REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 3318 DE 2021
(02 FEBRERO 2021)
Por la cual se decide sobre una solicitud de pruebas y se resuelve un recurso de apelación

Expediente No. 17 50935

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL
En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 4886 de 2011 y,

CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos
Técnicos y Metrología Legal, en adelante la Dirección o el a quo, mediante Resolución No. 1729 del
27 de enero de 2020, impuso una sanción pecuniaria al señor UBEIMAR DE JESÚS RAMÍREZ
GIRALDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.904.987 en calidad de comercializador del
producto identificado como: “PILA; Tamaño: AA; Marca: 777; Designación R6”, por la suma de
SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 7 050 186 COP),
equivalente a CIENTO NOVENTA Y OCHO (198) Unidades de Valor Tributario -UVT,
Lo anterior, al haber encontrado probado el incumplimiento de lo previsto en el literal 2 del numeral
6.2 del artículo 6 y el artículo 9 de la Resolución 0172 de 2012 – Reglamento Técnico aplicable a Pilas
de Zinc- Carbón y Alcalinas que se importen o fabriquen para su comercialización en Colombia,
expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
SEGUNDO: Que contra la citada resolución, el señor UBEIMAR DE JESÚS RAMÍREZ GIRALDO
identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.904.987, el día 17 de febrero de 2020 encontrándose
dentro del término, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, planteando los
siguientes argumentos:
2.1. Frente a la visita administrativa:
Señala que: “en el acta de visita suscrita el 14 de marzo de 2017, no se indica por parte de quien
realizó la diligencia que, el propietario del establecimiento de comercio visitado hubiese autorizado a
la señora Amanda Astudillo para atender la diligencia. Entretanto, reprocha que no se dejara
constancia de las actuaciones u acciones que se hubieren llevado a cabo para ubicarlo (en forma
telefónica, por ejemplo)”. Lo anterior, en sentir del recurrente, lo pone en condiciones de desigualdad,
teniendo en cuenta que esta Entidad según refiere, en otras actuaciones administrativas “en las cuales
debe atender lo dispuesto en el CPACA, ha optado por brindar un debido proceso y derecho a la
defensa en los radicados 16-49273, 17-282231 y 17-282306, en los cuales el común denominador es
que quien atiende la visita ha sido autorizado por el propietario del establecimiento o en su defecto

17 50935

RESOLUCIÓN NÚMERO 3318 DE 2021

HOJA Nº,

2

Por la cual se decide sobre una solicitud de pruebas y se resuelve un recurso de apelación

