REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 21391 DE 2021
(16 de abril de 2021)
“Por la cual se decide una actuación administrativa”

Radicación N° 18-177471

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
En ejercicio de sus facultades legales, en especial por las conferidas por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011-, el Decreto 4886 de 2011, la
Ley 1480 de 2011, y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Dirección de investigaciones de Protección al Consumidor conoció de la queja1
presentada por la señora ANA MARÍA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía Nº 1.020.794.615, en contra de HARD BODY S.A. identificada con NIT. 900.041.001-82,
mediante la cual manifestó una presunta infracción a las normas que regulan los derechos de los
consumidores, toda vez que argumentó entre otras cosas, lo siguiente:
“durante el mes de junio y julio he evidenciado un cartel a las afueras del gimnasio HARD
BODY DE LA CARRERA 7B NO. 146-90 en el barrio cedritos donde dice que ‘1 mes de
gimnasio tiene el valor de 43.000 mil pesos y otro valor por el año’ el fin de semana decidí́
acercarme a inscribirme UN MES que es lo que me queda de vacaciones universitarias y al
solicitarle la información a la señorita de hasta cuando estaba la promoción procedió́ a decirme
que era el valor que se encuentra en la página que realizara la inscripción vía online, cuando
entré a la página me dice que el valor del mes es de 55.000 mil, esto se lo indiqué a la
recepcionista y le informé que el cartel me daba un valor inferior, a lo cual ella respondió́ que
solo aplicaba el de la página”.

SEGUNDO: Que en consideración de lo expuesto y teniendo en cuenta que, la sociedad
mencionada en el considerando anterior fue liquidada, esta Dirección en ejercicio de sus funciones
legales, procedió a consultar el Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio –
RUES- y advirtió que, la actual propietaria de los establecimientos de comercio denominados
“CENTRO MÉDICO HARD BODY (…)” era SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S, identificada con el
NIT. 900.813.536-1, en adelante la investigada, por lo que en cumplimiento de las funciones de
inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde
con lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, se le requirió a ésta mediante los radicados números 18177471-3 y 18-177471-4 del 31 de julio de 2018, que informara y allegara a más tardar el día 21 de
agosto de 2018, lo siguiente:
“(…)
1. Informar en que consistió́ la promoción: ‘1 MES $43.000’ (en adelante la promoción).
2. Señalar los términos, condiciones, restricciones y vigencia de la promoción.
3. Anexar la totalidad de piezas publicitarias por medio de las cuales se ofreció́ la
promoción. Indicando los medios y la frecuencia con que se anunció.
4. Allegar la certificación del revisor fiscal de la sociedad en que de constancia del
número de consumidores beneficiados de la promoción.
5. Aportar cinco (5) contratos con sus anexos suscritos con ocasión de la promoción.
6. Adjuntar la relación de PQR ́s presentadas en relación con la promoción, indicando
fecha de radicación, quejoso, motivo, tramite dado a la misma (…)”.

1

Radicada con el N° 18-177471-0 del 4 de julio de 2018.
Sociedad liquidada de acuerdo a la información que reposa en el Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio-RUES, así: “QUE EL
ACTA NO. 36 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE OCTUBRE DE 2014, POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD, FUE INSCRITA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NO. 01889745 DEL LIBRO IX (…)QUE, EN
CONSECUENCIA,
Y
CONFORME
A
LOS
REGISTROS
QUE
APARECEN
EN
LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA LIQUIDADA”.
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TERCERO: Que el oficio identificado con el número 18-177471-4 del 31 de julio de 2018 no pudo ser
entregado a la investigada, toda vez que se indicó en la guía número RN990410261CO expedida por
Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, como causal de devolución “DESCONOCIDO”, por tanto,
esta Dirección expidió los oficios números 18-177471-5 y 18-177471-6 del 22 de noviembre de 2018,
contentivos del requerimiento de información señalado en el considerando anterior, con el fin de que
la sociedad previamente referida, allegara a más tardar el 13 de diciembre de 2018 lo requerido.
CUARTO: Que en atención al requerimiento de información contenido en los radicados números 18177471-5 y 18-177471-6 del 22 de noviembre de 2018, esta Dirección evidenció que fue VYTALYA
S.A.S. identificada con NIT. 900.687.041-5, en adelante la investigada3, quien radicó por intermedio
de su representante judicial, STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO4, un escrito identificado con el
número 18-177471-7 del 17 de diciembre de 2018, con el fin de dar respuesta a los oficios antes
relacionados.
QUINTO: Que por otra parte, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de las funciones de inspección,
vigilancia y control, en especial las establecidas en los numerales 62 y 63 del artículo 1° y el numeral
1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo
59 de la Ley 1480 de 2011, realizó el 8 de mayo de 2019 una visita de inspección administrativa a las
páginas
web
“http://www.hardbody.com.co/”,”http://www.facebook.com/gimnasiohardbody”,
“http://www.instagram.com/hardbodygimnasio” y “http://twitter.com/Hardbody Gym”, la cual fue
radicada con el número 18-177471-8 del 9 de mayo de 2019, con el propósito de verificar la
información consignadas en ellas.
SEXTO: Que adicionalmente, esta Dirección realizó una simulación de compra en la página web
“http://www.hardbody.com.co/”, con el propósito de verificar la información consignada en ella y cuyo
informe obra en el consecutivo número 18-177471-9 del 28 de mayo de 2019.
SÉPTIMO: Que en atención a la información recaudada en la etapa preliminar, esta Dirección por
medio de la Resolución N° 24924 de 28 de junio de 2019 “por la cual se inicia investigación
administrativa mediante formulación de cargos”, inició la presente investigación administrativa
mediante formulación de cargos en contra de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con
NIT. 900.813.536-1 y de VYTALYA S.A.S. identificada con NIT. 900.687.041-5, en donde las
imputaciones fácticas endilgadas, fueron las que a continuación se trascriben:
7.1. Imputaciones fácticas formuladas en contra de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S.:
“11.1. Imputación fáctica No. 1: Posible vulneración a los artículos 29 y 33 de la Ley
1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.1 y su sub numeral 2.1.2.1 del
Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia.
(…)
Lo anterior, teniendo en cuenta que esta Dirección en uso de sus facultades legales,
procedió a revisar el Registro Único Empresarial y Social (RUES), y evidenció qué
SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S. es propietaria del establecimiento de comercio
denominado CENTRO MÉDICO DEPORTIVO HARD BODY 147 CEDRITOS, ubicado en la
Carrera 7B No. 146-90 en la ciudad de Bogotá D.C. (Fls. 37 a 39). Por ende, al examinar las
fotografías del aviso publicitario fijado a la entrada del establecimiento mencionado, se
observa la siguiente afirmación ‘1 MES $43.000’ tal como se reproduce a continuación:
De lo anterior esta dirección advierte que las condiciones para acceder al descuento
anunciado en el aviso fijado en el establecimiento mencionado, son objetivas y específicas,
por lo que, obligan al anunciante, conforme con lo señalado en el artículo 29 de la Ley 1480
de 2011 -Estatuto del consumidor-. Asimismo, se observa que, en la promoción objeto de la
queja sólo se hace mención al descuento otorgado, sin que se señalen las condiciones de
tiempo y modo de la promoción, debido a que no se especifica la fecha de inicio y la
finalización del incentivo, ni el procedimiento para acceder al mismo, vulnerando así
presuntamente lo previsto en los artículos 29 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia
con los numerales 2.1 y 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de
esta Superintendencia, que señala que dichas circunstancias deberán ser informadas a los
consumidores.
3

Sociedad liquidada de acuerdo a la información que reposa en el Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio-RUES, así: “(…) Que
el Acta No. 35 de la Asamblea de Accionistas del 5 de agosto de 2020, por medio de la cual se aprobó la cuenta final de liquidación de la sociedad, fue
inscrita el 11 de Septiembre de 2020 bajo el No. 02615005 del libro IX. CERTIFICA: Que, en consecuencia, y conforme a los registros que aparecen en
la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad se encuentra liquidada (…)”.
4
El Señor STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO identificado con la cédula de ciudadanía número 79.688.446, también ostenta la calidad de
representante judicial de la sociedad SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S. igualmente investigada dentro de esta actuación, de conformidad con la
información que reposa en los Certificados de Existencia y Representación Legal de los sujetos pasivos de este trámite.
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11.2. Imputación Fáctica No. 2: Presunto incumplimiento de las órdenes impartidas
por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.
(…)
Lo precedente en vista que el día 22 de noviembre de 2018, mediante los oficios radicados
bajo los números 18-177471-5 y 18-177471-6 del 22 de noviembre de 2018 (Fls. 9 y 10), la
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le ordenó a SAMPATTI
INMOBILIARIA S.A.S., para que aportará a más tardar el 13 de diciembre de 2018, lo
siguiente:
(…)
En ese sentido y una vez revisado el expediente de la referencia, así como el Sistema de
Trámites y Gestión Documental de esta Entidad (Fl. 34) y teniendo en cuenta que, el oficio
número 18-177471-5 se remitió a la dirección de notificación judicial de la sociedad
SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., a saber, Carrera 7B No. 149-90 de Bogotá D.C. y fue
entregado el día 27 de noviembre de 2018, conforme con lo observado en la trazabilidad y el
certificado de entrega de Servicios Postales Nacionales S.A. -472, obrantes a folios 35 y 36
del expediente, se advirtió que la investigada, ni a la fecha fijada para cumplir las órdenes
anteriormente impartidas, ni al momento de proferirse el presente acto administrativo, radicó
la documentación que acredite la observancia del ordenado.
Lo anterior, podría considerarse como un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas
por esta Dirección en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 1 del artículo 12
del Decreto 4886 de 2011, así como el numeral 9 del artículo 59 y artículo 61 de la Ley 1480
2011, situación que deberá ser analizada por este despacho.

7.2. Imputaciones fácticas formuladas en contra de VYTALYA S.A.S.:
“12.1. Imputación fáctica No. 1: Posible vulneración a los artículos 29 y 33 de la Ley
1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.1 y su sub numeral 2.1.2.1 del
Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia.
(…)
Lo precedente teniendo en cuenta la visita de inspección realizada al portal web
http://www.hardbody.com.co/ y a los sitios web http://www.facebook.com/gimnasiohardbody/,
http://www.instagram.com/hardbodygimnasio/, http://twitter.com/Hardbody Gym/, bajo el
radicado número 18-177471-8 del 09 de mayo de 2019 en el que se observó el siguiente
texto:
(…)
Las sumas de debitadas o cargadas serán abonadas a la cuenta designada por
VYTALYA S.A.S. en la autorización respectiva impartida por el afiliado.
(…)
Del aparte citado, se advierte que, en los términos y condiciones de pagos recurrentes,
autorización de tratamiento de datos personales y las políticas para débito o cargo
automático, anunciados a los consumidores en la página web http://www.hardbody.com.co/
se informa que la relación contractual se celebra entre el afiliado y VYTALYA S.A.S. EN
LIQUIDACIÓN, antes VYTALYA S.A.S., por lo que, presuntamente se infiere que la relación
de consumo para las compras electrónicas es con VYTALYA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN. En
consecuencia, al verificar lo publicado en las redes sociales asociadas a la página web
mencionada, se visualizó lo siguiente (…)
Ahora bien del análisis de las imágenes 3 y 4, este despacho advierte que, las condiciones
para acceder a los descuentos anunciados en las piezas publicitarias descritas, son
objetivas y específicas, por lo que, obligan al anunciante, conforme con lo señalado en el
artículo 29 de la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del consumidor-. Asimismo, se observa que, las
promociones u ofertas anunciadas en las piezas publicitarias sólo se hace mención al
descuento otorgado, sin que se señale por parte de VYTALYA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN las
condiciones de tiempo y modo de la promoción debido a que no se especifica la fecha de
inicio y finalización de los incentivos, ni el procedimiento para acceder a los mismos,
vulnerando así presuntamente lo previsto en los artículos 29 y 33 de la Ley 1480 de 2011,
en concordancia con los numerales 2.1 y 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la
Circular Única de esta Superintendencia, que señala que dichas circunstancias deberán ser
informadas a los consumidores.
12.2. Imputación fáctica No. 2: Posible vulneración al artículo 42 y al numeral 2 del
artículo 43 de la Ley 1480 de 2011.
(…)
En este sentido, y teniendo en cuenta lo mencionado en el numeral anterior, se advierte que,
la relación de consumo de manera electrónica es propietaria del dominio del portal web
http://www.hardbody.com.co/ es VYTALYA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN (sic), y que la misma
comercializa sus servicios mediante la página web señalada. Por consiguiente esta
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imputación se fundamenta en la visita de inspección realizada por esta Dirección (Fl. 30),
radicada bajo el número 18-177471-8 del 09 de mayo de 2019, en donde se advierte la
siguiente información:
(…)
Ahora bien, la estipulación citada hace parte del reglamento de usuario de los afiliados, el
cual según la cláusula primera, es un contrato que ‘hace parte integral de los contratos
individuales celebrados tanto en virtud de los convenios, como las afiliaciones, que se hagan
de manera individual’. Por ende, al examinar el texto que compone la cláusula vigésima
octava, se advierte que el aparte ‘(…) RESERVAS. -El gimnasio, se reserva los siguientes
derechos: (…) A realizar devoluciones o indemnizaciones económicas (…)’ posiblemente
resulta ser abusivo, en el sentido que, con el mismo presuntamente se le deja al arbitrio de
la investigada la reserva de indemnizar a los usuarios, desconociendo el derecho de
reparación que tienen los consumidores en el evento de los perjuicios causados por los
empleados de VYTALYA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, lo cual podría vulnerar lo preceptuado
en el artículo 42 y el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 1480 de 2011. Lo anterior, teniendo
en cuenta que dicho reglamento conforma los soportes de la relación negocial celebrada
entre los usuarios y la acá investigada, por lo que, las cláusulas establecidas en el mismo
posiblemente condicionan los derechos y obligaciones que adquiere el consumidor.
12.3. Imputación fáctica No. 3: Posible vulneración a los literales a) y c) del artículo 50
de la Ley 1480 de 2011.
(…)
12.3.1. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en los términos y condiciones de pagos
recurrentes, autorización de tratamiento de datos personales y las políticas para débito o
cargo
automático,
anunciados
a
los
consumidores
en
la
página
web
http://www.hardbody.com.co/ se informa que la relación contractual se celebra entre el
afiliado y VYTALYA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN antes VYTALYA S.A.S.
Por consiguiente, luego de analizado lo recaudado en la visita de inspección realizada al
portal web http://www.hardbody.com.co/ (Fls. 30 y 31) y examinada la simulación de compra
ejecutada en dicho portal (Fls. 32 y 33), se advirtió lo siguiente:
(…)
De este modo, en las imágenes No. 5 y 6 evidencia que VYTALYA S.A.S. EN
LIQUIDACIÓN comercializa sus planes utilizando medios electrónicos, por lo que está
obligada a informar en todo momento los consumidores de forma cierta, fidedigna,
suficiente, clara, accesible y actualizada, sobre su identidad especificando su nombre o
razón social, Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección de notificación judicial,
teléfono, correo electrónico y demás datos de contacto, lo cual no se indica en los términos y
condiciones de los pagos, con lo cual podría estar incursa en la infracción del literal a) del
artículo 50 de la Ley 1480 de 2011.
12.3.2. Por otro lado, previa revisión de lo recaudado en la visita de inspección realizada al
portal web http://www.hardbody.com.co/ (Fl. 30) se observa el documento ‘Términos y
condiciones pagos recurrentes, autorización de datos personales y políticas para débito
automático’ en el que se informa lo siguiente (…)
En este sentido, esta Dirección evidencia que, si bien la investigada advierte sobre el
derecho de reversión de pagos, también lo es que no informa sobre el derecho de retracto
que le asiste a los consumidores y el procedimiento para ejercerlo, acorde con lo regulado
en el literal c) del artículo 50 del Estatuto del Consumidor (…)
Conforme lo anterior, este Despacho advierte que VYTALYA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
aparentemente no informa en su portal web sobre el derecho de retracto que le asiste el
consumidor y el procedimiento para ejercer ejercerlo, según lo establecido en el literal c) del
artículo 50 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor- (…)”.

