
 

La parte demandante, presentó sus alegatos4 manifestando en síntesis que, no existen 
pruebas que sustenten los cargos elevados en las resoluciones demandadas. Que la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sanciona sin pruebas, solamente por 
responsabilidad objetiva.  
 
Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio5, alega que, en ningún caso 
el apoderado de la parte demandante logro acreditar ni siquiera de manera sumaria, 
los cargos de violación por el formulados, teniendo en cuenta que en la visita técnica 
se verifico de manera presencial el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la 
Ley 1480 y demás normas concordantes. 
 
En las actuaciones propias del presente proceso, la Superintendencia de Industria y 
Comercio dio cabal cumplimiento a la normatividad vigente concordante y 
complementaria, siempre respetando la imparcialidad y legalidad que debe 
imprimírsele a cada actuación, garantizando el debido proceso y el derecho de 
defensa que le asistía a la sancionada. 
 
III.- CONTROL DE LEGALIDAD 
 
Se destaca que revisadas cada una de las actuaciones surtidas no se avizora 
irregularidad que afecte de nulidad el trámite cumplido hasta este momento, por lo que 
se considera que se encuentra cumplido satisfactoriamente y sin novedad el control de 
legalidad.  

                                                      
2
Ver expediente escaneado 08001333300420190022500 documento: “26AutoFijaFechaAudienciaInicial.pdf”. 

3
 Ver expediente escaneado 08001333300420190022500 documento: “33ActaAudienciaPruebas.pdf” 

4
Ver expediente escaneado 08001333300420190022500 documento: “35AlegatosDemandante.pdf”. 

5
Ver expediente escaneado 08001333300420190022500 documento: “36AlegatosDemandado.pdf”. 
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MINISTERIO PÚBLICO: 
 

El Ministerio Público no emitió concepto en el presente proceso. 
 

IV.- CONSIDERACIONES 
 

La sociedad demandante persigue la nulidad de la Resolución No 38017 de mayo 31 
de 2018 por la cual se decide una actuación administrativa, Resolución No 77777 de 
octubre 16 de 2018 por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede el 
de apelación y Resolución No 19587 de junio 6 de 2019 por la cual se resuelve un 
recurso de apelación, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y se 
sanciona con multa a CREDIMER, que pone fin a la actuación administrativa 
adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

PRESENTACION DEL CASO Y PROBLEMA JURÍDICO: 
 

La sinopsis fáctica de la demanda señala que no existen pruebas dentro de la 
actuación administrativa de que en los 479 negocios realizados en el período de 1°de 
agosto a 30 de noviembre de 2015 hayan sido realizados con las falencias que 
menciona la resolución, incurriendo en violación al debido proceso, por falta de 
pruebas que ameriten la sanción impuesta y en una falsa motivación del acto acusado. 
 
De acuerdo con lo anterior, el problema jurídico en el presente caso se plantea en los 
siguientes términos: 
 
¿Tiene derecho la sociedad demandante a que se declare la nulidad de los actos 
administrativos por medio de la cual se sanciona por parte de la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y en consecuencia se 
absuelva a Credimer de la multa impuesta? 
 

TESIS DEL DESPACHO: 
 

El Juzgado sustentará la tesis que no se encuentra configurada causal de nulidad que 
invalide la actuación administrativa adelantada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y por ende las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. 
 
ACERVO PROBATORIO RECAUDADO. 
 
Del material probatorio recaudado se encuentra demostrado: 
 
. - Por oficio 3100 de 10 de agosto de 2015, de 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. (Ver estante digital 
proceso escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“18ExpedienteAdministrativoParte1.pdf” páginas 3-4). 
 
. - El día 12 de agosto de 2015 se llevó visita de inspección por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, con el objeto de verificar el cumplimiento 
del Decreto 1368 de 2014, por el cual se reglamentan las operaciones mediante 
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sistemas de financiación y la verificación de las disposiciones generales del Estatuto 
del Protección al Consumidor y demás normas concordantes, visita que se encuentra 
soportada en la acta suscrita el 12 de agosto de 2015 con radicado No. 15-184920-01. 
En dicha acta en la parte final se deja constancia de una solicitud de documentación 
que CREDIMER debía aportar antes del 20 de agosto de 2015, esto es, estados 
financieros del año inmediatamente anterior al 31 de diciembre de 2014, debidamente 
suscritos por el revisor fiscal. (Ver estante digital proceso escaneado 
08001333300420190022500 documento; “18ExpedienteAdministrativoParte1.pdf” 
páginas 5 al 11). 
 
. - Por resolución No 21526 de 28 de abril de 2017, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, inicia investigación administrativa mediante la formulación de pliego de 
cargos contra la sociedad Credimer Limitada y en la misma se le concede a 
CREDIMER un plazo de quince días para presentar descargos y aportar las pruebas 
que pretendiere hacer valer. (Ver estante digital proceso escaneado 
08001333300420190022500 documento; “19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” 
páginas 15 al 33). 
 
. - La sociedad demandante presentó escrito de descargos aportando pruebas. (Ver 
estante digital proceso escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 45 al 72). 
 
. – A través de resolución No 49632 de 2017, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, ordena la apertura del período probatorio en donde se decretan unas 
pruebas, entre las cuales, se ordenó: 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 1º. De agosto al 31 de diciembre de 2015, indicando:  
fecha de venta, descripción del producto, cantidad, precio de venta por unidad y precio 
total cancelado, allegar 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. (Ver estante 
digital proceso escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 129 al 131). 
 
. - Por resolución No 69817 de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio, 
ordena el cierre del período probatorio y se corre traslado para alegar de conclusión 
(Ver estante digital proceso escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 188-189). 
 
. - Credimer Limitada presentó sus alegatos de conclusión (Ver estante digital proceso 
escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 194 al 208). 
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. - Mediante resolución No 38017 de 31 de mayo de 2018, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, resuelve la actuación administrativa sancionando a Credimer con 
multa de $46.874.520 equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(Ver estante digital proceso escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 211 al 261). 
 
. – La sociedad Credimer Limitada presentó recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación contra la resolución No 38017 de 31 de mayo de 2018 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del término establecido por la ley 
(Ver estante digital proceso escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 266 al 293). 
 
. – La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No 77777 de 16 
de octubre de 2018, por la cual resuelve el recurso de reposición y concede el de 
apelación. Este acto administrativo modificó la resolución No 38017 de 31 de mayo de 
2018, respecto a la multa que quedó en la suma de $39.062.100 (Ver estante digital 
proceso escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 349 al 366). 
 
. – Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio  la Resolución No 19587 
de 6 de junio de 2019 por la cual resuelve el recurso de apelación, confirmando en 
todas sus partes la resolución, resolución No 38017 de 31 de mayo de 2018, 
modificada por la Resolución No 77777 de 16 de octubre de 2018. (Ver estante digital 
proceso escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“02AnexosDemanda.pdf” páginas 184 al 215). 
 
.-Documentación allegada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, colocando a disposición lo solicitado en audiencia inicial, lo anterior data 
de 26/11/2020 con correo electrónico enviado a las 4:24 p.m. (Documento 31. 
REMISIÓNPRUEBASSUPERINDUSTRIA). 
 
.- Testimonio de JOHANA VILLAVECES ALDANA y EXEQUIEL TEHERÁN BLANCO, 
recepcionados en audiencia de pruebas6. 
 
 
Resolución al caso concreto.  
 
Como se señaló en aparte anterior de esa sentencia, el problema jurídico de la 
presente litis se centra en determinar la legalidad de la Resolución No 38017 de mayo 
31 de 2018 por la cual se decide una actuación administrativa, Resolución No 77777 
de octubre 16 de 2018 por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede 
el de apelación y Resolución No 19587 de junio 6 de 2019 por la cual se resuelve un 
recurso de apelación, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y si 
la parte actora tiene derecho a que se le exonere del pago de la sanción impuesta.  
 
Por lo que para desatar dicha controversia se tendrá en cuenta, el siguiente:  
 

                                                      
6 Ver Expediente Escaneado 08001333300420190022500 documento 
“34VideoAudienciaPruebas.mp4”. 
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MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL. 
 
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.”  
 
En el sentido de la redacción de la norma, los derechos de los consumidores son 
inherentes al derecho colectivo a la libre empresa, de modo que la protección 
constitucional de la libertad económica se hace no sólo a favor de los agentes 
económicos para que puedan acceder a un mercado en libre concurrencia, sino -
principalmente- en favor del consumidor, quien se beneficia en últimas de la 
competencia, la cual le permite escoger libremente los bienes o servicios ofrecidos 
según sus preferencias de calidad y precio.7 
 
La Ley 1480 del 12 de octubre de 2011 que 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. 
 
El artículo 23 de la Ley 1480 de 2011 sobre INFORMACIÓN MÍNIMA Y 
RESPONSABILIDAD, determina:  
 

“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 

                                                      
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C -76 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero y C -
535 de 1997 M.P.  
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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.” 

 
El artículo 33 de la Ley 1480 de 2011 sobre PROMOCIONES Y OFERTAS, prescribe:  
 

“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 Ley 1480 de 2011 sobre las condiciones negóciales generales y de 
los contratos de adhesión, dispone:  
 

“Las Condiciones Negóciales 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.” 

 
El artículo 45 de la Ley 1480 de 2011 sobre las operaciones mediante el sistema de 
financiación, establece:  
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“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. 
 

COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 
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. 
 
El inicio de la actuación administrativa puede darse de oficio (cuando es la misma 
Entidad quien inicia el trámite sin que medie petición al respecto) o mediante una 
denuncia o queja. 
 
Las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo disponen 
los numerales 22 al 31, 42 al 46 y 61 al 66 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, a 
través del cual se modificó la estructura de la Entidad, en materia de protección al 
consumidor, tiene entre otras, las siguientes facultades: 
 

 Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor. 
 Adelantar procedimientos por violación al régimen de protección del 

consumidor, en ejercicio de funciones administrativas y jurisdiccionales. 
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 Imponer sanciones por violación al régimen de protección al consumidor, 
una vez surtida una investigación. 

 Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor con el fin de 
establecer criterios y procedimientos que faciliten el cumplimiento de las 
normas. 

 
En virtud de dichas competencias, entre otras, las funciones que cumple la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se relacionan con los temas concernientes 
a la calidad, la idoneidad y las garantías de los bienes y servicios, así como, la 
verificación de la responsabilidad por el incumplimiento de las normas sobre 
información veraz y suficiente, publicidad engañosa e indicación pública de precios, y 
protección contractual (cláusulas abusivas). 
 
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: 
 

“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 
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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. 
(…)”. 

 
El numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, señala como función de la 
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor la de “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 (…), 
así también los numerales 62 y 63 de este mismo artículo establecen las siguientes 
funciones a cargo de la Dirección “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.” y “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.” respectivamente. 

 
DEL CASO CONCRETO y LAS PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE. 

 
La parte demandante sostuvo que los actos acusados incurren en los siguientes vicios: 
 
1- CARGO: VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO CONSAGRADO EN EL 
ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA:  
 
Se encuentra este primer cargo sustentado en que la Superintendencia de Industria y 
Comercio pretende sancionar por responsabilidad objetiva, la cual está expresamente 
prohibida en nuestra legislación, pues se procura castigar a la empresa sin que medio 
dolo o culpa, ya que se sanciona por una aparente violación en el papel de la ley. Que 
no existe queja o denuncia en contra de Credimer Limitada, tampoco existen pruebas 
dentro de la actuación administrativa de que en los 479 negocios realizados en el 
período de 1°de agosto a 30 de noviembre de 2015 hayan sido ejecutados con las 
falencias que menciona la resolución, incurriendo en violación al debido proceso, por 
falta de pruebas que ameriten la sanción impuesta.  
 
2. CARGO: FALSA MOTIVACIÓN. Se asevera en el libelo de la demanda que los 
hechos que la administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la 
decisión, no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa. 
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. 
 
3. CARGO: VIOLACION DE LA LEY SUSTANCIAL. Sostiene el demandante que la 
resolución demandada pretende sancionar a Credimer Limitada porque se suscriben 
documentos y se dejan espacios en blanco por ejemplo en las letras de cambio, 
contrato de compraventa con reserva de dominio y otros, pero sin aportar la totalidad 
de las pruebas de esos negocios y violando el artículo 622 del Código de Comercio. 
 
4. CARGO: VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE BUENA FE. Manifiesta la parte actora 
que se pretende sancionar por el hecho de al parecer haber incumplido con las 
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órdenes impartidas por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor 
en ejercicio de las funciones otorgadas por el numeral primero del artículo 57 y el 
artículo 61 de la ley 1480 de 2011, por cuanto el plazo que vencía el 20 de agosto de 
2015, no se presentó de manera completa los estados financieros básicos conforme 
con el artículo 22 del decreto 2649 de 2013. Los cuales fueron aportados cuando se 
presentaron los descargos, en consecuencia, no se desacataron las órdenes 
impartidas por la Superintendencia en la presente investigación.  
 