este llega para atender la diligencia y suscribir el acta, situación que en la (sic) caso concreto no se
dio, vulnerando con ello el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional”.
Refirió además que los profesionales de la SIC, dejaron las muestras del producto seleccionadas para
enviar al importador, a una persona que no tenía calidad de propietaria ni estaba autorizada para ello.
2.2. Frente a las citaciones, comunicaciones y notificaciones:
Pone de presente que la orden impartida a través del acta suscrita en la visita del 14 de marzo de
2017 no le fue notificada o comunicada como lo establece la ley, dicho documento fue entregado a la
señora Amanda Astudillo quien no tiene ni ha tenido la calidad de Administradora de su
establecimiento de comercio, ni estaba autorizada para actuar como tal.
A continuación, refiere que el 18 de diciembre de 2018, se observa en el sistema de tramites de la
Entidad que se expidió un informe en el que se indica que el aquí apelante, no aportó la documentación
referida, la cual fue solicitada por esta Superintendencia.
A su turno, alega que no obra constancia alguna de que la Entidad hubiere adelantado acciones para
corroborar tal situación, ni se advierte seguimiento alguno al requerimiento realizado, como lo ha
hecho en otros casos. Sobre el particular, aduce lo siguiente: “es sabido por este gremio que la
Autoridad previo a realizar el informe citado, realiza instrucciones para instar a los comerciantes a
cumplir con lo solicitado”.
Pone de presente que la Resolución 25883 del 3 de julio de 2019, a través de la que se toman medidas
para evitar causar daño, según el Sistema de Trámites, fue un acto administrativo que se remitió al
correo electrónico y “al parecer existe un supuesto acuse de recibido, que no se puede visualizar por
esta herramienta virtual.
Situación ante la cual, manifiesto mi desacuerdo, como quiera que como bien lo mencione en escrito
de alegatos de conclusión, dicho correo electrónico no fue leído, dado que la dirección electrónica al
cual fue remitió no había sido atendida por el suscrito. Siendo el caso resaltar que pese a que esta
dirección de correo electrónico reposa en el Registro Mercantil, según la normatividad (CPACA) debe
mediar autorización expresa para ser notificado por tal medio máxime cuando en dicho registro
también consta la dirección física”.
Respecto a la notificación de la Resolución No. 25884 del 3 de julio de 2019, aduce que, pese a
tratarse de un acto que debe ser puesto en conocimiento del administrado para que este ejerza sus
derechos, lo cierto es que, en relación a esta resolución solo tuvo acceso en el mes de septiembre de
2019, y no en la fecha que aparece surtida la notificación en el Sistema de Trámites.
Al desarrollar su defensa sobre este este tema, el apelante diserta acerca de la necesidad de que las
entidades velen porque las comunicaciones y notificaciones de sus actos, se hagan por el medio más
eficaz, precisando que este se entiende como la forma más adecuada y garantista de que el
investigado conozca en efecto de sus decisiones. En este caso, al validar que no existe por parte del
sancionado un acuse de recibido o certificación de lectura del mensaje, la Entidad debía de modo
diligente informar a la dirección física “que en forma irónica aparece registrada en todos los actos
administrativos proferidos”. No obstante, asegura que la Entidad omitió remitirlos, vulnerando con ello
el debido proceso que le asiste, lo que además en el sentir del apelante, constituye una nulidad de las
actuaciones que de ella se derivan.
En este orden de ideas, manifiesta que solo pudo ejercer sus derechos hasta el mes de septiembre
de 2019, cuando ya no estaba en términos para presentar descargos y/o pruebas. Al paso que
sostiene: “pues pese a que las citaciones y comunicaciones fueron remitidas al correo electrónico,
nunca fueron leídas; así pues, al ser esta Entidad garantista de los derechos, debió no solo remitirlas
al correo electrónico en donde el suscrito nunca dio acuse al no estar enterado de las mismas, sino
que debió remitirlas a todas las direcciones que aparecieran registradas en el expediente y con ello
tener la certeza de que el medio empleado fue eficaz”.
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Más adelante, recuerda que la Administración tiene el deber de garantizar que el investigado tuvo
acceso al acto administrativo, no solo que este fue remitido, haciendo alusión como sustento de su
afirmación, a lo previsto en el artículo 2 de la Ley 527 de 1997.
Bajo este entendido, y en torno a las notificaciones de los actos administrativos referidos, para el
libelista se configuró una vulneración al derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Nacional, razón por la cual, se constituye una nulidad de las actuaciones y esta Superintendencia está
llamada a resolver la referida vulneración y solicitud de nulidad.
2.3. Frente al hecho de formularse cargos y sanción en actos administrativos separados:
Señala que al expedirse dos actos administrativos que versan sobre actuaciones diferentes, se genera
confusión para el investigado en lo relativo al ejercicio de su defensa técnica. Al paso, el recurrente
advierte que, los alegatos de conclusión que radicó solo fueron tenidos en cuenta para una de las
investigaciones, “al encontrarme ignorante al hecho de que existían dos actuaciones en mí mismo
expediente”.
A continuación, manifiesta que la anterior situación “conllevo igualmente a un detrimento en mi pecunio
en el momento de la tasación de la sanción, al observarse que la misma fue más gravosa, al hacerse
en forma independiente, en contravía al principio de igualdad, dado que es de conocimiento general
que la SIC en uso de sus facultades administrativas, procede en un acto administrativo a elevar varios
cargos por presuntas conductas, las cuales de ser sancionadas se realizan en un mismo proveído, en
procura del cumplimiento de economía procesal”.
Como sustento de lo antes expuesto, cita jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que hace
énfasis en el marco de referencia para la determinación de la sanción.
Además de llamar la atención sobre el hecho de que los alegatos presentados, se hubieren tenido en
cuenta solo respecto de una de las actuaciones, refiere que la Entidad no se pronunció en forma
completa sobre el fondo de las situaciones que fueron expuestas en dicho escrito. Particularmente, en
lo que respecta a la solicitud de una nueva visita de inspección, y cuya petición reitera.
2.4. Frente al monto de la sanción:
El apelante aduce que, teniendo en cuenta que fue sancionado pecuniariamente en dos actos
administrativos diferentes en un mismo expediente, indica que el acto recurrido no se ajusta al principio
de proporcionalidad. Primero porque no se establece un método racional que indique las variables
tenidas en cuenta por la Entidad y que arrojaran de manera inequívoca que por la conducta que le fue
endilgada en la Resolución No. 1729 de 2020, deba asumir el monto fijado, máxime cuando se dejaron
de lado las siguientes circunstancias:











“Lo manifestado por el suscrito en este escrito y en los alegatos de conclusión.
El hecho de que se materializó el daño a consumidores.
Que no me encuentro persistente en la conduta infractora (razón por la cual solicite en líneas
precedentes y reitero la misma para que se me realice una visita con el fin de que se verifique
nuevamente la abstención de comercialización del producto inspeccionado.
Que no soy reincidente en la conducta.
La disposición de colaborar.
La disposición de buscar una solución adecuada con la comercialización del producto inspeccionado.
La no utilización de medios fraudulentos
Que soy un comerciante que vende al detal.
La situación comercial, social y de seguridad de la región en donde me ubico actualmente, en donde la
SIC realizó la visita.
Y finalmente el hecho de que infortunadamente contrario a mis colegas, el suscrito en forma directa no
recibió visita de sensibilización o precampañas previo a la visita administrativa, en las cuales hubiese
tenido la oportunidad de corregir en pro de la defensa de los consumidores lo inspeccionado por ustedes.
Pues, pese a lo indicado en la Resolución motivo de inconformidad, correspondiente a que la ignorancia
de la ley no es excusa, no debe analizarse tal premisa bajo una óptica objetiva dado que debe tenerse
en consideración, las circunstancias en las que comercializo que son de baja escala (minorista), el
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impacto del mercado, el hecho de que en la ciudad de Popayán es palpable y muy visible en comercio
informal y los que queremos estar en legalidad nos falta recibir aporto de las Autoridades Locales y
Nacionales”.

Finalmente, solicita que se revoque la decisión recurrida. De manera subsidiaria, que se reduzca el
monto de la sanción impuesta.
Solicita que con el fin de corroborar sus manifestaciones y como acto de colaboración y acatamiento
de las órdenes impartidas por esta Entidad, se realice una nueva visita con el fin de verificar
nuevamente la ausencia de comercialización del producto inspeccionado.
TERCERO: Que mediante Resolución No. 73281 del 18 de noviembre de 2020, fue resuelto el recurso
de reposición en el sentido de confirmar en su integridad la decisión atacada, y se concedió el recurso
de apelación.
CUARTO: Que con fundamento en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, este Despacho procederá a desatar el recurso de apelación interpuesto,
así:
La sanción impuesta al señor UBEIMAR DE JESÚS RAMÍREZ GIRALDO identificado con la cédula
de ciudadanía No. 70.904.987, tiene como fundamento el incumplimiento de los requisitos previstos
en la Resolución 0172 de 2012 – Reglamento Técnico aplicable a Pilas de Zinc- Carbón y Alcalinas
que se importen o fabriquen para su comercialización en Colombia, expedido por el Ministerio de
Comercio, Industria y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al haberse evidenciado que
el producto: “PILA; Tamaño: AA; Marca: 777; Designación R6”, no contenía en su etiquetado con
información del fabricante o importador, aunado a que no contaba con un certificado de conformidad
de producto.
4.1. Sobre la petición de realizar una nueva visita:
En su escrito de impugnación, el apelante solicita que se realice una nueva visita a su establecimiento
de comercio, en aras de demostrar que acató las órdenes impartidas y además, se verifique que no
se encuentra comercializando el producto objeto de reproche.
En la Resolución No. 73281 del 18 de noviembre de 2020, por la cual se resuelve un recurso de
reposición y se concede el de apelación, el a quo señaló que la solicitud del impugnante, resultaba ser
inconducente, toda vez que la información recaudada en esa nueva inspección conllevaría a la
existencia de hechos nuevos y circunstancias de modo, tiempo y lugar diferentes a los debatidos hoy
en esta instancia, luego entonces, la solicitud por tanto no estaba llamada a prosperar.
Pues bien, corresponde a este Despacho entonces analizar la solicitud del recurrente, teniendo en
cuenta que el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, dispone:
“Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considere necesario decretarlas de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de
una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días.
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30)
días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término
exceda de treinta (30) días.
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio”.
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De igual forma, el artículo 40 del CPACA establece lo siguiente:
“(…) Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera decisión de fondo se
podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos
especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. (…) Serán
admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil (…)”.

Por su parte, el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso, determina que:
“(…) El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente
impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles (…)”.

Conforme a lo anterior, y en lo que tiene que ver con la admisibilidad o inadmisibilidad de las pruebas,
la Corte Constitucional señaló:
“(…) La autoridad titular de la competencia no necesariamente está obligada a decretar y a practicar
todas las pruebas solicitadas, sino las que sean pertinentes y conducentes para garantizar el
derecho de defensa y el logro de la finalidad perseguida con la actuación administrativa. Por lo
tanto, podrá negar la práctica de pruebas, cuando ellas carezcan de la aptitud o de la utilidad
necesarias para que puedan servir de soporte a la adopción de la correspondiente decisión (…)”1.