OCTAVO: Que con ocasión de los cargos imputados a la investigada, se le concedió un plazo de
quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del referido acto administrativo, para
presentar los descargos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretendiera hacer valer, de
conformidad con el inciso 3° del artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.
NOVENO: Que en el plazo señalado para presentar descargos a la Resolución N° 24924 de 28 de
junio de 20195, el señor STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO en calidad de representante judicial de
SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con NIT. 900.813.536-1 y de apoderado general de
5

Notificada en debida forma a VYTALYA S.A.S. el 10 de julio de 2019 mediante el aviso número 8931 y a SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., el 16 de julio de 2019, de
conformidad con la certificación obrante en el consecutivo 18-177471-20 del 8 de agosto de 2019 y que es visible tanto en el plenario como en el Sistema de Trámites y
Gestión Documental de esta Entidad.
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VYTALYA S.A.S. identificada con NIT. 900.687.041-5, allegó un escrito radicado con el número 18177471-19 del 2 de agosto de 2019, mediante el que expuso sus consideraciones respecto de los
hechos, los fundamentos de derecho, las presuntas infracciones imputadas en el acto administrativo
en cuestión, así como solicitó se practicara una inspección a la página web
“http://www.hardbody.com.co/” y se tuvieran en cuenta dentro de la investigación diversas pruebas
documentales que aportó con el documento referido.
DÉCIMO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor mediante la Resolución
N° 65780 del 25 de noviembre de 2019, “por la cual se ordena la apertura del periodo probatorio y se
decretan pruebas de oficio”6 , ordenó la apertura del período probatorio, incorporó y otorgó valor
probatorio a los documentos recaudados en la etapa de averiguación preliminar así como a los
allegados con el escrito de descargos, rechazó la práctica de la inspección a la página web señalada
en el considerando anterior, toda vez que consideró que la misma era superflua e innecesaria si se
tenía en cuenta, que se había aportado las capturas de pantalla del portal que evidenciaban las
afirmaciones de sus argumentos ( verificación de los datos completos del prestador del servicio y el
derecho de retracto); así mismo, decretó pruebas de oficio, con el fin de que las investigadas en un
término de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación de la resolución en mención,
aportaran lo siguiente:
“(…) 10.1. Documentales:
10.1.1 SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S.
10.1.1.1 Balance General vigencia 2018, firmado por el Contador Público.
10.1.1.2 Estado de Resultados correspondiente al año 2018, firmado por el Contador
Público.
10.1.1.3 Relación de ventas en medio magnético formato Excel (.xls), con ocasión a la
vigencia de la promoción denominada: ‘1 mes $43.000’. Deberá́ indicar: fecha de venta,
descripción del producto, número de factura, cantidad, precio de venta, y precio total
cancelado.
10.1.1.4 PQR ś recibidas durante la vigencia 2018, esta información debe ser presentada en
medio magnético formato Excel (.xls) y debe contener fecha de radicación, quejoso, motivobreve descripción y trámite.
10.1.2 VYTALYA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
10.1.2.1 Balance General vigencia 2018, firmado por el Contador Público.
10.1.2.2 Estado de Resultados correspondiente al año 2018, firmado por el Contador
Público
10.1.2.3 Relación de ventas en medio magnético formato Excel (.xls), con ocasión a la
vigencia de las promociones denominadas: ‘6 meses $300.000’, ‘4 meses $144.400’. Deberá́
indicar: fecha de venta, descripción del servicio, número de factura, cantidad, precio de
venta, y precio total cancelado.
10.1.2.4 Aportar relación de ventas en medio magnético formato Excel (.xls), de todos los
planes comercializados desde el 1 de mayo al 31 de julio de 2019, a través del portal web
https://www.hardbody.com.co/. Deberá́ indicar: fecha de venta, descripción del servicio,
número de factura, cantidad, precio de venta, y precio total cancelado.
10.1.2.5 PQR’s recibidas durante la vigencia 2018, esta información debe ser presentada en
medio magnético formato Excel (.xls) y debe contener fecha de radicación, quejoso, motivobreve descripción y tramite (…)”.

DÉCIMO PRIMERO: Que el señor STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO en calidad de representante
judicial de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con NIT. 900.813.536-1 y de apoderado
general de VYTALYA S.A.S. identificada con NIT. 900.687.041-5, allegó mediante los radicados
números 18-177471-24 del 9 de diciembre de 2019 y 18-177471-25 del 10 de diciembre de 2018, las
pruebas solicitadas en la Resolución N° 65780 del 25 de noviembre de 2019.
DÉCIMO SEGUNDO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor mediante la
Resolución N° 4724 del 13 de febrero de 2020 “por la cual se ordena el cierre del periodo probatorio
y se corre traslado para alegar de conclusión”7, incorporó y otorgó el valor probatorio a todas y cada
una de las pruebas recaudadas en las etapas del presente procedimiento administrativo
sancionatorio, cerró el término probatorio y corrió traslado a las investigadas para presentar sus
6

Comunicada a SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S. el 25 de noviembre de 2019, de conformidad con la certificación obrante en el consecutivo 18-177471-26 del 19 de
diciembre de 2019 y que es visible tanto en el plenario como en el Sistema de Trámites y Gestión Documental de esta Entidad.
7
Comunicada en debida forma a VYTALYA S.A.S. el 26 de febrero de 2020 y a SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., el 13 de febrero de 2020, de conformidad con la
certificación obrante en el consecutivo 18-177471-31 del 12 de marzo de 2020 y que es visible tanto en el plenario como en el Sistema de Trámites y Gestión Documental de
esta Entidad.
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alegatos de conclusión, los cuales fueron presentados por señor STICK JAIR BUITRAGO
NAVARRO en calidad de representante judicial de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada
con NIT. 900.813.536-1 y de apoderado general de VYTALYA S.A.S. identificada con NIT.
900.687.041-5, mediante el oficio radicado con el número 18-177471-30 del 26 de febrero de 2020.
DÉCIMO TERCERO: Que dentro de esta investigación administrativa se tuvieron como pruebas las
siguientes:
13.1. Pruebas incorporadas con ocasión de la averiguación preliminar:
 Queja presentada por la señora ANA MARÍA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, radicada con el
número 18-177471-0 del 4 de julio de 2018, que contiene los siguientes documentos:
- Documento que contiene publicidad física y digital del Gimnasio Hard Body.
-Captura de pantalla de la promoción anunciada en la página
“http://www.hardbody.com.co/Nuestros-planes-hard-body”.

web

 Requerimientos de información dirigidos a SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., mediante los
números 18-177471-3 y 18-177471-4 del 31 de julio de 2018.
 Guía Nº RN990410261CO, expedida por la Empresa de Servicios Postales Nacionales -472,
con la causal de devolución “DESCONOCIDO” respecto del oficio número18-177471-4 del 31
de julio de 2018.
 Requerimientos de información dirigidos a SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., mediante los
números 18-177471-5 y 18-177471-6 del 22 de noviembre de 2018.
 Escrito presentado por parte de VYTALYA S.A.S., mediante el oficio radicado con el número
18-177471-7 del 17 de diciembre de 2018, dentro del que se aportó la siguiente información:
-Documento denominado “PAXZU HARD BODY PLAN 1 MES MAYO 2018”, que contiene
reporte de planes vendidos, publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter.
- Pieza publicitaria “sorprende a tu mamá regalándole 1 mes saludable por solo $43.000”.
- Certificación expedida el 4 de diciembre de 2018, por parte del señor ARMANDO LLINÁS
MARULANDA, en calidad de revisor fiscal de VYTALYA S.A.S. en el que señala que
durante el año 2018 solo se facturó un plan de $43.000 al señor Jorge Eduardo Mora en la
sede de Chía.
- Copia del contrato de Prestación de Servicios Nº 21182 del 5 de mayo de 2018.
- Copia de las facturas de ventas números S1-30390 y S1-30389 expedidas por VYTALYA
S.A.S. a nombre del señor Jorge Eduardo Mora del 5 de mayo de 2018.
- Certificado de Existencia y Representación del 28 de junio de 2018 de VITALYA S.A.S.,
dentro del cual se resalta que el representante judicial de la sociedad es el señor STICK
JAIR BUITRAGO NAVARRO.


Visita de inspección administrativa a las páginas web “http://www.hardbody.com.co/”,
“http://www.facebook.com/gimnasiohardbody”, “http://www.instagram.com/hardbodygimnasio,
“http://twitter.com/Hardbody Gym”, cuyo informe de visita reposa en el consecutivo 18-1774718 del 9 de mayo de 2019.



Simulación de compra realizada por esta Dirección en la página web
“http://www.hardbody.com.co/”, cuyo informe obra en el consecutivo 18-177471-9 del 28 de
mayo de 2019.



Captura de pantalla del Sistema de Trámites y Gestión Documental de la Superintendencia
de Industria y Comercio, respecto de la actuación número 18-177471.



Trazabilidad web de la Guía Nº RAP045914215CO expedido por la Empresa de Servicios
Postales Nacionales -472-.



Certificado de entrega del oficio número 18-177471-5 del 22 de noviembre de 2018,
expedido por la Empresa de Servicios Postales Nacionales -472-.



Certificado de Existencia y Representación Legal de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S.



Certificado de Existencia y Representación Legal de VYTALYA S.A.S.
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13.2. Pruebas documentales incorporadas con ocasión de la apertura del periodo probatorio:


Escrito de descargos presentado por el señor STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO en
calidad de representante judicial de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con NIT.
900.813.536-1 y de apoderado general de VYTALYA S.A.S. identificada con NIT.
900.687.041-5, a través del radicado número 18-177471-19 del 2 de agosto de 2019, el cual
contiene:
-

-

-

-

Copia del contrato de Prestación de Servicios Nº 21182 del 5 de mayo de 2018.
Copia de las facturas de ventas números S1-30390 y S1-30389 expedidas por
VYTALYA S.A.S. a nombre del señor Jorge Eduardo Mora del 5 de mayo de 2018.
Certificación expedida el 4 de diciembre de 2018, por parte del señor ARMANDO
LLINÁS MARULANDA, en calidad de revisor fiscal de VYTALYA S.A.S. en el que
señala que durante el año 2018 solo se facturó un plan de $43.000 al señor Jorge
Eduardo Mora en la sede de Chía.
Captura de pantalla de la página web “www.hardbody.com.co” respecto de los links
“POLÍTICAS
DE
PRIVACIDAD
AUTORIZACIÓN
TRATAMIENTO
DATOS
PERSONALES” y “TÉRMINOS Y CONDICIONES PAGOS RECURRENTES
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES POLÍTICAS PARA DÉBITO
O CARGO AUTOMÁTICO GIMNASIOS HARD BODY”.
Captura de pantalla de la página web “www.hardbody.com.co”, respecto del “Derecho
de Retracto”.
Copia simple del documento denominado “contrato de colaboración empresarial
suscrito entre YAESDA S.A.S. Y VYTALYA S.A.S.”, celebrado el 2 de mayo de 2018.
Copia del certificado de existencia y representación legal de VYTALYA S.A.S. EN
LIQUIDACIÓN identificada con NIT 900.687.041-5, expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá́ .
Copia del certificado de existencia y representación legal de SAMPATTI
INMOBILIARIA S.A.S. identificada cono NIT 900.813.536-1, expedido por la Cámara
de comercio de Bogotá́ .