5- CARGO: VIOLACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO. Argumenta que este 
derecho se ve conculcado porque con la sanción que se pretende imponer a la 
empresa, la están obligando a cancelar un dinero que no tiene de donde y al tener que 
cancelar esa sanción tan exagerada no quedará más remedio que cerrar la empresa y 
enviar a la casa a cada uno de los integrantes de la empresa familiar. 
 
Hechos demostrados. 
 
- De las acciones dentro de la actuación administrativa8. 
 
En el caso sub-lite, 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 normas concordantes, 
visita que se encuentra soportada en la acta suscrita el 12 de agosto de 2015 con 
radicado No. 15-184920-01.  
 
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.  
 
En respuesta al anterior requerimiento, CREDIMER LTDA, allegó por escrito y correo 
electrónico radicados con los números 15-184920-2 y 15 - 184920-3 respectivamente.  
 
Posteriormente, 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 
imputados:  
 
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. 

                                                      
8
 Ver estante digital expediente escaneado 08001333300420190022500 documentos; 

documentos; “18ExpedienteAdministrativoParte1.pdf” y “19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf”  
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“(…) 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. (…)”. 
 

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 Nº 6: Presunto incumplimiento a órdenes impartidas por la 
Dirección. 
 
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, 
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allegar la siguiente información: “(…) 7.1.1. Balance General vigencia 2015, firmado 
por el Contador Público. 7.1.2. Estado de Resultados correspondiente al año 2015, 
firmado por el Contador Público. 7.1.3. Relación de ventas en medio magnético 
formato Excel (.xls), de todos los productos comercializados desde el 1 de agosto al 31 
de diciembre de 2015, indicando: fecha de venta, descripción del producto, cantidad, 
precio de venta por unidad y precio total cancelado. 7.1.4. Allegar relación de ventas 
realizadas a través de sistemas de financiación- créditos otorgados desde el 1 de 
agosto al 31 de diciembre de 2015, esta información debe ser presentada en formato 
Excel (.xls), 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). 7.1.5. Ventas en medio magnético formato Excel (.xls), 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. 7.1.6. PQR 
recibidas desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2015, esta información debe ser 
presentada en medio magnético formato Excel (.xls), debe contener fecha de 
radicación, quejoso, motivo- breve descripción y tramite. (…)” 
 
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.  
 
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, 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, decisión que a su 
vez fue confirmada por la Resolución 19587 del 6 de junio de 2019, proferida por la 
Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor.  
 
Esta agencia judicial procede a resolver los cargos propuestos por la actora. 
 
1. De la violación del derecho al debido proceso. 
 
La actora insiste en que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el debido 
proceso porque sancionó por responsabilidad objetiva, sin que medie dolo o culpa, y 
con falta de pruebas que ameriten la sanción impuesta.  
 
Al respecto, en términos generales, cabe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Sea lo primero manifestar que, esta agencia judicial no evidencia la ocurrencia de 
algún defecto dentro de las actuaciones y decisiones adoptadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en donde pudiera verse afectado el debido 
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proceso. 
 
El carácter fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho vínculo 
con el principio de legalidad al que deben ajustarse no solo las autoridades judiciales 
sino, también, las administrativas en la definición de los derechos de los individuos, 
mediante la observancia estricta de los procedimientos, de hacer efectiva la garantía 
de ser oído y vencido en juicio, según la fórmula clásica o, lo que es lo mismo, de la 
posibilidad de ejercer el derecho a la defensa.  
 
El derecho al debido proceso comprende no solo la observancia de los pasos que la 
ley impone a los procesos judiciales y a los procesos y trámites administrativos, sino, 
también, el respeto a las formalidades propias de cada juicio, que se encuentran, en 
general, contenidas en los principios que los inspiran, el tipo de interés en litigio, y las 
calidades de los jueces y funcionarios encargados de resolver, entre otros aspectos.  
 
En síntesis, el debido proceso es todo un conjunto de garantías que protegen a las 
personas y les permite acceder a una pronta y cumplida justicia. 
 
El debido proceso en el procedimiento administrativo y en el derecho 
administrativo sancionatorio 
 
En el plano de las actuaciones y procedimientos administrativos, la Corte 
Constitucional ha considerado que el debido proceso tiene como caracteres básicos 
siguientes9: se trata de un derecho de rango constitucional; involucra las características 
propias del debido proceso general; existe y es operativo no sólo para impugnar una decisión 
de la Administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa que se surte 
para expedirla, y posteriormente en el momento de su comunicación e impugnación; responde 
por la integridad de las garantías procesales y por la efectividad de los principios que informan 
el ejercicio de la función pública (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad); tiene entre sus componentes fundamentales los principios de 
publicidad y celeridad de la función administrativa; y determina que las actuaciones 
administrativas se rijan por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en la concurrencia de procedimientos administrativos especiales. La norma 
específica es el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que dispone: 
 

“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 primea de este Código 
y en las leyes especiales. (...) 
 
1. En virtud del principio de 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.” 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio al ejercer la facultada constitucional y 
legal asignada de inspección, vigilancia y control, la habilita para adelantar las visitas 

                                                      
9 Sentencia T-103 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica No. 3.4 
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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.  
 

Elementos estructurales de los tipos sancionatorios en materia administrativa 
 
En sentencia C-699 de noviembre 18 de 2015, la Corte Constitucional señaló con 
ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos, lo siguiente:  
 
“El derecho administrativo sancionatorio es una regulación específica concerniente a un género 
más amplio que abarca una multiplicidad de disciplinas jurídicas -el derecho sancionatorio-. 
Esta rama especializada del derecho público, debido a su genética normativa dual: punitiva y, a 
la vez, administrativa, ha desarrollado su propia dogmática a través de la construcción de 
fundamentos, categorías y concepciones propias de esa especial técnica de juzgamiento, 
encargada de determinar el régimen de responsabilidad ante la comisión de conductas 
antijurídicas en diversas actividades públicas y privadas.  
 
Al igual que las normas en materia penal, las disposiciones administrativas que establecen 
conductas sancionables, deben satisfacer el principio de legalidad y, en consecuencia, el 
principio de tipicidad que le es inmanente. Esto es, que la norma administrativa sancionatoria 
debe prescribir la conducta objeto de sanción con la previsión de todos sus elementos 
estructurales.  
 
El principio de legalidad alude a que una norma con fuerza material de ley establezca la 
descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de las sanciones a 
ser impuestas. En materia sancionatoria, este principio también se materializa en la tipicidad, 
pero con una aplicación distinta a la que opera en materia penal, por no versar sobre conductas 
que impliquen una incursión tan significativa en el núcleo duro de los derechos fundamentales. 
Es decir, que sus implicaciones más gravosas no se extienden a la restricción de derechos 
como la libertad. Al respecto, en Sentencia C-242 de 2010, por la cual se declaró exequible el 
inciso tercero del Artículo 175 de la Ley 734 de 2002, esta Corporación sostuvo:   
 

“En el ámbito del derecho administrativo sancionador el principio de legalidad se aplica 
de modo menos riguroso que en materia penal, por las particularidades propias de la 
normatividad sancionadora, por las consecuencias que se desprenden de su aplicación, 
de los fines que persiguen y de los efectos que producen sobre las personas. Desde esta 
perspectiva, el derecho administrativo sancionador suele contener normas con un grado 
más amplio de generalidad, lo que en sí mismo no implica un quebrantamiento del 
principio de legalidad si existe un marco de referencia que permita precisar la 
determinación de la infracción y la sanción en un asunto particular. Así, el derecho 
administrativo sancionador es compatible con la Carta Política si las normas que 
lo integran –así sean generales y denoten cierto grado de imprecisión– no dejan 
abierto el campo para la arbitrariedad de la administración en la imposición de las 
sanciones o las penas. Bajo esta perspectiva, se cumple el principio de legalidad 
en el ámbito del derecho administrativo sancionador cuando se establecen: (i) “los 
elementos básicos de la conducta típica que será sancionada”; (ii) “las remisiones 
normativas precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios por 
medio de los cuales se pueda determinar la claridad de la conducta”; (iii) “la 
sanción que será impuesta o, los criterios para determinarla con claridad.” 

 
De allí que en esta disciplina sancionatoria, por razones de especialidad sea posible asignar a 
los actos administrativos la descripción detallada de las conductas, cuyos elementos 
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estructurales han sido previamente fijados por el legislador, sin que en ningún caso las normas 
de carácter reglamentario puedan modificar, suprimir o contrariar los postulados legales y, 
menos aún, desconocer las garantías constitucionales de legalidad y debido proceso. 
 
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 del contenido dispositivo del 
inciso 2° del Artículo 29 de la Constitución Política que consagra el principio de legalidad, al 
disponer que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se 
imputa (…)”, es decir, que no existe pena o sanción si no hay ley que determine la legalidad de 
dicha actuación. 
 
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.

10
 Sobre el alcance de este principio, la 

Corte Constitucional mediante Sentencia C-343 de 2006, se pronunció en los siguientes 
términos: 
 

“Uno de los principios esenciales comprendidos en el artículo 29 de la Constitución 
Política es el principio de tipicidad, que se manifiesta en la “exigencia de descripción 
específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las 
conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que 
puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y 
otras.” 

 
De esta manera para satisfacer el principio de tipicidad, deben concurrir los siguientes 
elementos: (i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien 
porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir 
de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) Que exista una sanción cuyo contenido material 
este definido en la ley; (iii) Que exista correlación entre la conducta y la sanción;”

11
 (Subrayas 

propias)  
 
En este orden de consideraciones, son elementos esenciales del tipo sancionatorio 
administrativo: (i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la 
aplicación de la sanción; (ii) la determinación de la sanción, incluyendo el término o la cuantía 
de la misma, (iii) la autoridad competente para aplicarla y (iv) el procedimiento que debe 
seguirse para su imposición.  
 
Todo lo cual, 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 ser 
redactados con la mayor claridad posible, de tal manera, que tanto su contenido como sus 
límites se deduzcan del tenor de sus prescripciones. Sobre este tópico en Sentencia C-1011 de 
2008 la Corte Sostuvo lo siguiente: 
 

“El régimen sancionatorio previsto en la Ley de hábeas data respeta los principios de 
reserva legal, legalidad y tipicidad, en el grado de rigurosidad exigible en el derecho 
administrativo sancionador. Los preceptos examinados, con las remisiones y 
concordancias señaladas, (i) definen los elementos  básicos de las infracciones que 
generan sanción y los criterios para su determinación; (ii) establecen el contenido 
material de la sanción; (iii) permiten establecer una correlación entre el contenido de la 

                                                      
10 Sentencia C-739 de 2000. 
11 Cita tomada de la Sentencia C-713 de 2012. 
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norma de conducta y la norma de sanción; (iv) establecen – vía remisión – un 
procedimiento establecido en normas con fuerza material de ley; y (v) determina los 
órganos encargados del ejercicio de la potestad sancionatoria.”    

 
Igual criterio jurisprudencial fue vertido en las consideraciones de la Sentencia C-635 de 2012:  
 

“En virtud de los principios de legalidad y tipicidad el legislador se encuentra obligado a 
establecer claramente en qué circunstancias una conducta resulta punible y ello con el 
fin de que los destinatarios de la norma sepan a ciencia cierta cuándo responden por las 
conductas prohibidas por la ley. No puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o 
vaguedad   del texto respectivo, la posibilidad de remplazar la expresión del legislador, 
pues ello pondría en tela de juicio el principio de separación de las ramas del poder 
público, postulado esencial del Estado de Derecho.” 

 
Postura jurisprudencial confirmada por virtud de la Sentencia C-713 de 2012:   
 

“Esta Corporación ha señalado que el principio de legalidad exige: “(i) que el 
señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el legislador; (ii) que éste 
señalamiento sea previo al momento de comisión del ilícito y también al acto que 
determina la imposición de la sanción; (iii) que la sanción se determine no solo 
previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no determinable” 
y tiene como finalidad proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial, 
asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal y en su 
materialización participan, los principios de reserva de ley y de tipicidad.” 

 
Por regla general las conductas prohibidas deben ser estipuladas por el legislador y cuando se 
remite su descripción detallada a una norma de menor nivel jerárquico, como el reglamento, se 
debe delimitar su contenido a través de la configuración legal de los elementos estructurales 
del tipo. 
 
El legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa, puede tipificar las 
conductas constitutivas de transgresión al orden jurídico, a través de tipos abiertos “numerus 
apertus”, caracterizados por descripciones amplias y genéricas en cuya textura abierta no se 
agotan los términos de su propia prescripción, sino que admiten la acumulación o inclusión de 
nuevas categorías, que permiten un amplio margen de adecuación por parte del operador 
sancionatorio. Del mismo, el legislador puede estipular las conductas antijurídicas en el sistema 
“numerus clausus”, que se caracterizan porque las normas que las regulan impiden que se 
pueda alterar la descripción inicialmente determinada. 
 