13.3. Pruebas documentales incorporadas con ocasión del cierre del periodo probatorio:
 Escrito presentado por el señor STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO en calidad de
representante judicial de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con NIT.
900.813.536-1 y de apoderado general de VYTALYA S.A.S. identificada con NIT.
900.687.041-5, mediante el radicado número 18-177471-24 9 de diciembre de 2019, el cual
contiene:
 Copia simple del Estado de Resultados Integral de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S.,
con corte al 31 de diciembre de 2018, suscrito por el gerente y el contador público.
 Copia de Estado de Situación Financiera SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., con corte
al 31 de diciembre de 2018, suscrito por el gerente y el contador público.
 Un (1) CD-R, con dos (2) archivos Excel titulados: “10.1.1.4 MATRIZ RELACION
PQRSF VIGE...” y “10.1.2.5 MATRIZ RELACIÓN PQRSF VIGE...”
 Escrito presentado por el señor STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO en calidad de
representante judicial de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con NIT.
900.813.536-1 y de apoderado general de VYTALYA S.A.S. identificada con NIT.
900.687.041-5, mediante el radicado número 18-177471-25 10 de diciembre de 2019, el cual
contiene:
 Copia simple del Estado de Resultados integral de VYTALYA S.A.S., con corte al 31 de
diciembre de 2018, suscrito por el gerente, el contador público y el revisor fiscal.
 Copia simple del Estado de Situación Financiera de VYTALYA S.A.S., con corte al 31
de diciembre de 2018, suscrito por el gerente, el contador público y el revisor fiscal.
DÉCIMO CUARTO: Marco Jurídico.
A partir de las imputaciones efectuadas por este Despacho mediante la formulación de cargos en
contra de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con NIT. 900.813.536-1 resulta necesario
efectuar las precisiones normativas correspondientes a fin de determinar el contenido y alcance de
las disposiciones presuntamente vulneradas, concretamente los artículos 29 y 33 de la Ley 1480 de
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2011, en concordancia con el numeral 2.1 y su sub numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II
de la Circular Única de esta Superintendencia, así como por el presunto incumplimiento de las
órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 1° del
artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480
2011.
Asimismo y respecto de las imputaciones efectuadas por esta Autoridad mediante la formulación de
cargos en contra de VYTALYA S.A.S. identificada con NIT. 900.687.041-5 resulta necesario efectuar
las precisiones normativas correspondientes a fin de determinar el contenido y alcance de las
disposiciones presuntamente vulneradas, concretamente los artículos 29 y 33 de la Ley 1480 de
2011, en concordancia con el numeral 2.1. y su sub numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título
II de la Circular Única de esta Superintendencia, el artículo 42, el numeral 2º del artículo 43 y los
literales a) y c) del artículo 50 de la ley en mención.
Así las cosas, debe indicarse que la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para
conocer y adelantar las investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos
de los consumidores, en virtud de lo señalado en los numerales 22, 39, 40 y 62 del artículo 1° del
Decreto 4886 de 2011, a saber:
“Artículo 1. FUNCIONES GENERALES. La Superintendencia de Industria y Comercio
ejercerá las funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de 1963, el
Decreto 1302 de 1964, los Decretos 3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el
Decreto 2153 de 1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la
Ley 527 de 1999, el Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el
Decreto 3081 de 2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1335, 1340
y 1341 de 2009, la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 2011, y el Decreto 4176 de 2011, y
aquellas que modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le señalen las normas
vigentes y las que le delegue el Presidente de República.
La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:
(…).
22. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar
trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido
asignada a otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del
caso y ordenar las medidas que resulten pertinentes.
(…)
39. Imponer, previa investigación, de acuerdo con el procedimiento aplicable, sanciones por
violación de las normas sobre protección al consumidor y del régimen de protección a
usuarios de los servicios de postales.
40. Adelantar las investigaciones administrativas relacionadas con la protección de los
usuarios de los servicios turísticos por las causales de infracción establecidas en la Ley 300
de 1996 y en las normas que la modifiquen y reglamenten.
(…)
62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la
información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley. (…)”.

Que en el mismo sentido, el artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 establece dentro de las funciones
de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, la siguiente:
“ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR. Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al
Consumidor:
(…)
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud
de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor
cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el
procedimiento aplicable las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la Ley,
así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia
(…)”.

De otro lado, el artículo 1° de la Ley 1480 de 2011, establece entre los principios orientadores, el
siguiente:
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“Artículo 1. PRINCIPIOS GENERALES. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a:
(…)
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos
de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.
(…)”.

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

Además, la referida ley señala como derechos de los consumidores, entre otros, los siguientes:
“ARTÍCULO 3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se
tendrán como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de
los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes:
1. Derechos:
(…)
1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente,
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su
consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de
ejercerlos.
(…)”.

Respecto de la publicidad, el artículo 29 de la normativa en cuestión, señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 29. FUERZA VINCULANTE. Las condiciones objetivas y específicas
anunciadas en la publicidad obligan al anunciante, en los términos de dicha publicidad”.

Asimismo, el artículo 33 de la norma en cita, prevé respecto de las promociones y ofertas, lo
siguiente:
“ARTÍCULO 33. PROMOCIONES Y OFERTAS. Los términos de las promociones y ofertas
obligan a quien las realice y estarán sujetas a las normas incorporadas en la presente ley.
Las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a la
promoción y oferta, deberán ser informadas al consumidor en la publicidad.
Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, de no indicarse la fecha de
iniciación de la promoción u oferta, se entenderá que rige a partir del momento en que fue
dada a conocer al público. La omisión de la fecha hasta la cual está vigente o de la
condición de que es válida hasta agotar inventario determinado, hará que la promoción se
entienda válida hasta que se dé a conocer la revocatoria de la misma, por los mismos
medios e intensidad con que se haya dado a conocer originalmente”. (Negrilla fuera de

texto).
En concordancia con lo anterior -información y publicidad-, el Capítulo Segundo del Título II de la
Circular Única de esta Superintendencia, señala lo que a continuación se precisa:
“2.1 Información al consumidor y propaganda comercial
De conformidad con lo señalado en el decreto 3466 de 1982, las marcas, leyendas,
propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad e información que se suministre
al consumidor sobre los componentes, propiedades, naturaleza, origen, modo de
fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de empleo, características,
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calidad, idoneidad y cantidad de los productos o servicios promovidos y de los incentivos
ofrecidos, debe ser cierta, comprobable, suficiente y no debe inducir o poder inducir a error
al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos. (Negrilla y

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

Por su parte, los artículos 42 y 43 de la Ley 1480 de 2011, prevén respecto de las cláusulas
abusivas lo siguiente:
“ARTÍCULO 42. CONCEPTO Y PROHIBICIÓN. Son cláusulas abusivas aquellas que
producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas
condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus
derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas
las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza.
Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con los consumidores, En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno
derecho.
ARTÍCULO 43. CLÁUSULAS ABUSIVAS INEFICACES DE PLENO DERECHO. Son
ineficaces de pleno derecho las cláusulas que:
(…)
2. Impliquen renuncia de los derechos del consumidor que por ley les corresponden;
(…)”
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Por otra parte, el artículo 50 de la Ley 1480 de 2011, establece lo que a continuación se precisa:
“ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la presente ley, los
proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que ofrezcan productos
utilizando medios electrónicos, deberán:
a) Informar en todo momento de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara, accesible y
actualizada su identidad especificando su nombre o razón social, Número de Identificación
Tributaria (NIT), dirección de notificación judicial, teléfono, correo electrónico y demás datos
de contacto.
(…)
c) Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, los medios de que disponen para
realizar los pagos, el tiempo de entrega del bien o la prestación del servicio, el derecho de
retracto que le asiste al consumidor y el procedimiento para ejercerlo, y cualquier otra
información relevante para que el consumidor pueda adoptar una decisión de compra
libremente y sin ser inducido en error”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

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

En relación con lo anterior y respecto de la facultad sancionatoria con la que cuenta esta
Superintendencia, el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece y enumera las sanciones
previstas para tal efecto de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 61. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer,
previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por
inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de
metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le
son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir información con ocasión
de alguno de los regímenes de control de precios:
1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al
momento de la imposición de la sanción.
2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días.
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del
establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en
Internet o del medio de comercio electrónico utilizado;
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados
productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de
esta sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las
modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad;
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y
seguridad de los consumidores.
6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía.
Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores
fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o ejecutado
conductas contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán imponer
multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento
de la imposición de la sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta por cinco (5)
años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción (…)”.
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Bajo las anteriores consideraciones, queda plasmado el marco jurídico dentro del cual se procederá
a tramitar la presente actuación administrativa con miras a resolver el problema jurídico derivado de
la situación fáctica bajo examen.
DÉCIMO QUINTO: Consideraciones de la Dirección
15.1. Consideraciones preliminares:
Previo a decidir de fondo el presente juicio de responsabilidad, esta Dirección considera importante
realizar las siguientes precisiones jurídicas, así:
15.1.1. Consideraciones frente a VYTALYA S.A.S. identificada con NIT. 900.687.041-5:
Teniendo en cuenta que, dentro de esta actuación existen dos sociedades investigadas por
presuntamente vulnerar la normativa que conforma el Régimen de Protección al Consumidor, esta
Dirección procedió a revisar en ejercicio de sus funciones legales, el Registro Único Empresarial y
Social de Cámaras de Comercio –RUES- y advirtió que VYTALYA S.A.S. identificada con NIT.
900.687.041-5, tenía inscrito lo siguiente:
“(…) DISOLUCIÓN
Que por acta no. 33 de la asamblea de accionistas, del 10 de agosto de 2018, inscrita el 24
de agosto de 2018 bajo el número 02369588 del libro ix, la sociedad de la referencia fue
declarada disuelta y en estado de liquidación.
APROBACIÓN DE CUENTA FINAL LIQUIDACIÓN
Que el Acta No. 35 de la Asamblea de Accionistas del 5 de agosto de 2020, por medio de la
cual se aprobó la cuenta final de liquidación de la sociedad, fue inscrita el 11 de Septiembre
de 2020 bajo el No. 02615005 del libro IX.
CERTIFICA:
Que, en consecuencia, y conforme a los registros que aparecen en la Cámara de Comercio
de Bogotá, la sociedad se encuentra liquidada (…)”.

Así y visto lo anterior, este Despacho debe señalar que en este caso particular, se procederá al
archivo de la investigación administrativa que se inició en contra de VYTALYA S.A.S. identificada
con NIT. 900.687.041-5, toda vez que, el sujeto pasivo sobre cuyo patrimonio recaería la sanción a
que habría lugar en caso de comprobarse la vulneración a las disposiciones legales contenidas en la
Ley 1480 de 2011 y la Circular Única de esta Superintendencia, ya no se encuentra registrado como
comerciante y no existe como tal en el mundo jurídico. Como consecuencia, esta Autoridad
procederá a plasmar dicha decisión en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Finalmente, esta Dirección debe poner de presente que en el Certificado de Existencia y
Representación legal de la sociedad en mención, ya no figuran direcciones registradas, razón por la
cual se procederá a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 73 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8.
15.1.2. Consideraciones frente al documento denominado “contrato de colaboración
empresarial suscrito entre YAESDA S.A.S. y VYTALYA S.A.S.”, radicado mediante el
consecutivo número 18-177471-19 del 2 de agosto de 2019:
Por otra parte, el señor STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO en calidad de representante judicial de
SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con NIT. 900.813.536-1, presentó un escrito de
descargos, en el que manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:
“(…) I. EN RELACIÓN CON SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S.
a)
Frente a la imputación fáctica No. 1:
(…)

“ARTÍCULO 73. PUBLICIDAD O NOTIFICACIÓN A TERCEROS DE QUIENES SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Cuando, a juicio de las
autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de
quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de
comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación
personal”.
8
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7.
Aunque es cierto que SAMPATTI inmobiliaria es la actual propietaria del
establecimiento comercial, para la época de la promoción quien ejercía la explotación
económica del gimnasio era la empresa VYTALYA S.A.S., lo cual fue oportunamente
informado a la Superintendencia de Industria y Comercio en atención a un requerimiento de
22 de noviembre de 2018, el cual reposa en este mismo expediente junto con su respuesta y
de lo cual existe evidencia en los considerandos de la resolución de formulación de cargos.
En aquella ocasión se aportó copia del único contrato celebrado con la mencionada
promoción, en el cual consta que el prestador del servicio fue VYTALYA S.A.S. (Aporto
nuevamente copia de dicho contrato).
La razón de ser de esta situación, es que para la fecha de la promoción se hallaba vigente
un contrato de cuentas en participación suscrito entre VYTALYA S.A.S. y la anterior
propietaria de los establecimientos comerciales YAESDA S.A.S., mediante el cual la primera
asumió la explotación económica de los establecimientos comerciales (adjunto copia del
contrato).
b)

Frente a la imputación fáctica No. 2:

1.
Oportunamente se le informó a la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
escrito que reposa en este expediente, al cual se hace alusión en los considerandos de la
resolución, que para la época de la promoción quien ejercía la explotación económica del
gimnasio era la empresa VYTALYA S.A.S., lo cual fue oportunamente informado a la
Superintendencia de Industria. En aquella ocasión se aportó copia del único contrato
celebrado con la mencionada promoción, en el cual consta que el prestador del servicio fue
VYTALYA S.A.S. (Aporto nuevamente copia de dicho contrato).
2.
La razón de ser de esta situación, es que para la fecha de la promoción se hallaba
vigente un contrato de cuentas en participación suscrito entre VYTALYA S.A.S. y la anterior
propietaria de los establecimientos comerciales YAESDA S.A.S., mediante el cual la primera
asumió la explotación económica de los establecimientos comerciales (Adjunto copia del
contrato) (…)”.