Dado que la naturaleza especial de los asuntos regulados en el campo administrativo 
normalmente  no versa sobre situaciones que impliquen una incursión en el núcleo duro de los 
derechos fundamentales y ante la imposibilidad de contar con un listado detallado de 
comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas, el 
legislador sancionatorio está facultado para tipificar las conductas en el sistema “numerus 
apertus”, sin que en ningún caso pueda permitir que el grado de oscilación de la norma 
sancionatoria sea completamente indeterminado. Este criterio jurisprudencial es visible en las 
consideraciones de la Sentencia C-350 de 2009: 
 

“Se viola la prohibición de tipos sancionatorios disciplinarios indeterminados cuando 
éstos emplean conceptos que no tienen un „grado de indeterminación aceptable 
constitucionalmente‟, en especial, cuando se trata de normas que tipifican como faltas 
conductas que no tengan una relación con las exigencias propias del desempeño 
profesional ni afecten la integridad de la profesión como tal.” 

 
La norma indeterminada se utiliza para indicar de manera imprecisa un supuesto de hecho que 
varía dependiendo de circunstancias exógenas al ámbito normativo, lo cual no la exonera de 
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satisfacer el principio de legalidad en el derecho administrativo sancionador, que exige del 
legislador establecer como mínimo: “(i) los elementos básicos de la conducta típica que será 
sancionada; (ii) las remisiones normativas precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o 
los criterios por medio de los cuales se pueda determinar con claridad la conducta; (iii) la 
sanción que será impuesta o, los criterios para determinarla con claridad.”

12
  

 
De ese modo se consigue que las normas que se valen de la estructura “numerus apertus” 
sean suficientemente dúctiles, a través del carácter impreciso de su enunciado, sin dejar de 
indicar aquello que es esencial. La función del concepto indeterminado es, precisamente, 
expresar lo que el legislador desconoce en el momento de dictar la ley. 
 
En cuanto al procedimiento administrativo sancionatorio, es preciso señalar que si no se 
encuentra definido en una ley especial o existan vacíos normativos, por remisión

13
 

expresa al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se aplican los Artículos 47 al 49 de ese cuerpo normativo.   
 

“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. 
 
Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los 
recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia.” 

 
Del mismo modo, la graduación de las sanciones, en caso de ausencia de norma especial o 
vació normativo, se aplica el Artículo 50 de la Ley 1437 de 2011 que dispone:  
 

                                                      
12

 Ibídem. 
13

 Ley 1437 de 2011. Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a 
todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y 
niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones 
administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. 
Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su 
naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los 
aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se 
aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción. 
Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los 
procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este 
Código. 
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“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 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 sí 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 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. 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad 
competente 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.” 

 

Si se examina 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 las etapas de la siguiente manera: 
 

 El día 12 de agosto de 2015 se llevó visita de inspección por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, con el objeto de verificar el 
cumplimiento del Decreto 1368 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 
normas concordantes, visita que se encuentra soportada en la acta suscrita el 
12 de agosto de 2015 con radicado No. 15-184920-01. En dicha acta en la 
parte final se deja constancia de una solicitud de documentación que 
CREDIMER debía aportar antes del 20 de agosto de 2015, esto es, estados 
financieros del año inmediatamente anterior al 31 de diciembre de 2014, 
debidamente suscritos por el revisor fiscal. (Ver estante digital proceso 
escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“18ExpedienteAdministrativoParte1.pdf” páginas 5 al 11). 

 Por resolución No 21526 de 28 de abril de 2017, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, inicia investigación administrativa mediante la 
formulación de pliego de cargos contra la sociedad Credimer Limitada y en la 
misma se le concede a CREDIMER un plazo de quince días para presentar 
descargos y aportar las pruebas que pretendiere hacer valer. (Ver estante 
digital proceso escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 15 al 33). 

 La sociedad demandante presentó escrito de descargos en junio 2 de 2017 
aportando pruebas. (Ver estante digital proceso escaneado 
08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 45 al 72). 

 A través de resolución No 49632 de agosto 16 de 2017, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, ordena la apertura del período probatorio en donde se 
decretan unas pruebas, entre las cuales, se ordenó: 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 1º. De agosto al 
31 de diciembre de 2015, indicando:  fecha de venta, descripción del producto, 
cantidad, precio de venta por unidad y precio total cancelado, allegar relación 
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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. (Ver estante digital proceso escaneado 
08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 129 al 131). 

 Por resolución No 69817 de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio, 
ordena el cierre del período probatorio y se corre traslado para alegar de 
conclusión (Ver estante digital proceso escaneado 
08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 188-189). 

 Credimer Limitada presentó sus alegatos de conclusión (Ver estante digital 
proceso escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 194 al 208). 

 Mediante resolución No 38017 de 31 de mayo de 2018, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, resuelve la actuación administrativa sancionando a 
Credimer con multa de $46.874.520 equivalente a 60 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (Ver estante digital proceso escaneado 
08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 211 al 261). 

 La sociedad Credimer Limitada presentó recurso de reposición y en subsidio el 
de apelación contra la resolución No 38017 de 31 de mayo de 2018 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del término establecido por la 
ley (Ver estante digital proceso escaneado 08001333300420190022500 
documento; “19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 266 al 293). 

 La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No 77777 
de 16 de octubre de 2018, por la cual resuelve el recurso de reposición y 
concede el de apelación. Este acto administrativo modificó la resolución No 
38017 de 31 de mayo de 2018, respecto a la multa que quedó en la suma de 
$39.062.100 (Ver estante digital proceso escaneado 
08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 349 al 366). 

 La Superintendencia de Industria y Comercio expide la Resolución No 19587 
de 6 de junio de 2019, por la cual resuelve el recurso de apelación, 
confirmando en todas sus partes la resolución, resolución No 38017 de 31 de 
mayo de 2018, modificada por la Resolución No 77777 de 16 de octubre de 
2018. 

 
Si se mira con detenimiento el procedimiento administrativo, 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, esto es, estados financieros del año inmediatamente 
anterior al 31 de diciembre de 2014, debidamente suscritos por el revisor fiscal, 
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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.  
 
De otra parte, la sociedad CREDIMER LTDA presentó descargos en junio  2 de 2017, 
tal como se observa a folios 45 al 72, documento 19.Expedienteadministrativoparte2, 
del estante digital, 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. (Ver folio 70 del mismo 
documento). 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, entre ellas: : 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 1º. De agosto al 31 de diciembre de 2015, indicando:  
fecha de venta, descripción del producto, cantidad, precio de venta por unidad y precio 
total cancelado, allegar 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. (Ver estante 
digital proceso escaneado 08001333300420190022500 documento; 
“19ExpedienteAdministrativoParte2.pdf” páginas 129 al 131). 
 
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. Lo anterior se encuentra a folios 188-189 del 
documento 19.ExpedienteAdministrativoparte2.   En uso de este término se 
presentaron los alegatos por parte de la sociedad demandante en 2017-11-15, ello se 
encuentra visible a folios 194 a 208 del documento 19.Expedienteadministrativoparte2.  
 