Al respecto, este Despacho procedió a revisar el consecutivo número 18-177471-7 del 17 de
diciembre de 2018, contentivo de una respuesta que presentó el señor STICK JAIR BUITRAGO
NAVARRO, quien se identificó como representante legal de la sociedad actualmente liquidada
VYTALYA S.A.S. identificada con NIT. 900.687.041-5; en ese orden, se observó que éste indicó en
el referido documento: “(…) aclaración: el requerimiento le fue hecho a una empresa ajena a la
operación de VYTALYA S.A.S., quien una semana después la remitió a esta sociedad para
respuesta (…)”.
Aunado a ello, junto con dicho escrito se allegaron los siguientes soportes documentales:
- Documento denominado “PAXZU HARD BODY PLAN 1 MES MAYO 2018”, que contiene reporte de
planes vendidos, publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter.
- Pieza publicitaria “sorprende a tu mamá regalándole 1 mes saludable por solo $43.000”.
- Certificación expedida el 4 de diciembre de 2018, por parte del señor ARMANDO LLINÁS
MARULANDA, en calidad de revisor fiscal de VYTALYA S.A.S. en el que señala que durante el año
2018 solo se facturó un plan de $43.000 al señor Jorge Eduardo Mora en la sede de Chía.
- Copia del contrato de Prestación de Servicios Nº 21182 del 5 de mayo de 2018.
- Copia de las facturas de ventas números S1-30390 y S1-30389 expedidas por VYTALYA S.A.S. a
nombre del señor Jorge Eduardo Mora del 5 de mayo de 2018.
- Certificado de Existencia y Representación del 28 de junio de 2018 de VITALYA S.A.S., dentro del
cual se resalta que el representante judicial de la sociedad es el señor STICK JAIR BUITRAGO
NAVARRO.
De lo expuesto, los argumentos esgrimidos no corresponden con lo que el mismo representante legal
de la sociedad actualmente liquidada VYTALYA S.A.S. identificada con NIT. 900.687.041-5,
manifestó en su oportunidad, sino que éste simplemente señaló que supuestamente el requerimiento
de información que formuló esta Autoridad en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y
control, había sido dirigido a una sociedad ajena a la antes mencionada. Asimismo, de la
documentación antes expuesta, no se advirtió la existencia del contrato al que hizo alusión en su
defensa, pues éste solo allegó dicho soporte documental con ocasión del escrito de descargos.
Ahora bien, este Despacho debe poner de presente que, en su momento se dio inicio a la presente
investigación administrativa en contra de las sociedades SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S.,
identificada con NIT. 900.813.536-1 y de VYTALYA S.A.S. identificada con NIT. 900.687.041-5, ya

RESOLUCIÓN NÚMERO 21391 DE 2021

HOJA Nº, 14

“Por la cual se decide una actuación administrativa”

que de acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente, éstas al parecer, presuntamente
habían vulnerado las disposiciones legales contenidas en la Ley 1480 de 2011 y la Circular Única de
esta Superintendencia.
En tal entendido y para el caso particular, esta Autoridad formuló cargos en contra de SAMPATTI
INMOBILIARIA S.A.S., identificada con NIT. 900.813.536-1, porque al parecer vulneró los artículos
29 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.1 y su sub numeral 2.1.2.1 del
Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, así como
presuntamente incumplió las órdenes impartidas por la Dirección de Investigaciones de Protección al
Consumidor, en virtud de las facultades establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto
4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
De esta forma y una vez se inició el presente procedimiento administrativo sancionatorio el señor

STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO, como representante judicial de SAMPATTI INMOBILIARIA
S.A.S., identificada con NIT. 900.813.536-1, allegó mediante el consecutivo número 18-177471-19
del 8 de agosto de 2019 un documento denominado “contrato de colaboración empresarial suscrito
entre YAESDA S.A.S. y VYTALYA S.A.S.” del 2 de mayo de 2018.
Así, al revisar dicho documento, se observó que el objeto del mismo correspondía a lo siguiente:
Imagen N° 1 Rad. N° 18-177471-19 del 8 de agosto de 2019 “contrato de colaboración empresarial suscrito entre YAESDA S.A.S. y VYTALYA
S.A.S.”

Aunado a ello, efectivamente el mismo fue suscrito entre las sociedades YAESDA S.A.S. y VYTALYA
S.A.S, donde la primera se denominó como el “colaborador 1”, quien tendría que aportar bajo su
propia cuenta los siguientes inmuebles:
Imagen N° 2 Rad. N° 18-177471-19 del 8 de agosto de 2019 “contrato de colaboración empresarial suscrito entre YAESDA S.A.S. y VYTALYA
S.A.S.”
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A su turno, la segunda sociedad, es decir, VYTALYA S.A.S, se denominó como “gestor” quien
tendría que aportar: “maquinaria y equipo, recursos técnicos y tecnológicos y en general la
infraestructura física, necesaria para adecuar el local comercial; la experiencia, Know-How, personal
calificado; las actividades de mercadeo y comercialización, canales de distribución y clientela;
adicionalmente, ejercerá las funciones de administración del proyecto en su calidad de gestor”.
Así y visto lo anterior, este Despacho observa que dicho documento correspondía a un contrato de
cuentas de participación, que de acuerdo con el artículo 507 del Código de Comercio se define
como: “un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman
interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en
su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las
ganancias o pérdidas en la proporción convenida”.
De esta forma, debe indicarse que de acuerdo con las especiales características de esta figura
jurídica, existe en este caso, un gestor y un participe no gestor que tendría un carácter “oculto”.
Ahora y si bien el gestor se reputa como el único dueño del negocio en las relaciones externas de la
participación, este Despacho debe poner de presente que, esa condición “oculta” de un participe
inactivo, no infiere en la producción de conductas reprochables a la luz del ordenamiento jurídico.
Lo anterior, por cuanto que si bien las partes tienen la facultad reconocida por el ordenamiento
jurídico de disponer de sus intereses con un efecto vinculante, para crear derechos y obligaciones, el
ejercicio de la autonomía privada de la libertad, se encuentra sujeta a los límites generales del orden
público, las buenas costumbres y el respeto de los derechos fundamentales de otras personas.
En ese orden, resulta importante traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en relación
con el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo puede ser limitado por
causa del interés social o público y el respeto de los derechos fundamentales derivados de la
dignidad humana:
“La autonomía de la voluntad privada y, como consecuencia de ella, la libertad contractual gozan
entonces de garantía constitucional. Sin embargo, como en múltiples providencias esta
Corporación lo ha señalado, aquellas libertades están sometidas a condiciones y limites que le
son impuestos, también constitucionalmente, por las exigencias propias del Estado social, el
interés público y por el respeto de los derechos fundamentales de otras personas (...)”9.

Del mismo modo y en relación con los alcances de este principio, dicha corporación ha reconocido
que la autonomía de la voluntad privada se manifiesta de la siguiente manera:
(i) En la existencia de libertad contractual sujeta a especiales restricciones cuando por ejemplo
están en juego derechos fundamentales, se trata de servicios públicos, una de las partes ocupe
una posición dominante o los acuerdos versen sobre prácticas restrictivas de la competencia; (ii)
se entiende que el ejercicio de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual persigue no
sólo el interés particular sino también el interés público o bienestar común; (iii) corresponde al
Estado intervenir para controlar la producción de efectos jurídicos o económicos, con el propósito
de evitar el abuso de los derechos; (iv) el papel del juez consiste en velar por la efectiva
protección de los derechos de las partes, sin atender exclusivamente la intención de los
contratantes. (Resaltado fuera de texto)10.

Visto lo anterior, se tiene que las relaciones de consumo se caracterizan por su naturaleza
asimétrica y en la que el consumidor resulta ser la parte débil de la relación, por lo que el legislador
siendo consciente de dicha situación y en virtud de su libertad de configuración normativa, previó en
el artículo 4° del Estatuto del Consumidor una limitación a la autonomía de la voluntad de las partes
al señalar que: “Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público. Cualquier
estipulación en contrario se tendrá por no escrita, salvo en los casos específicos a los que se refiere
la presente ley”, por lo tanto, si bien todos los negocios jurídicos gozan de la autonomía de la
voluntad de las partes, ésta no puede ser ejercida sin restricciones.
En ese sentido, se tiene que si bien las partes son libres para contratar y establecer los elementos
sobre los que se cimentará y se desarrollarán sus relaciones contractuales, el ejercicio de tales
facultades no pueden desconocer y/o vulnerar el régimen de protección al consumidor, toda vez que
como ya se puso de presente, las normas que regulan este campo del derecho son de orden público
y por ende, irrenunciables.
9

Corte Constitucional. Sentencia SU-157 de 1999 de 10 de marzo de 1999. M.P. Alejandro Martinez Caballero.
Corte Constitucional. Sentencia C-934/13 de 11 de diciembre de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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En otras palabras, la sola existencia de unos participes y sus especiales calidades en virtud de un
contrato vinculante para ellos, no constituyen una razón suficiente para que la aquí investigada
pretenda eximirse del presente juicio de responsabilidad, toda vez que como ya se expuso, el
ejercicio de la autonomía privada de la libertad no es absoluta.
Aunado a lo anterior, este Despacho debe poner de presente que, si bien en la información que se
encuentra reportada en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la investigada, se
observa que ésta tiene matriculados los establecimientos “centro médico deportivo hard body 109;
centro médico deportivo hard body 147 cedritos; centro médico deportivo hard body 170; centro
médico deportivo hard body chía; centro médico deportivo hard body modelia el dorado”, que
corresponden parcialmente a aquellos que eran de propiedad de YAESDA S.A.S. para el momento
de la celebración de dicho contrato, lo cierto es que el mismo fue celebrado entre personas jurídicas
diferentes al sujeto pasivo de esta investigación y no existe dentro del plenario soporte que acredite
que ésta tomó la posición contractual de YAESDA S.A.S. dentro de dicho acuerdo.
Empero y aun en gracia de existir tal circunstancia, este Despacho debe resaltar que, la existencia
de dicho contrato en nada desprende a la aquí investigada de las responsabilidades de carácter
administrativo que puedan generarse, toda vez que ésta como comerciante se encontraba sujeta a
cumplir los mandatos de orden legal contenidos en las normas presuntamente infringidas, por lo que
ésta no puede pretender ampararse de un acuerdo de voluntades para distanciarse de los
postulados y disposiciones legales que era su deber cumplir.
Como consecuencia de lo anterior, los argumentos esgrimidos por la investigada no son de recibo
por parte de este Despacho y por ello, se procederá a estudiar de fondo las imputaciones fácticas
que le fueron endilgadas mediante la Resolución N° 24924 de 25 de junio de 2019 “por la cual se
inicia una investigación administrativa”.
15.2. Problema jurídico respecto de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con NIT.
900.813.536-1:
La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se encargará de determinar si la
conducta desplegada por SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S. identificada con NIT. 900.813.536-1,
configura o no un incumplimiento a lo establecido en los artículos 29 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en
concordancia con el numeral 2.1 y su sub numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la
Circular Única de esta Superintendencia, así como por el presunto incumplimiento de las órdenes
impartidas por esta Dirección en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 1° del artículo 12
del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 2011.
15.3. Frente a la posible vulneración de los artículos 29 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en
concordancia con el numeral 2.1 y el sub numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de
la Circular Única de esta Superintendencia - Imputación fáctica N° 1-:
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le imputó una presunta
responsabilidad a la investigada por considerar que con su conducta podría configurarse una
vulneración de los artículos 29 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el numeral 2.1 y el
sub numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia.
Teniendo en consideración lo anterior, este Despacho procederá a realizar un estudio de la presente
imputación fáctica frente a la conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas
que obran en el expediente, pues resulta indispensable establecer si se transgredió o no la
mencionada normatividad.
Sea lo primero advertir, que la publicidad es la forma de comunicación o divulgación para direccionar
la atención del público a través de cualquier canal de comunicación, con el fin de incentivar a los
consumidores a que adquieran los productos que se ofrecen en el mercado.
Así pues, se tiene que la actividad publicitaria por sí misma tiene una alta potencialidad lesiva, en la
medida en que la actuación de un comerciante que resulte contraria a los usos y prácticas
mercantiles, puede causar un grave daño, no solo al mercado, sino a los consumidores medios o
racionales, razón por la cual, el contenido del mensaje debe ser verídico, honesto y atender a las
prácticas usuales del comercio, pues ante todo la publicidad debe cumplir con la función orientadora,
esto es, lograr que el consumidor elija fundadamente entre la variedad de bienes y servicios que se
ofertan en el mercado, pues ese es justamente el interés jurídico protegido.
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En ese sentido y ahondando en el tema de la publicidad, es ésta el medio por excelencia que tienen
los productores y/o proveedores para ofrecer sus productos con el fin de atraer la atención de los
consumidores, lo que a su vez implica un incremento de la competencia y la garantía de libertad de
empresa contenida en la Carta Política de 1991.
Es por lo anterior, que el artículo 29 de la Ley 1480 de 2011, hace referencia a las condiciones
objetivas de la publicidad, las cuáles deben entenderse como todas aquellas afirmaciones que se
refieren a características, cualidades o atributos del producto y/o servicio y que cumplen una función
informativa tendiente a proporcionarle al consumidor argumentos que lo guíen en su decisión de
compra.
Asimismo y siguiendo la misma línea, el artículo 33 de la mentada ley, dispone que los términos de
las promociones y ofertas obligan a quien las realiza, situación que conduce a que las condiciones
de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito de las mismas deban ser informadas al consumidor
en la publicidad que se pone a su disposición.
A su turno, el numeral 2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio contempla, entre otras cosas, que toda la publicidad que
se suministre al consumidor sobre los precios, características de los productos o servicios
promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser cierta, comprobable, suficiente y no debe inducir
o poder inducir a error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos.
Del mismo modo, el sub numeral 2.1.2.1 de la citada circular, define la propaganda comercial con
incentivos, por lo que señala que el mismo, es todo anuncio dirigido al público en general o a un
sector específico de la población, en el cual se ofrece en forma temporal, la comercialización de
productos o servicios en condiciones más favorables que las habituales, las cuales pueden consistir
en el ofrecimiento a través de cualquier medio de divulgación o sistema de publicidad de rifas,
sorteos, cupones, vales, fotos, figuras, afiches, imágenes o cualquier otro tipo de representación de
personas, animales o cosas, dinero o de cualquier retribución en especie, con el fin de inducir o
hacer más atractiva la compra de un producto o servicio determinado.
Asimismo, dicho numeral señala, entre otras cosas, los criterios técnicos y jurídicos para la cabal
aplicación de los requisitos de veracidad, suficiencia y no inducción a error exigidos por el legislador,
tales como, la información mínima que debe contener dicha propaganda comercial con incentivos,
como por ejemplo, los requisitos y condiciones para la entrega, lo correspondiente al plazo o
vigencia del incentivo, en la que se indique la fecha exacta de inicio y terminación y lo
correspondiente al agotamiento de incentivos, en donde resulta relevante que se establezca la fecha
exacta hasta cuando éste es válido.
En ese orden y expuesto lo anterior, esta Dirección debe señalar que, de acuerdo con sus funciones
legales procedió a consultar el Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio –
RUES- y evidenció que SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S. era la propietaria del establecimiento de
comercio denominado CENTRO MÉDICO DEPORTIVO HARD BODY 147 CEDRITOS, ubicado en la
Cra. 7B No. 146-90 en la ciudad de Bogotá D.C., que fue señalado en su momento por la quejosa a
través del radicado número 18-177471-0 del 4 de julio de 2018.
Así y al examinar las fotografías que la denunciante aportó respecto de dicho establecimiento, se
pudo advertir la existencia de un aviso publicitario fijado a la entrada de éste, que contenía la frase
de “1 MES $43.000”, por lo que esta Dirección evidenció que, al parecer la investigada frente a dicha
promoción realizó una afirmación objetiva y específica que la obligaba como anunciante, sin
embargo, ésta al parecer frente a dicho descuento, no estableció las condiciones de tiempo y modo
de la promoción, debido a que presuntamente no especificó la fecha de inicio y terminación de dicho
incentivo, ni el procedimiento para acceder al mismo.
Frente al particular, el señor STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO, en calidad de representante
judicial de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., allegó tanto un escrito de descargos como de
alegatos de conclusión que fueron radicados con los números 18-177471-19 del 2 de agosto de 2019
y 18-177471-30 del 26 de febrero de 2020, en los que expuso lo siguiente:
“(…)
1.
La promoción ‘1 mes $43.000’ consistió en 1 mes en el gimnasio sin valoración inicial.
2.
Los términos, condiciones, restricciones y vigencia de la promoción fueron los
siguientes:
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-