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 
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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 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 
tal como se observa a folios 266 al 293 del documento 19.Expedienteadministrativo 
parte2, 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 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.  
 
Resultando claro para esta autoridad jurisdiccional 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.  
 
Por contera, no se advierte de recibo la actitud desplegada por la actora y, contrario 
sensu, se observa adecuada el encuadramiento de dicha conducta en la omisión al 
cumplimiento de sus obligaciones, generadoras de la sanción impuesta. Ante estas 
circunstancias el cargo no prospera. 
 
2. De la Falsa Motivación. 
 
Se destaca que la parte actora argumenta que, no existe prueba que los 479 negocios 
realizados en el período de agosto 1 a noviembre 30 de 2015 se hayan realizado con 
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las falencias que menciona la resolución y que no pudo ejercer correctamente su 
defensa.   
 
En punto al vicio de falsa motivación, es pertinente precisar que el mismo se configura  
cuando la argumentación de los actos administrativos es ilegal, es decir, cuando las 
circunstancias de hecho y de derecho que se aducen para su emisión, traducidas en 
la parte motiva del acto, no tienen correspondencia con la decisión que se adopta o 
disfrazan los motivos reales para su expedición; en el presente  caso, al confrontar el 
contenido de los actos demandados con las facultades conferidas en lo que respecta 
a la protección de los derechos de los consumidores, advierte este despacho que la 
Superintendencia de Industria y Comercio obró dentro del marco de sus competencias 
en materia sancionatoria. 
 
Debe recordarse que 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.” 
 
Aunado a lo anterior, 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 los mismos, 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 en razón de las marcas, las leyendas y la 
propaganda comercial, así como las sanciones administrativas que procederán en 
caso de verificarse la responsabilidad por el incumplimiento de las mismas 
disposiciones. 
 
Ahora bien, en cuanto a este cargo, se observa que la SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO profirió los actos demandados en consideración a que 
Credimer Limitada, incurrió en una conducta que el mismo estatuto del consumidor 
considera como sancionable, 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 preestablecido 
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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. 
 
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 del mismo, las características y las 
distintas medidas que se deben cumplir  para la adquisición de los mismos.  
 
De otra parte, debe destacarse que no es necesaria una queja para que la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ejerza sus competencias para 
determinar el cumplimiento del estatuto del consumidor, ya la ley le ha otorgado 
facultades para que de oficio ejecute estas.  
 
La ley 1480 de 2011 tiene un contenido temático axiomático: la adopción de un 
régimen de protección al consumidor. Ello resulta claro (i) del título de la ley en el que 
se anuncia que “Se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”; 
(ii) de los principios generales definidos en el artículo 1º, en los que se destaca como 
objetivo de ley, la protección, promoción y garantía de la efectividad y libre ejercicio de 
los derechos de los consumidores; (iii) del objeto de la ley, precisado en el artículo 2, 
conforme al cual sus normas regulan los derechos y obligaciones que surgen entre 
proveedores, productores y consumidores, de modo tal que las normas contenidas en 
la ley son aplicables a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de 
productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía, 
salvo la existencia de un régimen especial14.  
 
En dicha 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 

                                                      
 
14

 El inciso segundo del artículo 2 de la ley 1480 de 2011 señala: “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.” 
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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 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-.  
 
Sobre dicho estatuto se pronunció la CORTE CONSTITUCIONAL en sentencia C- 896 
de octubre 31 de 2012 con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo, al 
señalar sobre la exposición de motivos en que se fundamentó para expedir la 
mencionada ley, así:  
 
4.3.1.3. Es claro, entonces, que el núcleo temático de la ley se relaciona con la protección del 
consumidor, definido en el numeral 3 del artículo 5 de la ley 1480 como toda persona natural o 
jurídica que, en cuanto destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, 
cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, 
familiar, doméstica o empresarial, cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad 
económica

15
. 

 
4.3.1.4. El tema central de la ley 1480 de 2011, vale decir, la adopción de un estatuto orientado 
a la protección del consumidor, quedó señalado desde la exposición de motivos del proyecto 
de ley 089 de 2010 correspondiente en la Cámara de Representantes

16
 y se extendió a lo largo 

de los diferentes debates en el Congreso
17

. En dicha exposición se señalaba que el proyecto 

                                                      
15

 Esta definición de consumidor coincide, en una medida importante con la sostenida por la sala Civil de la Corte Suprema 
de Justicia en la sentencia de fecha 3 de mayo de 2005. En esa oportunidad se indicó: “En este 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 jurídica - persigue 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 no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica propiamente 
dicha, aunque pueda estar vinculada, de algún modo, a su objeto social -, que es lo que constituye el rasgo característico 
de una verdadera relación de consumo. (…)”  
16

El proyecto inicial así como su exposición de motivos se encuentra contenido en la Gaceta del Congreso No. 626 de 
2010.   
17 En la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, publicada en la Gaceta del Congreso No. 839 de 
2010 se señalaba que la iniciativa “busca actualizar las normas que regulan las relaciones entre productores y 
consumidores” aludiendo, adicionalmente, a la existencia de procesos judiciales y administrativos para asegurar la 
aplicación del régimen. De esta manera se anunciaba que el proyecto de ley establecía, con competencia a prevención 
entre la Superintendencia de Industria y Comercio y los Jueces de la República, un proceso de protección contractual, 
de carácter netamente jurisdiccional. En la ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes, publicada 
en la Gaceta del Congreso No. 1102 de 2010 luego de señalar que el “proyecto busca actualizar las normas que regulan 
las relaciones entre productores y consumidores y actualizar las normas que sobre el particular existen en estos 
momentos”, aludía a las facultades jurisdiccionales en esta materia, destacando que era necesario para asegurar la 
protección efectiva de consumidor, su atribución a algunas autoridades administrativas: “Hoy en día, muchas 
instituciones tienen competencia administrativa en asuntos de protección al consumidor, pero no tienen facultades 
jurisdiccionales y por eso su accionar es limitado porque no pueden solucionar los problemas de los consumidores de forma 
definitiva. Ejemplos de lo anterior tenemos: Invima, Aeronáutica Civil, Superintendencia Financiera, Superintendencia de 
Salud, Superintendencia de Puertos y Transporte, Superintendencia de Servicios, Dirección Nacional de Turismo, entre otras. 
// En la mayoría de los casos estas entidades se abstienen de iniciar cualquier trámite solicitado por un usuario o 
consumidor, porque consideran que son asuntos que deben ventilarse ante la justicia ordinaria, o peor aún, después de un 
proceso administrativo que determina la responsabilidad del prestador del servicio, la resolución sancionatoria solo le sirve 
al ciudadano para iniciar un proceso ante la jurisdicción ordinaria para hacer valer su derecho, lo que genera una total 
frustración.” En la ponencia para primer debate en el Senado de la República, publicada en la Gaceta del Congreso No. 
352 de 2011, se indicaba lo siguiente al aludir a los antecedentes del proyecto: “El nuevo Estatuto del Consumidor es el 
resultado de 4 años de trabajo conjunto entre la academia, los gremios, el Gobierno y los consumidores. El texto que hoy 
se presenta a consideración de los miembros de la Comisión Tercera del Senado, tiene recopilada las tendencias más 

modernas del derecho del consumo a nivel mundial, adecuadas a la realidad económica y social colombiana.”  