1 mes de tiempo en gimnasios Hard Body
No incluye valoración inicial
Vigencia del 10 al 16 de mayo.

3.
El pendón instalado en la recepción del gimnasio expresaba claramente en su extremo
inferior derecho ‘aplican términos y condiciones’, las cuales eran informadas por las
asesoras de servicio ubicadas en el mesón de la entrada al establecimiento y constan en el
reglamento del gimnasio el cual es conocido por el usuario previamente a la firma del
contrato, pues recibe un ejemplar de él, con lo cual queda satisfecha la exigencia legal.
4.
Sin embargo, ante la ausencia de condiciones expresas relacionadas con la vigencia
de la promoción, encontramos norma supletoria en la Ley que fija dichos límites temporales.
5.
No tuvieron lugar PQR’S en relación con la promoción, nadie sufrió engaño o resultó
perjudicado, lo cual deberá tomarse en consideración al momento de analizar la
responsabilidad de la compañía (…)”.

Al respecto, este Despacho considera importante traer a colación lo que dispone el numeral 10° del
artículo 5° de la Ley 1480 de 2011, respecto de la definición de las promociones y ofertas, así:
“Promociones y ofertas: Ofrecimiento temporal de productos en condiciones especiales
favorables o de manera gratuita como incentivo para el consumidor. Se tendrá también por
promoción, el ofrecimiento de productos con un contenido adicional a la presentación
habitual, en forma gratuita o a precio reducido, así como el que se haga por el sistema de
incentivos al consumidor, tales como rifas, sorteos, concursos y otros similares, en dinero, en
especie o con acumulación de puntos”.

A su turno, el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor, señala lo siguiente
frente a las promociones y ofertas:
“ARTÍCULO 33. PROMOCIONES Y OFERTAS. Los términos de las promociones y ofertas
obligan a quien las realice y estarán sujetas a las normas incorporadas en la presente ley.
Las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a la
promoción y oferta, deberán ser informadas al consumidor en la publicidad.
Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, de no indicarse la
fecha de iniciación de la promoción u oferta, se entenderá que rige a partir del
momento en que fue dada a conocer al público. La omisión de la fecha hasta la cual
está vigente o de la condición de que es válida hasta agotar inventario determinado,
hará que la promoción se entienda válida hasta que se dé a conocer la revocatoria de
la misma, por los mismos medios e intensidad con que se haya dado a conocer
originalmente.” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

De igual manera, el Consejo de Estado en su jurisprudencia11 ha señalado, respecto de la publicidad
en las promociones u ofertas lo siguiente:
“(…) en esas disposiciones se establece como características fundamentales de la
publicidad o propaganda comercial la veracidad e integralidad en la información sobre el
producto o el incentivo objeto de la misma, esto es, que sea cierta y lo más completa posible,
dado el papel medular de la información en la protección de los derechos del consumidor y la
necesidad que éste tiene de ella para poder tomar decisiones acordes con sus necesidades
y, por ende, de manera racional, consciente y con certeza de lo que adquiere; y que con una
condición para que efectivamente sea veraz y genere la certeza de lo que adquiere; y que
una condición para que efectivamente sea veraz y genere la certeza que necesita el
consumidor en sus decisiones de compra es la precisión de los datos pertinentes, es decir,
que los mismos no sean vagos, equívocos e indeterminados. Esos son los principios
rectores consignados en tales normas en relación con la publicidad en general y con la
publicidad fundada en incentivos, que es la que aquí interesa (…)”.

Asimismo, resulta relevante indicar que el criterio general dispuesto por la Ley 1480 de 2011,
determina que sus normas son de orden público y por ende, irrenunciable, es decir, que sus
mandatos son imperativos y de forzoso cumplimiento12 y en tal entendido, el artículo 33 de la referida
ley, cumple dicho propósito y establece una obligación legal que debe cumplirse por los productores
y/o proveedores respecto de los términos y condiciones de los incentivos; por lo que esta Dirección
11

CONSEJO DE ESTADO. Sentencia Expediente Radicado No. 250002324000200200540 del 22 de junio de 2006. Magistrado Ponente: RAFAEL E.
OSTAU DE LAFONT PIANETA.
12
Artículo 4°. Carácter de las normas. Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por
no escrita, salvo en los casos específicos a los que se refiere la presente ley
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debe aclarar que en relación con las condiciones de tiempo (vigencia), modo (características,
propiedades, condiciones, agotamiento de incentivos, entre otros), lugar (establecimientos) o
cualquier otro requisito para acceder a la promoción y oferta, deberán ser informadas a los
consumidores en la publicidad.
De esta manera, cuando se trate de promociones y ofertas, el consumidor debe obtener de la
publicidad los elementos necesarios y esenciales para valorar si la acepta o no. Por lo tanto, cuando
existan condiciones que se refieran a aspectos fundamentales y objetivos del incentivo, es imperativo
que la pieza publicitaria las señale, dado que los usuarios deben poder conocerlas de antemano,
teniendo en cuenta que éstos tienen la potencialidad de cambiar o modificar la decisión de compra.
Ahora, es importante destacar que el artículo 33 establece que los términos de las promociones y
ofertas obligan a quien las realiza y están sujetas a las normas de la Ley 1480 de 2011, circunstancia
que genera como ya se indicó, una obligación legal para los productores y/o proveedores que se
prevalen de incentivos para que los consumidores adquieran sus productos y/o servicios en
condiciones más beneficiosas que las habituales.
De igual manera, dicho artículo señala de manera clara y expresa que las condiciones de tiempo,
modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a la promoción, deberán ser informadas al
consumidor en la publicidad y en tal entendido, al ser éstas condiciones esenciales de los incentivos
anunciados, los productores y/o proveedores tienen el deber legal de incluir en la publicidad que
empleen para tal fin, dichos requisitos con el objetivo de que los usuarios tomen decisiones
razonables de consumo y se garantice así, el derecho que les asiste a recibir información en los
términos que establece el Estatuto del Consumidor.
A su turno, dicha disposición también prevé que sin perjuicio de las sanciones administrativas a que
haya lugar, si el productor y/o proveedor no indicó la fecha de inicio de la promoción, se entenderá
que ésta rige a partir del momento en que fue dada a conocer al público, determinación normativa
que indica que en caso de que los productores y/o proveedores no hayan cumplido con la obligación
legal de indicar la fecha de inicio del incentivo, genera una infracción a la disposición legal y que en
beneficio de los consumidores se tendrá que la promoción rige a partir del momento en que se da a
conocer a éstos.
En tal entendido y contrario a lo manifestado por la investigada, aquí no se está frente a una norma
supletiva, toda vez que el artículo 33 de la referida ley, contiene un mandato categórico que los
productores y/o proveedores están en la obligación de cumplir y que en caso de que no se haya
indicado la fecha de inicio y terminación de la promoción, dicha circunstancia no lo releva de las
sanciones administrativas a que haya lugar.
Así y teniendo en cuenta el principio pro consumidor consagrado en el artículo 4° de la Ley 1480 de
2011, la disposición normativa en comento, se aplica es en favor de los consumidores y no de los
productores y/o proveedores y por ello, los argumentos esgrimidos por la investigada no tienen
asidero legal, toda vez que la norma no tiene un carácter supletivo como erradamente argumentó y
la omisión del requisito esencial de tiempo, no genera que éste se haya acogido a la posibilidad que
contempla la ley, toda vez que la misma es clara en determinar que si dicha circunstancia no se
indicó en la promoción, dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan y en beneficio
de los consumidores se entenderá que el incentivo rige a partir del momento en que se les da a
conocer a éstos.
De tal manera, los argumentos referentes a que la promoción que es objeto de reproche, no
configura una infracción no son de recibo, toda vez que como ya se indicó, las disposiciones del
Estatuto del Consumidor, son normas de orden público y por ende, irrenunciables y en caso de duda
respecto de ellas, se aplicarán es beneficio de los consumidores.
Aunado a ello, la norma establece de manera clara, expresa y textual que si no se indicó la condición
de tiempo (fecha de inicio y terminación de la promoción) dicha circunstancia no releva a los
productores y/o proveedores de las sanciones administrativas a que haya lugar.
Por otro lado y respecto de que el pendón instalado en la recepción contenía en su extremo inferior
derecho la leyenda “aplican términos y condiciones”, las cuales eran informadas por las asesoras de
servicio y que las mismas constaban igualmente en el reglamento del gimnasio que era conocido por
el usuario a la firma del contrato, este Despacho debe indicar que, la promoción objeto de reproche,
fue expuesta en la entrada del establecimiento y no respecto de la que supuestamente se localizaba
en la recepción como ésta manifestó; ahora, de la pieza publicitaria que fue objeto de análisis en su
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momento, no se observó la existencia de dicha afirmación y aun en caso de existir ésta en la
publicidad cuestionada, debe ponerse de presente que, la investigada estaba obligada a informar
sobre los términos y condiciones de su promoción, optando alternativamente por:
i)
ii)

“Difundir expresamente la información complementaria en los anuncios publicitarios; o,
Advertir expresamente la existencia de dicha información en los anuncios publicitarios y
remitir a los consumidores a un servicio de información gratuito donde acceder a ella 13,
como por ejemplo con una remisión a la página web de la investigada, excepto, respecto
de las condiciones de carácter esencial, que sí deberán estar contenidas en el
anuncio publicitario” 14.

En ese sentido, resulta importante aclarar que en aquellos casos en que los términos, condiciones
y/o restricciones de la promoción son de carácter esencial, deben estar contenidos en el mismo
anuncio publicitario y no pueden ser informados por otro medio, como por ejemplo de forma verbal
por su personal o en otro documento, como equivocadamente lo pretende exponer la sociedad
investigada.
Por lo tanto, los argumentos esgrimidos no son de recibo por parte de este Despacho, ya que los
mismos desdibujarían el propósito del legislador, teniendo en cuenta, que precisamente lo que
persigue el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, es que todos aquellos aspectos esenciales de los
incentivos se encuentren incluidos en la publicidad, con el fin de que el consumidor comprenda la
promoción u oferta al momento de visualizar el anuncio publicitario que la contiene.
De otra parte y frente al argumento consistente en que no se presentaron PQR’s respecto de la
promoción, que nadie sufrió engaño o resultó perjudicado, este Despacho debe indicar que la norma
no establece la existencia de unas peticiones, quejas o reclamos, para entenderse por infringida;
aunado a ello, es importante destacar que en esta clase de actuación administrativa, no se analiza la
actuación diligente, negligente o incluso dolosa del productor y/o proveedor de bienes y/o servicios,
sino si las conductas desplegadas se encuentran ajustadas o no a los preceptos que regulan la
protección al consumidor, por cuanto las mismas son de resultado y, por ende, el aspecto que esta
Autoridad debe valorar, es si la investigada cumplió o no con lo previsto en la normatividad 15.
Así las cosas, resulta oportuno poner de presente que la responsabilidad en materia de derecho de
consumo es de carácter objetivo, por lo que debe traerse a colación lo expuesto previamente por
esta Delegatura16, en los siguientes términos:
“Ahora bien, en relación con el principio de culpabilidad, aduce el recurrente que en la
presente investigación, el fallador de instancia al momento de imponer la sanción debió
valorar el elemento subjetivo, esto es, el dolo o la culpa en la realización de la
conducta y no limitarse a constatar la mera inobservancia de la norma.
Con el fin de responder la inconformidad del impugnante, es adecuado precisar que el
presente caso se halla circunscrito al campo de protección al consumidor, respecto del
cual la jurisprudencia ha establecido que la regulación vigente tendiente a esta
protección se aparta de los regímenes tradicionales de responsabilidad
patrimonial y que, en este ámbito, la estructura de la responsabilidad responde a
un desarrollo constitucional en virtud del análisis del régimen de protección al
consumidor realizado por la Corte Constitucional.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, existen situaciones en las
cuales el legislador está constitucionalmente autorizado para matizar las
garantías de la presunción de inocencia y el principio de culpabilidad. Sin
embargo, es preciso estudiar cada caso de manera individual para establecer si
el ajuste que se pretende está justificado en dicho supuesto y en qué medida lo
está, para ello, se acude a lo que la Sentencia C-595 de 2010 dispuso sobre el
particular:
“(…) 7.4. En primer lugar, la Corte reitera su jurisprudencia constitucional en orden a
señalar que el principio de presunción de inocencia es aplicable como criterio general
en el derecho administrativo sancionador. Sin embargo, la rigurosidad en su

13

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 Resolución 3067-2010/SC1INDECOPI Expediente 061-2009/CCD-INDECOPI-CUS.
14
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para la Protección al Consumidor. Resolución N° 316 de 8 de enero de 2016.
15
VILLALBA CUÉLLAR, JUAN CARLOS. La responsabilidad del productor por garantías de bienes y servicio en el derecho colombiano. Universidad
Militar Nueva Granada. Bogotá
16
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para la Protección del Consumidor. Resolución N° 58111 el 18 de septiembre de
2017, “Por la cual se decide un recurso de apelación”. Expediente Radicado N° 13-250111.
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aplicación, propia del ámbito del derecho penal, no es trasladable in toto –con el
mismo alcance integral– al derecho administrativo sancionador, dada la existencia de
diferencias entre los regímenes (naturaleza de la actuación, fines perseguidos,
ámbitos específicos de operancia, etc.), que lleva a su aplicación bajo ciertos matices
o de manera atenuada (ámbito de la responsabilidad subjetiva). Incluso,
excepcionalmente, podría establecerse la responsabilidad sin culpa (objetiva) (…)” 17.

En ese sentido, este despacho considera importante resaltar que la aplicación del tipo
de responsabilidad se hará caso por caso y de acuerdo con las características de la
norma que lo dispone, en atención a lo que se ha denominado libertad de
configuración legislativa:
“(…) 5.2.1. Conforme al artículo 150.2 de la Constitución Política, corresponde al
Congreso de la República hacer las leyes y por medio de ellas, ejercer entre otras, la
función de ‘[ex]pedir códigos en todos los ramos del derecho y reformar sus
disposiciones’ a través de los cuales le compete definir el procedimiento en los
procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial, y como
consecuencia de ello, establecer las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a
cada uno de ellos, así como los términos para interponer las distintas acciones, y los
recursos ante las autoridades judiciales y administrativas (…)”18.

Esta competencia de libertad del legislador, según lo ha señalado la Corte
Constitucional, dispone de un amplio margen de configuración normativa para
desarrollar no solamente la Constitución, sino que se materializa en la posibilidad
discrecional del Congreso para expedir leyes, así:
“(…) Sobre el alcance de la llamada cláusula general de competencia, la Corte ha
destacado que, por su intermedio, se le reconoce al legislador un amplio margen
de libertad de configuración normativa para desarrollar la Constitución, es decir,
para determinar y establecer las reglas de derecho que rigen el orden jurídico en
Colombia y que no han sido fijadas directamente por el propio Estatuto Superior.
Dicha libertad de configuración legislativa, a su vez, se materializa no solo en la
posibilidad discrecional del Congreso para expedir las leyes in genere, sino también
para cambiarlas, adecuarlas y suprimirlas, teniendo en cuenta los requerimientos
sociales, la conveniencia pública y la necesidad de adoptar las políticas públicas que
en materia legislativa se deban implementar en beneficio de la colectividad 19 (…)”20.

(Destacados fuera de texto).
Igualmente, la Corte ha señalado21 que en virtud de su potestad legislativa en materia
de procedimientos, el legislador puede “(…) regular y definir 22 entre los múltiples
aspectos de su resorte legislativo, algunos de los siguientes elementos procesales: (i)
el establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los
administrados contra los actos que profieren las autoridades, –esto es, los recursos de
reposición, apelación, u otros–, así como los requisitos y las condiciones de
procedencia de los mismos23. (ii) Las etapas procesales y los términos y formalidades
que se deben cumplir en cada uno de los procesos. (iii) La radicación de competencias
en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya
ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta24. (iv) Los medios de prueba25 y
(v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los
terceros intervinientes, sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite, o
para proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir daños o perjuicios en
unos u otros procesos”26. (Destacados fuera de texto).
Respecto al enfoque de la responsabilidad asumido por el régimen de protección
al consumidor, es necesario precisar que el Derecho del Consumo surge como
un área que tiene entre sus propósitos el establecimiento de mecanismos que
17

Corte Constitucional, sentencia C-595 de 27 de julio de 2010. Expediente D-7977. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014. Expediente D-9945. M.P. Mauricio González Cuervo.
4 de junio de 2014.
19
Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-473 de 1997, C-524 de 1997, C-1648 de 2000 y C-630 de 2011.
20
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-439 de 2016. Expediente D-11213. Magistrado Ponente:
GUERRERO PÉREZ, Luis Guillermo. 17 de agosto de 2016.
21
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-183 de 2007. Expediente D-6447. Magistrado Ponente: CEPEDA
ESPINOSA, Manuel José. 14 de marzo de 2007.
22
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-1104 de 2001. Expediente D-3488. Magistrado Ponente: VARGAS
HERNÁNDEZ, Clara Inés. 24 de octubre de 2001.
23
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-742 de 1999. Expediente D-2356. Magistrado Ponente:
HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio. 6 de octubre de 1999; Sentencia C-384 de 2000. Expedientes D- 2559, D- 2574 y D-2586. Magistrado
Ponente: NARANJO MESA, Vladimiro. 5 de abril de 2000; Sentencia C-803 de 2000. Expediente D-2715. Magistrado Ponente: CIFUENTES MUÑOZ,
Eduardo. 29 de junio de 2000, entre otras.
24
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-111 de 2000. Expediente D-2465. Magistrado Ponente: TAFUR
GALVIS, ÁLVARO. 9 de febrero de 2000.
25
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-1270 de 20 de septiembre de 2000. Expediente D-2904. Magistrado
Ponente: BARRERA CARBONELL, Antonio. 20 de septiembre de 2000.
26
Ibíd. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-1104 de 2001.
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permitan eliminar la asimetría existente entre las partes de las relaciones de
consumo, las cuales tienen por objeto hacer posible que los consumidores
satisfagan sus necesidades, de manera que accedan a productos de calidad, y
realicen las transacciones en condiciones que les permitan tomar una decisión
racional, sin que se vean sometidos a conductas que vulneren sus derechos.
En virtud a que la asimetría en la relación de consumo es la causa de un ámbito de
protección especial de los derechos de los consumidores27, lo cual fue reconocido por
la Asamblea Nacional Constituyente, cuando señaló que: “(…) los consumidores y
usuarios han tenido una condición de inferioridad manifiesta ante los productores y
comerciantes. Frente a esta situación el artículo que recomendamos [78 de la
Constitución] consagra expresamente la intervención del poder público a favor de los
consumidores y usuarios para hacer efectivos sus derechos a la salud, seguridad,
información, libre elección, adecuado aprovisionamiento y para protegerlos también
contra todo indebido aprovechamiento de sus condiciones de indefensión o
subordinación (…)”28. Por tal motivo, la misma Asamblea señaló que el elemento
característico del esquema de responsabilidad frente a los consumidores, es su
carácter objetivo, así:
“(…) Puesto que en nuestra ponencia sobre derechos colectivos recomendamos incluir
expresamente los derechos de los consumidores y usuarios en dicha categoría jurídica,
de ello se sigue que la responsabilidad por su desconocimiento y la consiguiente
indemnización se sujetará a los principios propios de la responsabilidad objetiva
(…)”29. (Subraya fuera del texto original).

Por otra parte, encontramos que el legislador optó por establecer, desde sus orígenes,
un régimen de responsabilidad sin culpa en el Estatuto de Protección al Consumidor –
Decreto 3466 de 1982– y que ahora persiste en el Nuevo Estatuto del Consumidor –
Ley 1480 de 2011–; en razón a que las conductas previstas en este Estatuto protegen
los mismos intereses y derechos del antiguo, y que se concretan en la promoción,
garantía, la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así
como en amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial,
en lo referente a la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y
seguridad y el acceso a los consumidores a una información adecuada, que de
acuerdo con los términos de la ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas
(art. 1 Ley 1480 de 2011).
Ahora bien, es de precisar que el tipo de responsabilidad dispuesto por el
legislador en atención a su libertad de configuración normativa, no elimina la
obligación de la administración de probar la existencia de la infracción al
consumidor en los precisos términos de la ley. Además, es de resaltar que dicha
responsabilidad no impide que se puedan desvirtuar por el presunto infractor
mediante los medios probatorios legales.
Además, no es cierto que sea imposible establecer la responsabilidad sin culpa en
materias referentes al derecho administrativo sancionatorio, pues tal atribución es
válida siempre que se cumplan las exigencias de razonabilidad, finalidad y
proporcionalidad, así como los intereses en juego 30 , supuestos que en el presente
caso se encuentran plenamente acreditados (Corte Constitucional, sentencias C-599
de 1992 y C-010 de 2003).
Ahora bien, de manera específica, la Corte Constitucional a través de sentencia C-973
de 2002 manifestó que la responsabilidad en materia de derecho de consumo no
se funda en haber ocasionado un daño a otro por su actuación dolosa o
negligente en la elaboración de un producto, es decir, que sea subjetiva, todo lo
contrario, la corporación reconoció que en este tipo de regímenes lo que se señala son
unas causales eximentes de responsabilidad excluyendo de estas “el haber actuado
diligentemente”, incluso, acepta que aun cuando exista una actuación diligente por
dicha conducta no se podrá eximir de su responsabilidad al empresario, así:
“(…) El artículo 26 del Decreto Extraordinario 3466 de 1982 no fija los límites o los
alcances del derecho a la defensa, establece el régimen de responsabilidad al
27

GRANADOS ARISTIZÁBAL, JUAN IGNACIO. Las declaraciones publicitarias y la integración de las obligaciones que de ellas emanan al contenido
del contrasto con el consumidor. Una aplicación del principio de buena fe que resulta exigible a la totalidad de las relaciones contractuales. Revista
emercatoria. Universidad Externado de Colombia. Vol. 12 núm., 1. 2013.
28
Informe de ponencia sobre "derechos colectivos", Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional N° 46.
29
Ibíd.
30
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-599 de 1992. Expediente Nos. D-062 y D-104. Magistrado Ponente: MORÓN DÍAZ, Fabio. Santafé de
Bogotá D.C. 10 de diciembre de 1992. “La Corte ha declarado la constitucionalidad de ciertas formas de responsabilidad objetiva en ciertos campos del
derecho administrativo, como es el régimen de cambios, en donde la Corporación ha considerado que dados los intereses en juego se admite la no
pertinencia de los elementos subjetivos de la conducta tipificada previamente como sancionable, como son la intencionalidad, la culpabilidad e incluso
la imputabilidad (…)".
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que se encuentra sometido el productor. El fabricante es libre de elaborar su alegato
como lo desee, así como de presentar los argumentos que a bien tenga, mediante los
medios probatorios que considere idóneos. Cosa diferente es que las razones
expuestas se acepten por el ordenamiento como justificaciones válidas. Quizá el
malentendido de la demanda surja al tratar de leer la disposición como si ésta se
basara en un régimen de responsabilidad subjetiva clásico y fuese necesario
permitirle al fabricante demostrar si fue por su culpa o no que el daño se causó.
La norma consagra cuatro causales: fuerza mayor, el caso fortuito no
sobrevenido por su culpa, el uso indebido del bien o servicio por parte del
afectado y el hecho de un tercero. Al decir que el fabricante solamente se puede
exonerar por esas razones está excluyendo ‘el haber actuado diligentemente’. La
responsabilidad no se funda en haber ocasionado un daño a otro por su
actuación dolosa o negligente en la elaboración de un producto. Incluso podría
demostrar el fabricante que actuó con diligencia, y, en todo caso, no se eximiría
de su responsabilidad (…)”. (Destacados fuera de texto).

Si bien esta sentencia hizo referencia al Estatuto anterior, es importante recalcar que la
esencia y los intereses de aquél persisten en el Nuevo Estatuto (intereses a la vida,
integridad física y la salud de los consumidores), debido a que hacen parte del mismo
Régimen de Protección al Consumidor, tanto así, que la Circular Única de esta
Superintendencia si bien fue expedida en vigencia del Decreto 3466 de 1982, aún
continúa vigente por no ser contradictoria a la Ley 1480 de 2011, sino que por el
contrario, sus disposiciones son acordes con los principios y objetivos del actual
Estatuto del Consumidor31. Por tal motivo, como existe una disposición expresa de la
Corte Constitucional sobre el tipo de responsabilidad aplicado a este régimen de
protección, no existe interpretación diferente actualmente a aplicar.
(…)
Así mismo lo ha reconocido la doctrina al expresar que una de las características
de la garantía de los productos (calidad e idoneidad), es que se trata de una
obligación asociada a la responsabilidad sin culpa, lo cual puede ser predicable
en las demás conductas dispuestas en el Estatuto del Consumidor, cuando las
mismas son de resultado:
“(…) Es responsabilidad objetiva, de tal forma que el productor o proveedor no pueden
exonerarse de responsabilidad alegando simple prudencia y diligencia (…)solamente
podrá alegar las causales enunciadas en el artículo 16 de la Ley 1480 de 2011. La
Corte Constitucional en la sentencia C- 973 de 2002 ratificó este carácter: ‘La norma
consagra cuatro causales: fuerza mayor, el caso fortuito no sobrevenido por su culpa,
el uso indebido del bien o servicio por parte del afectado y el hecho de un tercero. Al
decir que el fabricante solamente se puede exonerar por esas razones está excluyendo
‘el haber actuado diligentemente’. La responsabilidad no se funda en haber ocasionado
un daño a otro por su actuación dolosa o negligente en la elaboración de un producto.
Incluso podría demostrar el fabricante que actuó con diligencia, y, en todo caso, no se
eximiría de su responsabilidad (…)”32.