 
 
 

Rama Judicial del Poder Público 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del 

Atlántico. 
 

 
28 

 

  

 

 

SIGCMA-SGC 

de ley pretendía actualizar  el Decreto 3466 de 1982 que no resultaba  “suficiente para regular 
los cambios comerciales producto de la apertura económica y de la competencia internacional 
generada por la misma”. De conformidad con ello se advertía que “[l]as relaciones del mercado 
y del consumo de bienes y servicios se han globalizado” de manera tal que “el país se quedó 
corto en el fortalecimiento del sistema jurídico y de garantías para defender los derechos de los 
consumidores”. De esta manera atendiendo la importancia que la protección del consumidor 
ostentaba en la Constitución surgía “la necesidad de articular la relación existente entre 
consumidor, productor, proveedor que garantice la existencia de mecanismos jurídicos 
expeditos para la protección de sus derechos”. 
 
Adicionalmente en la exposición de motivos, al referirse al contenido del estatuto se señalaba:  
 
“El estatuto de defensa del consumidor ha sido concebido como una normatividad en la cual 
se consagran los principios generales aplicables a todos los actores que interactúan en el 
mercado del consumo. Lo que se persigue con la expedición de este proyecto de ley, es la 
creación de un solo sistema de protección al consumidor que cobije todos los ámbitos del 
quehacer económico. Se ha considerado que no deben existir reglas distintas para cada 
ámbito o sector ya que ello, además de generar confusión entre las autoridades encargadas 
de velar por el cumplimiento de las normas, va en detrimento del consumidor quien debe 
enfrentarse a normatividades y entidades diferentes. 

 
Conscientes de las diferencias existentes entre las relaciones de todos los actores del consumo 
de cada sector, la actualización contempla la posibilidad de expedir reglas específicas que 
regulen las particularidades de cada ámbito. En todo caso, estas últimas deberán estar en 
consonancia con los principios generales señalados en el estatuto 3466 de 1982. 

 
El Proyecto consta de 74 artículos distribuidos en 10 títulos que tratan temas como los 
derechos básicos y generales, definiciones y ámbito de aplicación; calidad, idoneidad y 
seguridad; garantías; responsabilidad por daños por producto defectuoso; obligación de 
información; publicidad; protección contractual; aspectos procedimentales e institucionalidad; 
aspectos relacionados con el subsistema nacional de calidad; disposiciones comunes a esta 
ley (…)”  
 
4.3.1.5. Conforme a lo expuesto el eje temático de la ley 1480 de 2011, examinado también 
desde la perspectiva de sus antecedentes en el Congreso de la República, resulta inequívoco: 
la aprobación de un estatuto orientado a regular las relaciones de consumo, estableciendo 
medidas que de manera eficaz, permitieran la protección del consumidor. Ello implicó la 
adopción de disposiciones sustantivas orientadas a disciplinar tales relaciones, de 
disposiciones procedimentales dirigidas a asegurar la vigencia y aplicación del régimen 
de protección y de disposiciones institucionales enderezadas a establecer los órganos 
competentes para garantizar la aplicación del nuevo régimen”.  
 

Pues bien, al entender que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
actúa en defensa del consumidor, su labor está encaminada a velar porque se cumpla 
la normatividad relacionada con la comercialización de productos y analizando tanto la 
resolución con que se impuso la sanción de multa como aquella que la modificó, 
encontramos que se basaron 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. 
 
Además de ello, las declaraciones rendidas ante este juzgado por los señores 
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JOHANA VILLAVECES ALDANA y EZEQUIEL TEHERÁN BLANCO, trabajadores de 
la empresa CREDIMER LTDA, no aclaran nada a esta autoridad jurisdiccional sobre 
los cargos formulados por la sociedad demandante, en especial este de falsa 
motivación, dado que solo dejaron ver que efectivamente los estados financieros 
fueron allegados de manera extemporánea por la SOCIEDAD CREDIMER LTDA y las 
preguntas del apoderado judicial siempre fueron encaminadas a provocar conceptos 
de los declarantes que no eran necesarios y no así para determinar la realidad de los 
acontecimientos que rodearon la iniciación de la investigación por parte de la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y que ellos hubieran tenido 
conocimiento.  
 
Considera esta agencia judicial que, la sanción no fue falsamente motivada, pues, 
como se observó, la Superintendencia de Industria y Comercio expresó los motivos 
que fundamentaron esa decisión, los cuales emanaron de una concreta relación entre 
los hechos y las consideraciones jurídicas planteadas, de tal manera que lo resuelto 
corresponde a la realidad de los acontecimientos, los cuales dieron lugar a la 
imposición de la sanción, motivo por el cual el cargo de falsa motivación no está 
llamado a prosperar. 
 
En cuanto a los restantes cargos, se analizarán de manera conjunta por su relación 
sustancial que guardan. 
 
3. De los cargos: Violación de la Ley Sustancial, buena fe y del derecho al 
trabajo. 
 
Manifiesta la parte actora que, en los actos administrativos demandados se sanciona, 
porque se suscriben documentos y se dejan espacios en blanco, pero sin aportar la 
totalidad de las pruebas de esos negocios y violando el artículo 622 del Código de 
Comercio. Que se sanciona por el hecho de al parecer haber incumplido con las 
órdenes impartidas por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor 
cuando los estados financieros completos fueron aportados cuando se presentaron los 
descargos y por último menciona que se ve vulnerado el derecho al trabajo, porque 
con la sanción que se pretende imponer a la empresa, la están obligando a cancelar 
un dinero que no tiene de donde y no quedará más remedio que cerrar la empresa y 
enviar a la casa a cada uno de los integrantes de la empresa familiar. 
 
Esta agencia judicial, una vez revisado el expediente administrativo, se llega a la 
conclusión que para la imputación efectuada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se tuvo en cuenta además el acta de visita radicada bajo el número 15-
184920- -00001-0000 del día 12 de agosto de 2015, las solicitudes de crédito y 
posteriores contratos de compraventa con reserva de dominio celebrados por 
Credimer Limitada, suscritos con los consumidores JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 
CANTILLO, SANDRA DULCE SARMIENTO, DEGLY JOSE GIL ESCORCIA, LESBIA 
PADILLA MEZA y DAGOBERTO SANABRIA GUETTE de fechas 08 de julio de 2015, 
07 de julio de 2015, 18 de junio de 2015, 07 de julio de 2015 y 28 de mayo de 2015 
respectivamente.  
 