De esta forma, no cabe la menor duda que cuando se desconocen los derechos de los
consumidores, la autoridad administrativa en estricto cumplimiento del procedimiento
especial administrativo previsto en la Ley 1480 de 2011, puede imponer una sanción
administrativa, al productor o proveedor por la inobservancia del Estatuto, debido a que
las conductas aquí cuestionadas son de resultado y estos solo pueden ser exonerados
de responsabilidad administrativa por expresa disposición de la norma, esto es, si
logran acreditar la existencia de una causa excluyente justificativa y no previsible que
configure una ruptura del nexo causal 33 por caso fortuito o fuerza mayor o que la
publicidad fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la adulteración
o suplantación34.
Así las cosas, la posición especial de preeminencia de las empresas comercializadoras
o productoras, con principios fundantes del Estado Social de Derecho y derechos
fundamentales tales como la dignidad humana, justifican un tratamiento especial y
diferenciado respecto de otros regímenes en relación con las instituciones jurídicas
que les resultan aplicables, por lo tanto consideraciones en torno a la culpa del actuar
del empresario investigado, no hacen parte del análisis de dicha responsabilidad,
puesto que es claro que el único aspecto que esta Autoridad debe valorar, es si el

“Artículo 1. Principios Generales. “Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de
los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: (…)2. El acceso de los
consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas (…)”.
32
VILLALBA CUÉLLAR, JUAN CARLOS. La responsabilidad del productor por garantías de bienes y servicio en el derecho colombiano. Universidad
Militar Nueva Granada. Bogotá. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87628085003
33
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual Sala Especializada en Protección al Consumidor Resolución 00082016/SPCINDECOPI expediente 2752014/CPCINDECOPIAQP.
34
Por información son las previstas en el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1480 de 2011.
31
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investigado cumplió o no lo previsto por la normatividad o si concurre una causal
excluyente de responsabilidad, que en el presente caso no se acreditó.
Siguiendo lo expuesto, vale la pena resaltar que en uso de la libre configuración
legislativa previamente abordada, el legislador en el Estatuto del Consumidor dispuso
un régimen de responsabilidad sin culpa en el que los empresarios solo podrán alegar
las causales de exoneración de responsabilidad dispuestas en el mismo; sin perjuicio
de lo cual, a su vez planteó unas excepciones en las que sí se exige la verificación del
elemento subjetivo, esto es, que medie dolo o culpa grave para la atribución de
responsabilidad por los daños causados, porque así lo dispuso el legislador (…)”.

Asimismo, resulta importante traer a colación lo expuesto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sobre este tema, así:
“(…) el derecho administrativo sancionador, pese a ser parte del derecho punitivo a cargo
del Estado, no le son aplicables en su integridad los principios del derecho penal y
disciplinario, construidos a partir de la culpa y el dolo del agente, en tanto lo que se pretende
amparar con la potestad sancionatoria del Estado, es el adecuado cumplimiento de su
función para la relación de los fines que le son propios. Sobre el particular se ha
pronunciado la Corte Constitucional al decir que:
‘(…) en efecto, reiterada jurisprudencia ha afirmado que si bien tanto la actividad sancionada
en lo administrativo como el proceso penal son expresiones de la facultad punitiva del
Estado, y en ambas debe respetarse las garantías del debido proceso, unas y otras
persiguen fines diferentes, en especial, esta diferente teleología se ha puesto de presente
en relación con la potestad disciplinaria de la Administración como expresión de la facultad
administrativa sancionadora; en ese sentido se han vertido los siguientes conceptos:
(…)
‘La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo
obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su
ejercicio persigue fines retributivos preventivos y resocializadores, la potestad
sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su
organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de
estas garantías- quedando a salvo su núcleo esencial- en función de la importancia del
interés público amenazado o desconocido.
En el mismo sentido del fallo anterior la Corte ha destacado que la finalidad de la sanción
administrativa es el adecuado funcionamiento de la Administración, objeto que vendría
entonces a ser la diferencia especifica que la distinguiría de la sanción penal:
‘La sanción administrativa, como respuesta del Estado a la inobservancia por parte de
los administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que
se han ideado para el adecuado funcionamiento y marca de la administración entre
otros, y consecuencia concreta del poder punitivo del Estado, no debe ser ajena a los
principios que rigen el derecho al debido proceso’.
‘La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo
obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su
ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad
sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su
organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de
estas garantías –quedando a salvo su núcleo esencial- en función de la importancia el
interés público amenazado o desconocido (…)’35

En la misma línea, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:
‘(…) Al respecto ha sido criterio jurisprudencial de esta jurisdicción el considerar que el
ejercicio del poder sancionatorio en cabeza del Estado, encuentra su límite propio en el
respeto a los principios y garantías que informan el debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Constitución.
Ha considerado la Sección, a partir de la naturaleza y finalidades de una y ora
disciplinaria, que en el campo del derecho administrativo sancionatorio por infracciones
al derecho financiero, como el que en esta oportunidad ocupa la atención de la
Sección, en donde se debaten actos dictados en desarrollo de la facultad sancionatoria
que ostenta el Superintendente Bancario, respecto de las actuaciones de la entidad y
personas objeto de inspección, vigilancia y control, la aplicación de las garantías y
fundamentos propios del derecho penal es restrictiva, en tanto no caben figuras tales
como el dolo o la culpa, la imputabilidad, favorabilidad y otras aplícales en ‘materia

35

MONROY CABRA, Marco Gerardo (M.P) Corte Constitucional. Sentencia C-506 de 2002. Referencia expediente D-3852.
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penal (…)36 (subrayado fuera fde texto).

De esta forma, basta con el solo incumplimiento del mandato legal y la inobservancia
de las obligaciones señaladas en la ley que tipifican la conducta en materia de
derecho administrativo sancionatorio y, de allí la imposición de la sanción, para
entender que se ha cometido la infracción, lo que ocurre en materia de protección de
derechos al consumidor, ya que nos encontramos frente a una responsabilidad
objetiva.
No obstante la naturaleza objetiva de la Responsabilidad en esta clase de actuaciones
administrativas, en las que se encuentra en juego el interés público, sin que sea
necesario abordar la culpa de la administración, es lo cierto que conforme a las
garantías del debido proceso y derecho de defensa, la fuerza mayor y caso fortuitito
pueden ser alegados válidamente como eximentes de responsabilidad (…)” 37
(Destacados fuera de texto).

En ese sentido y en consonancia con lo anteriormente expuesto, resulta importante hacer hincapié
en que la inobservancia al régimen de protección al consumidor, trae consigo una sanción,
fundamentada en las disposiciones establecidas en el Estatuto del Consumidor.
Por ello, debe indicarse que esta Autoridad ejerce la facultad sancionatoria legalmente atribuida 38,
como uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para cumplir con sus cometidos y garantizar
el cumplimiento de los mandatos dispuestos para proteger los derechos de los consumidores, por lo
que una vez se tiene conocimiento de alguna infracción a las disposiciones sobre protección al
consumidor y al existir mérito, se inicia una investigación administrativa cuyo resultado determinará
la necesidad de imponer o no una sanción, sin tener en cuenta la intención dolosa, negligente o
incluso diligente de la investigada, sino la infracción misma, es decir, la transgresión de la norma.
Como consecuencia de lo expuesto, los argumentos esgrimidos por el sujeto pasivo frente a este
aspecto no son de recibo por parte de este Despacho ni tienen la vocación de relevarla del presente
juicio de responsabilidad.
De otra parte, se debe precisar que la investigada aportó con sus escritos de defensa, un escrito
suscrito por el revisor fiscal de la sociedad actualmente liquidada VYTALYA S.A.S. en el que certificó
que dicha compañía “solo ha facturado un plan de $43.000 correspondiente a un mes de servicio de
gimnasio (…)”, y anexó las facturas de venta números 30389 y 30390, sin embargo, dichos
documentos son inconducentes39, impertinentes40 e inútiles41, toda vez que por una parte, no tienen
relación con los hechos que fundamentaron la presente imputación y por otra, corresponden a
soportes documentales de una sociedad diferente al sujeto pasivo de esta investigación.
Así y precisado lo anterior, este Despacho para abordar los argumentos específicos respecto del
objeto de la imputación, procederá a analizar la pieza publicitaria que fue objeto de reproche, con el
fin de determinar si se cumplió o no la normativa por parte del sujeto pasivo.

36

PALACIO HINCAPIÉ, Juan ángel (M.P) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta- Sentencia del 18 de abril de
2002.
37
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. Sección Primera. Subsección “A”. Proceso N° 250002341000201601306-00. Medio de
Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Demandando:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Asunto: Sentencia de Primera Instancia. 9 de mayo de 2019.
38
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del
Decreto 4886 de 2011, se le facultó a esta Entidad: “Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. Son
funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor:
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes
sobre protección al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el procedimiento aplicable las
medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la ley, así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia.” (Resaltado fuera de texto)
39
Téngase en cuenta que la conducencia de la prueba “(…) es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, sí el hecho se
puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio”. En: PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Décima Quinta
Edición. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Pág. 153. Bogotá. 2006
40
De otra parte, la pertinencia, consiste en “(…) la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la
prueba en éste. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso (…)”. Ibíd.
41
Frente a la utilidad, se deduce que las pruebas allegadas al proceso deben prestar algún servicio en el mismo que conduzca a la convicción del juez
o al correspondiente operador jurídico, de tal manera que, si una prueba que se pretende aducir no tiene ese propósito, debe ser rechazada de plano
por aquél.
Según la doctrina “(…) [e]n términos generales, se puede decir que la prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con
relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que éste sólo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo. Si nos
valiéramos de una metáfora, podríamos decir que el proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente necesarias para pronunciar el fallo
y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente necesario”.
Ibíd. P. 157.
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Imagen Nº 3 – Rad. N° 18-177471-0 del 4 de julio de 2018

Imagen Nº 4 - Rad. N° 18-177471-0 del 4 de julio de 2018

De las anteriores imágenes, se observa la existencia de una publicidad dirigida a comunicar un
contenido con la finalidad de influir en las decisiones de consumo.
Sobre el particular, cabe señalar que la publicidad puede tener implícita información que va dirigida a
un público determinado (los potenciales consumidores), con un fin específico diseñado y previsto por
su anunciante y, en consecuencia, en ella pueden confluir elementos objetivos que deben cumplir
con los parámetros constitutivos de una información cierta, clara, veraz, suficiente, oportuna, precisa
y ante todo verificable, ya que su inobservancia la ubicaría en la esfera de la publicidad engañosa.
Asimismo, podrán confluir elementos subjetivos, contenidos en el mensaje publicitario, los cuales si
bien deben cumplir con los parámetros de contener información cierta, clara, veraz, suficiente,
oportuna y precisa, no requiere ser verificable.
En este orden, resulta relevante señalar que algunos de los parámetros que se han adoptado en la
práctica para determinar cuándo una afirmación es subjetiva o cuándo es objetiva y, por lo tanto
factible de ser comprobada son:
a) Las afirmaciones que se refieren a características, cualidades o atributos del producto que
cumplen una función informativa tendiente a proporcionar al consumidor argumentos que lo
guíen en su decisión de compra, son calificadas como objetivas, toda vez que son factibles
de ser comprobadas y pueden generar engaño en el consumidor.
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b) Slogans o juicios estimativos que se limitan a expresar la opinión del anunciante, son
considerados como afirmaciones subjetivas no comprobables, debido a que no se refieren a
ningún hecho.
c) El contexto de todo el anuncio es relevante en la determinación de cuándo una afirmación es
objetiva o cuando es subjetiva.
d) La percepción del consumidor es esencial en la calificación, pues si éste entiende que una
afirmación es comprobable y no simplemente la opinión del anunciante, la calificación
resultante será que se trata de afirmaciones objetivas, sujetas a ser verificadas42.
En tal entendido, dicha pieza publicitaria contiene afirmaciones que se refieren de manera directa a
una promoción y resalta como características de la misma, la duración en función de meses y el
precio, por lo que cumplen una función informativa tendiente a proporcionarle al consumidor
argumentos que lo guíen en la decisión de compra.
En ese sentido, dichas afirmaciones se constituyen en condiciones objetivas y específicas en la
publicidad, por lo que obligan al anunciante en los términos expuestos.
No obstante y teniendo en cuenta que, cuando se trata de promociones u ofertas, el anunciante se
encuentra obligado legalmente a suministrarle a los consumidores las condiciones de tiempo, modo y
lugar y/o cualquier requisito para acceder a las mismas, se puede advertir en este caso particular,
que en dicha publicidad no se establece la fecha exacta de inicio y finalización del incentivo “1 mes
$43.000” ni el procedimiento y/o condiciones para acceder al mismo.
En ese orden, se advierte que el sujeto pasivo realizó una afirmación objetiva y específica que lo
obligaba como anunciante, sin embargo, éste omitió aspectos esenciales del incentivo como la
condición de tiempo, porque no señaló la fecha de inicio y terminación del mismo, así como tampoco
el procedimiento para acceder a dicha oferta.
De otro lado, la investigada señaló que dicha promoción consistió en un (1) mes de gimnasio sin
valoración inicial y que su vigencia era del 10 al 16 de mayo, sin embargo de la publicidad antes
expuesta, no se advirtió tal circunstancia, razón por la cual dichos argumentos no son de recibo.
En ese orden y teniendo en cuenta que la investigada emitió una pieza publicitaria contentiva de una
promoción, ésta omitió incluir en ella lo concerniente a las condiciones de tiempo y modo, razón por
la cual se encuentra demostrada la vulneración de los artículos 29 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en
concordancia con el numeral 2.1 y los numerales ii y iii del literal a) y el literal c) del sub numeral
2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia, razón por la
que se procederá a imponer las sanciones administrativas a que haya lugar.
15.4. Frente al presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por la Dirección de
Investigaciones de Protección al Consumidor - Imputación fáctica N° 2-:
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le imputó una presunta
responsabilidad a la investigada, por considerar que con su conducta podría configurarse un
incumplimiento de las órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de sus funciones, facultad
establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, en el numeral 9° del artículo
59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
En consideración con lo anterior, esta Dirección procederá a realizar un estudio de la imputación
fáctica frente a la conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas que obran en
el expediente, pues resulta indispensable establecer si en el presente caso se incumplió o no la
orden impartida.
Sea lo primero señalar que la presente actuación administrativa es procedente en la medida en que
el incumplimiento de un requerimiento de información u orden emitida por esta Dirección, le impide
ejercer las facultades administrativas conferidas, por lo que si en el ejercicio de las mismas, la
conducta omisiva de algún sujeto pasivo de las mismas, se constituye en un impedimento para esta
Autoridad, resulta necesario desplegar las facultades sancionatorias pertinentes.
42