Del análisis de cada una de las pruebas referidas, la Superintendencia 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, del articulo 37 (numeral 3); 
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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 consecuencia, no encuentra sustento en el cargo formulado de violación del 
artículo 622 del Código de Comercio, el cual se refiere solo a los títulos valores, así: 
 

“Artículo 622. Lleno de espacios en blanco y títulos en blanco – 
validez. Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor 
legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los 
haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que 
en él se incorpora. 
Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para 
convertirlo en un título-valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para 
que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera 
de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado 
estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello. 
Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor de un 
tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho 
tenedor y este podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo 
con las autorizaciones dadas.” 

 
En este caso se puede comprobar que en los actos acusados se declaró que 
CREDIMER LIMITADA incumplió el régimen de protección al consumidor, y se impuso 
multa equivalente a 50 SMLMV de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 1480 de 2011.  
 
Esa disposición consagra lo siguiente:  
 

“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 
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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.  
   
Parágrafo 1°. Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de 
Industria y Comercio tendrá en cuenta los siguientes criterios:  
   
1. El daño causado a los consumidores;  
   
2. La persistencia en la conducta infractora;  
   
3. La reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de 
protección al consumidor.  
   
4. La disposición o no de buscar una solución adecuada a los 
consumidores.  
   
5. La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes.  
   
6. El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para 
terceros por la comisión de la infracción.  
   
7. 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.  
   
8. El grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los 
deberes o se hayan aplicado las normas pertinentes.  
   
Parágrafo 2°. Dentro de las actuaciones administrativas solo serán 
admisibles las mismas causales de exoneración de responsabilidad 
previstas en el Titulo 1 de esta ley.  
   
Parágrafo 3°. El cincuenta por ciento (50%) de las sanciones que 
impongan la Superintendencia de Industria y Comercio y la 
Superintendencia Financiera en ejercicio de sus funciones administrativas 
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y jurisdiccionales de protección al consumidor, incluidas las impuestas 
por incumplimiento de reglamentos técnicos, servicios de 
telecomunicaciones, servicios postales, falta de registro o no renovación 
del registro en las Cámaras de Comercio y de protección de datos 
personales o hábeas data, tendrán como destino el presupuesto de cada 
Superintendencia y el otro cincuenta por ciento (50%) se destinará para 
fortalecer la red nacional de protección al consumidor a que hace 
referencia el artículo 75 de la presente ley, y los recursos serán 
recaudados y administrados por quien ejerza la secretaria técnica de la 
red.” (Negrilla fuera de texto original). 

 
Como se observa, la disposición citada contiene unos presupuestos de graduación de 
la multa que la Superintendencia puede imponer a la entidad que desconozca las 
normas de protección al consumidor. En realidad, la empresa actora, lo que pretende 
es que se tenga en cuenta su propia situación financiera.  
 
Dicha norma enlista varias circunstancias de atenuación, todas ellas relativas al 
comportamiento que haya tenido la sancionada con respecto al hecho imputado. Por 
tanto, de acuerdo a la disposición, a efectos de establecer el monto de la multa, no es 
relevante determinar cuáles son las condiciones personales del investigado.  
 
Se debe advertir que no se evidencia el desconocimiento de la congruencia. Al margen 
de la cuantía de la pretensión, se debe aclarar que la multa es consecuencia del 
incumplimiento al régimen de protección al consumidor, la cual se calcula de 
conformidad con las condiciones del caso, teniendo en cuenta las pautas consignadas 
en la Ley 1480 de 2011.  
 
De suerte que atendiendo esas circunstancias y la relevancia de los derechos e 
intereses colectivos que se buscan proteger con las normas vulneradas por la actora, 
el despacho estima que la sanción impuesta es proporcional a los hechos 
sancionados, siendo conveniente advertir que la proporcionalidad no está determinada 
por la argumentación o retórica que alrededor de ella se haga o no en los actos 
sancionatorios, sino por la relación de la magnitud de la sanción con las características 
y circunstancias de los hechos que le sirvan de fundamento. Es, entonces, ante todo 
un problema de relación axiológica entre la situación fáctica del caso y la sanción 
impuesta, que en principio se presume ajustada a la normativa pertinente, dada la 
presunción de legalidad del acto administrativo, y que por lo mismo el afectado debe 
desvirtuar cuando la controvierta, debiéndose decir que por las razones antes 
expuestas no ha sido desvirtuada en este caso.  
 
Finalmente se destaca que los actos acusados no han vulnerado el derecho al trabajo 
de la sociedad Credimer Limitada, si se tiene en cuenta que de acuerdo a los estados 
financieros allegados como pruebas, la entidad cuenta con un capital suficiente para 
atender las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, las 
cuales, se aclara, no se impusieron de manera arbitraria, sino producto de las 
irregularidades que se pudieron observar durante el desarrollo de la visita de 
inspección, con las pruebas decretadas y aportadas dentro de la actuación 
administrativa.  
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Síguese de todo lo anterior que los actos acusados no están aquejados de nulidad, 
pues no existió vicio alguno en su pronunciamiento, como acaba de demostrarse, 
razón por la cual no prosperaran las pretensiones de la demanda. 
 
Por las resultas del proceso, el despacho se abstendrá de estudiar las excepciones 
propuestas por la parte demandada.  
      

 COSTAS 
 
El Despacho no condenará en costas a la parte vencida, por cuanto no se encuentra 
acreditado que las partes generaran actuaciones y gastos procesales sujetos de 
tasación en costas, tal como lo dispone el numeral 8º. Del artículo 365 del C.G.P. en 
concordancia con el art. 188 del C.P.A.C.A. 
 
En ese orden de ideas, es menester señalar que, bajo las reglas del código en cita la 
condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta 
temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha 
condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso 
frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su 
existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la 
ley”18. 
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, 
administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE: 
 

Primero. - Deniéguense las súplicas de la demanda, de conformidad a las razones que 
anteceden. 
 
Segundo. - Sin costas. 
 
Tercero. - Notificar esta providencia de conformidad a lo señalado en el artículo 203 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuarto. - Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MILDRED ARTETA MORALES 
JUEZ 
 
 

                                                      
18

 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o 
siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya 
propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas 
como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el 
proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas 
por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios 
causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. 
MP. Mauricio González Cuervo. 
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