JAECKEL KOVACS, Jorge. Publicidad engañosa y publicidad comparativa. En: Revista Foro del Jurista. Derecho de los mercados. Citado por:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. Resolución N° 9149 de 20 de
febrero de 2014.
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Así las cosas, debe indicarse que esta Dirección en cumplimiento de las funciones de inspección,
vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo
dispuesto en la Ley 1480 de 2011, procedió a requerirle a la investigada mediante los oficios
números 18-177471-5 y 18-177471-6 del 22 de noviembre de 2018, que allegara a más tardar el 13
de diciembre de 2018, lo siguiente:
“(…)
1.
Informar en que consistió́ la promoción: ‘1 MES $43.000’ (en adelante la promoción).
2.
Señalar los términos, condiciones, restricciones y vigencia de la promoción.
3.
Anexar la totalidad de piezas publicitarias por medio de las cuales se ofreció la
promoción. Indicando los medios y la frecuencia con que se anunció.
4.
Allegar la certificación del revisor fiscal de la sociedad en que de constancia del
número de consumidores beneficiados de la promoción.
5.
Aportar cinco (5) contratos con sus anexos suscritos con ocasión de la promoción.
6.
Adjuntar la relación de PQR ́s presentadas en relación con la promoción, indicando
fecha de radicación, quejoso, motivo, tramite dado a la misma.
(…)”.

En ese orden y de conformidad con los artículos 59 y 61 de la Ley 1480 de 2011-Estatuto del
Consumidor, esta Autoridad verificó que respecto de la instrucción dada a través del oficio número
18-177471-5 del 22 de noviembre de 2018, se expidió por parte de Servicios Postales Nacionales
S.A. 4-72, la certificación de entrega y trazabilidad número RA045914215CO, que se encuentra
dentro del consecutivo en mención y que es visible tanto en el plenario como en el Sistema de
Trámites y Gestión Documental de esta Entidad y en el que se acredita que éste fue entregado a la
investigada el 27 de noviembre de 2018, en la dirección de notificación judicial consignada en el
Certificado de Existencia y Representación Legal, es decir, en la carrera 7B Nº 146-90 en Bogotá
D.C.
Sin embargo, la investigada al parecer, no presentó respuesta en la oportunidad correspondiente a lo
solicitado dentro del término que le fue señalado, situación que llevó a esta Dirección a dar inicio a la
investigación administrativa mediante la formulación de cargos contenida en la Resolución N° 24924
de 28 de junio de 2019.
Frente al particular, el señor STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO, en calidad de representante
judicial de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., allegó un escrito de descargos que fue radicado con
el número 18-177471-19 del 2 de agosto de 2019 y ratificó dichos argumentos en los alegatos de
conclusión que se encuentran identificados con el número 18-177471-30 del 26 de febrero de 2020 y
en los que expuso lo siguiente:
“(…) 1. Oportunamente se le informó a la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante escrito que reposa en este expediente, al cual se hace alusión en los
considerandos de la Resolución, que para la época de la promoción quien ejercía la
explotación económica del gimnasio era la empresa VYTALYA S.A.S., lo cual fue
oportunamente informado a la Superintendencia de Industria. En aquella ocasión se aportó
copia del único contrato celebrado con la mencionada promoción, en el cual consta que el
prestador del servicio fue VYTALYA S.A.S. (Aporto nuevamente copia de dicho contrato).
2. La razón de ser de esta situación, es que para la fecha de la promoción se hallaba vigente
un contrato de cuentas en participación suscrito entre VYTALYA S.A.S. y la anterior
propietaria de los establecimientos comerciales YAESDA S.A.S., mediante el cual la primera
asumió la explotación económica de los establecimientos comerciales (Adjunto copia del
contrato) (…)”.

Al respecto, esta Dirección debe poner de presente que dichos argumentos ya fueron estudiados en
el acápite de consideraciones preliminares de este acto administrativo, razón por la cual se reitera,
que los mismos no son de recibo ni tienen la vocación de relevarla del presente juicio de
responsabilidad.
Aunado a ello, debe destacarse que si bien dentro del plenario obra una respuesta, la misma fue
suministrada por la sociedad liquidada VYTALYA S.A.S. y no por el sujeto pasivo de esta
investigación; en ese orden, aunque el señor STICK JAIR BUITRAGO NAVARRO, actuó dentro de
este procedimiento administrativo sancionatorio en nombre de las dos sociedades, lo cierto es que,
dicha respuesta no fue suministrada en nombre de la aquí investigada. Asimismo, debe reiterarse
que éste en dicho escrito indicó: ““(…) aclaración: el requerimiento le fue hecho a una empresa ajena
a la operación de VYTALYA S.A.S., quien una semana después la remitió a esta sociedad para
respuesta (…)”.
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Así y precisado lo anterior, esta Dirección procedió a revisar tanto el oficio número 18-177471-5 del
22 de noviembre de 2018, como la guía N° RA045914215CO que fue expedida por Servicios
Postales Nacionales S.A. 4-72 y el Certificado de Existencia y Representación Legal y advirtió que, el
requerimiento de información fue dirigido y entregado a la investigada en la dirección de notificación
judicial antes mencionada y ésta no allegó lo que le fue solicitado por esta Autoridad en la forma y
términos establecidos, razón por la cual, se encuentra probado el incumplimiento.
En tal sentido, resulta imperativo mencionar que los requerimientos impartidos deben ser acatados
en el tiempo y según lo establecido para el efecto, so pena de las sanciones administrativas a que
haya lugar por la desatención de lo ordenado, de conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de
2011. Asimismo, debe recordársele a la investigada que los mismos son de obligatorio cumplimiento
y, por tanto, los vigilados deben obedecerlos en los términos y dentro de la oportunidad concedida
por la administración, pues no se trata de una mera potestad del agente del mercado de atenderlos,
sino que se erige como una orden que tiene como finalidad verificar una situación que puede o no
estar poniendo en riesgo los derechos de los consumidores.
De esta manera y teniendo en cuenta que, la investigada no presentó respuesta ni allegó lo que le
fue requerido en la forma y términos señalados en el oficio antes relacionado, la Dirección de
Investigaciones de Protección al Consumidor encuentra demostrado el incumplimiento de las
órdenes impartidas en ejercicio de sus funciones, facultad establecida en el numeral 1° del artículo
12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011,
razón por la cual impondrá las sanciones administrativas a que haya lugar.
DÉCIMO SEXTO: SANCIÓN ADMINISTRATIVA
Encontrándose demostrada la vulneración por parte de SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S.,
identificada con NIT. 900.813.536-1, a los artículos 29 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia
con el numeral 2.1 y los numerales ii y iii del literal a) y el literal c) del sub numeral 2.1.2.1 del
Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de esta Superintendencia; así como el
incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de las facultades otorgadas
en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9º del artículo 59 y artículo 61
de la Ley 1480 2011, se debe imponer una sanción pecuniaria en los términos establecidos en el
Estatuto del Consumidor43.
Para efectos de la graduación de la multa deberá atenderse a las particularidades del presente caso,
de cara a los criterios establecidos en el parágrafo del artículo 61 de la Ley 1480 del 2011, que
corresponden a: i) el daño causado a los consumidores; ii) la persistencia en la conducta infractora;
iii) la reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor; iv) la
disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores; v) la disposición o no de
colaborar con las autoridades competentes; vi) el beneficio económico que se hubiere obtenido para
el infractor o para terceros por la comisión de la infracción; vii) la utilización de medios fraudulentos
en la comisión de la infracción o cuando se utiliza a una persona interpuesta para ocultarla o encubrir
sus efectos; y viii) el grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se
hayan aplicado las normas pertinentes.
Teniendo que, aunque este Despacho revisará los ocho (8) criterios para fijar una sanción ajustada a
derecho, y que se observan los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la participación de los
mismos dependerá de su pertinencia frente a los hechos probados. De manera que, en la tasación
de la multa, algunos afectarán directamente el valor de la misma y otros serán descartados por su
incapacidad de alterar la estimación cuantitativa.
En ese sentido, se tiene que sólo para incurrir en una infracción administrativa se debe probar la
conducta transgresora de la norma, para así establecer la necesidad de la imposición de una
sanción, por cuanto la infracción es uno de los presupuestos básicos de la sanción administrativa
que se impone en ejercicio del poder sancionatorio del Estado.
Así las cosas, debe ponerse de presente que, aquí no se analiza la intención o no del administrado
en el despliegue de la conducta infractora, sino la infracción misma, es decir la transgresión del
principio de legalidad o de la norma.

Reglamentado por el Artículo 1º del Decreto 074 de 2012: Criterios para graduar las sanciones administrativas. “Para efectos de imponer las sanciones previstas en
el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará los criterios establecidos para la graduación de las multas, previstos en el
parágrafo 1º del mismo artículo”.
43
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Respecto de la primera imputación44, se dará aplicación al criterio N° 1, correspondiente al daño
causado a los consumidores, por cuanto el sujeto pasivo no informó en la publicidad las condiciones
de tiempo, es decir la fecha de inicio y terminación del incentivo, así como tampoco las de modo,
esto es, el procedimiento para acceder a la oferta, lo cual ocasionó que éstos potencialmente vieran
afectado su derecho a recibir información, ya que pudieron verse avocados en error o engaño con la
publicidad anunciada.
Por lo anterior, el incumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor con ocasión de la
publicidad emitida por la investigada, de suyo implicó una afectación directa a los derechos de los
consumidores, razón por la cual, en este caso, la consecuencia es la imposición de una sanción que
se armonice con la gravedad de la conducta, en tanto que para la realización de la misma, se empleó
una valla publicitaria, que permitió llevar la publicidad de la promoción cuestionada a un alto número
de potenciales consumidores
En relación con la segunda imputación45, se dará aplicación al criterio N° 1 correspondiente al daño
causado a los consumidores, toda vez que con la conducta de la investigada al no acreditar el
cumplimiento de la orden dada a través del oficio número 18-177471-5, le impidió a esta Dirección
ejercer sus funciones de inspección, control y vigilancia, a efectos de velar por la observancia de las
disposiciones en materia de protección al consumidor, situación que potencialmente pudo perjudicar
a los consumidores, razón por la cual se tendrá en cuenta este criterio para la tasación de la sanción.
Finalmente, este Despacho debe indicar que para el caso concreto, no son aplicables los criterios de
dosificación contenidos en los numerales 2° a 8° del parágrafo 1° del artículo 61 de la Ley 1480 del
2011, razón por la cual los mismos no se tendrán en cuenta para la tasación de la sanción
administrativa.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, delimita el monto de la
sanción impuesta por infracciones a las normas del Estatuto del Consumidor y por la inobservancia a
las órdenes impartidas, esta Dirección atendiendo a las circunstancias particulares del sub-examine,
le impone una multa a SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con NIT. 900.813.536-1, por
la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA
PESOS M/CTE ($36.341.040) equivalentes a CUARENTA (40) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, a la fecha de la presente resolución y que corresponden a 1000,909992288201 UVT.
DÉCIMO SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN FINAL
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se
expidió el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, les corresponde a las autoridades que tengan a
su cargo cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas fijados con base en el salario mínimo
legal mensual vigente (SMLMV), establecer a partir del 1° de enero de 2020, dichos valores en la
unidad de Valor Tributario –UVT vigente.
En cumplimiento de la anterior disposición, esta Entidad a efectos de cumplir con lo antes expuesto,
procederá a tener en cuenta respecto del valor de la multa, el monto del salario mínimo legal
mensual vigente para la presente vigencia fiscal, así como calculará el equivalente en el valor de la
Unidad de valor Tributario vigente para el momento de la imposición de la sanción.
En mérito de lo expuesto, esta Dirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una multa a SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con
NIT. 900.813.536-1, por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($36.341.040) equivalentes a CUARENTA (40) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, a la fecha de la presente resolución y que corresponden a
1000,909992288201 UVT.
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá
efectuarse utilizando la forma universal de recaudo, consignando en efectivo o cheque de gerencia
en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente N° 062-87028-2, a nombre de la Superintendencia de
44

Vulneración a los artículos 29 y 33 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los numerales 2.1. y su subnumeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la
Circular Única de esta Superintendencia
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Industria y Comercio, Código Rentístico N° 03, NIT. 800.176.089-2, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución, pago que debe acreditarse en la ventanilla de la
Tesorería de esta Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo
de caja aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día
de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a
SAMPATTI INMOBILIARIA S.A.S., identificada con NIT. 900.813.536-1 a través de su representante
judicial o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra el
presente acto administrativo proceden los recursos de reposición ante la Directora de Investigaciones
de Protección al Consumidor y apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del
Consumidor, los cuales deben ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de este acto y conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR la presente investigación administrativa iniciada en contra
de VYTALYA S.A.S. identificada con NIT. 900.687.041-5, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la parte resolutiva de este acto administrativo, en la página
electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co, de conformidad
con lo establecido en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo46, respecto de VYTALYA S.A.S. identificada con NIT. 900.687.041-5.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., 16 de abril de 2021
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor,
Firmado digitalmente
por PAOLA ANDREA
PEREZ BANGUERA
Fecha: 2021.04.16
17:46:38 -05'00'
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