Al respecto, válido es traer a colación lo expuesto por el Consejo de Estado en relación a la prueba:
“Antes de emplear un medio para conseguir el fin que se persigue es de rigor convencerse de la
idoneidad del medio mismo; de otra suerte se corre el riesgo de no descubrir la verdad que se
busca”2

En esa medida, este Despacho precisa, tal como lo señala el tratadista Hernando Devis Echandía en
su obra Teoría General de la Prueba Judicial, que el fallador debe ordenar la práctica de medios
probatorios que por sí mismos o por su contenido sirvan para los fines propuestos, resulten
procedentes, idóneos y útiles, contribuyendo de esta manera a la concentración y a la eficacia procesal
de la prueba.
Así, la conducencia de la prueba es “(…) la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar
determinado hecho (…)”3 y, también es “(…) una comparación entre el medio de probatorio y la ley, a
fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio
(…)”4.
De igual forma, la pertinencia ha sido definida como “(…) 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 (…)” 5, es decir,
las pruebas deben estar referidas al “(…) objeto del proceso y versar sobre los hechos que conciernan
al debate, porque si nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia (…)” 6.
Respecto de la utilidad de la prueba, “(…) este requisito [significa] que la prueba debe ser útil desde
el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio o, por lo menos, conveniente para
ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos principales o accesorios sobre los
cuales se basa la pretensión contenciosa, esto es, que no sea completamente inútil. Se persigue el
mismo doble fin que con los requisitos de la conducencia y pertinencia de la prueba” 7.

1

Corte Constitucional, Sentencia T- 1395 del 17 de octubre de 2000. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A CP. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, del 20 de septiembre de 2007. Radicación 25000-23-25-000-2004-05226-01 (0864-07).
3 Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio. Ediciones Librería del profesional, Décima Edición. 1999, pág. 89 y 90.
4 Ibidem
5 López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Pruebas. Tomo III. Dupre Editores. pág. 58.
6 Ibidem
7 Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo Primero. Quinta Edición. Editorial Temis. 2002, pág. 331.
2
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De igual manera, se debe tener en cuenta que “(…) en un sentido general puede decirse que una
prueba inconducente o no pertinente es inútil, puesto que ningún servicio puede prestarle al proceso,
e incluso, algunos autores y legisladores se abstienen de estudiar o reglamentar la utilidad de la
prueba como un requisito separado, como que la consideran un aspecto de su consonancia o
pertinencia y, desde un punto de vista más general, de su eficacia. En estos requisitos deben incluirse
también los de pertinencia y utilidad. La ausencia de norma legal expresa no es obstáculo para que el
juez tenga en cuenta el principio elemental de que es inadmisible la prueba manifiestamente inútil
(…)”8.
Establecido lo anterior, este Delegado considera que el medio probatorio que solicita el impugnante
no es conducente, toda vez que lo que pudiere evidenciarse en una nueva visita de inspección no
tendría implicación alguna para las resultas de este procedimiento. Como lo anticipó el a quo, al
realizarse una nueva verificación al establecimiento de comercio del recurrente, los hechos de modo
y tiempo, serian totalmente diferentes.
Aunado a lo anterior, una nueva visita a todas luces resulta impertinente para demostrar que suspendió
la comercialización del producto objeto de verificación. En primer lugar, porque en este procedimiento,
obra una medida preventiva y una orden administrativa tendientes a conminar al comercializador a la
suspensión de la comercialización de las pilas inspeccionadas. En segundo lugar, el recurrente aportó
documentación tendiente a informar a esta Entidad, las acciones adoptadas para dar cumplimiento a
la orden impartida9, luego entonces, si lo que pretendía demostrar con la nueva inspección era el
acatamiento de la orden y la suspensión de comercialización del producto que resultó no conforme,
este medio probatorio resulta impertinente, pues lo cierto es que la documental allegada, ya daría
cuenta de tal hecho.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la prueba solicitada es inconducente e impertinente, esta
instancia en aplicación de las reglas de la sana crítica, rechaza in límine la solicitud de una nueva
visita de inspección.
4.2. Consideraciones en torno a la visita administrativa adelantada y a la persona que atendió
la diligencia:
Alegó el recurrente que la diligencia administrativa, no debía ser acompañada por la señora Amanda
Astudillo ya que ella no estaba autorizada para tales fines, ni fungía en el cargo de administradora.
Entretanto, sostuvo que, en otras actuaciones administrativas esta Entidad ha requerido la
autorización previa del propietario del establecimiento o este arriba al lugar al momento de la diligencia
para suscribir el acta. En su sentir, la ausencia de evidencia que demuestre que se intentó siquiera
ubicarlo, y lo ocurrido en otras investigaciones que cita, lo ponen en condición de desigualdad y
transgreden el debido proceso, ya que no estuvo personalmente en la actuación adelantada.
Pues bien, de acuerdo a como lo explicó la instancia precedente, en este tipo de actuaciones de
carácter administrativo, la Entidad de Control no está sujeta a enviar notificación previa alguna al
propietario, para advertirle o informarle acerca de la verificación que se llevará a cabo. Ello por cuanto,
la vigilancia de mercado relacionada con el cumplimiento de Reglamentos Técnicos, persigue
establecer la observancia de tales disposiciones en las condiciones en que se desarrolla de manera
habitual la comercialización de los productos.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-165 de 2019 sobre la notificación previa de las
visitas administrativas, precisó:
“(…) no existe un deber constitucional ni legal en cabeza de las superintendencias de informar,
previamente, la realización de las vistas de inspección pues: (i) como se expondrá en la sección ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. infra, las visitas administrativas de inspección no son
diligencias o actuaciones cuya práctica requiera autorización judicial previa o control de legalidad
posterior; (ii) la práctica de visitas de inspección sin previo aviso no vulnera el debido proceso
8
9

Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Op. Cit.
Ver consecutivo 53.
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administrativo. Los materiales probatorios que sean recaudados durante estas diligencias
serán -en cada caso concreto- objeto de contradicción en las oportunidades procesales
ordinarias, por lo tanto, los sujetos investigados no verán afectado su derecho de defensa10; y
(iii) la práctica de visitas de inspección sin previo aviso persigue una finalidad legítima
consistente en fortalecer las facultades administrativas de las superintendencias. En este
sentido, tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado11, la finalidad de las visitas administrativas es
la de recaudar las pruebas necesarias para determinar si las entidades investigadas están cumpliendo
con sus obligaciones legales. Naturalmente, dicha finalidad se vería obstaculizada si no se garantizara
el “factor sorpresa” pues el aviso permitiría que el sujeto investigado ocultara información relevante12.
(negrillas y subrayas fuera de texto)

Lo anterior para aclararle al recurrente que, el desarrollo de la diligencia de inspección adelantada no
se ve viciada por la ausencia de notificación previa al propietario, ni mucho menos porque el mismo
no se encontrara presente al momento del desarrollo de la inspección.
A su turno, el Consejo de Estado, al referirse a la etapa de averiguaciones preliminares ha señalado:
"Según se puede leer en la norma, la averiguación preliminar no está sujeta a formalidad alguna, y
que su única finalidad es la de permitir al ente de control contar con la información necesaria para
establecer si se debe o no, abrir una investigación administrativa13,. (…)"

Quiere ello decir que, en el marco legal en el que está Entidad de Control ejerce sus facultades de
inspección y vigilancia, no existe disposición alguna que le obligue a contactar a la persona natural o
jurídica que ostenta la calidad de propietario del establecimiento, especialmente en aquellos casos en
que el personal que se encuentra laborando en el local no manifiesta la necesidad de hacerlo. De
acuerdo a los datos que quedaron registrados en el Acta de Verificación, en ningún momento la señora
Amanda Astudillo manifestó o señaló en las observaciones que, no pudiera llevarse a cabo la diligencia
de control sin que obrara la autorización previa o la presencia del aquí recurrente. Por el contrario, su
actuar y la disposición al revisar y aprobar el acta, sin lugar a dudas son exteriorización de su voluntad
de permitir el desarrollo de la inspección.
Así las cosas, en lo que respecta puntualmente a que la señora Amanda Astudillo no se encontraba
autorizada para atender a los profesionales comisionados de esta Entidad, ni fungía como
Administradora del establecimiento por lo que no estaba facultada para custodiar las muestras ni
atender la visita, el Despacho considera que, se trata de una circunstancia que no exculpa en modo
alguno al recurrente de la conducta objeto de señalamiento, ni supone algún tipo de invalidación que
afecte la actuación.
Entretanto, el Despacho pudo advertir que, al momento de arribar al establecimiento de comercio y
presentar la credencial de visita correspondiente, la señora Astudillo se identificó como la
administradora del establecimiento de comercio, así lo dejó sentado de su puño y letra al diligenciar y
suscribir tanto el acta de control y verificación levantada, como el Anexo de la referida acta.

10

Corte Constitucional, sentencia C-505 de 1999. En el mismo sentido, ver sentencia C-034 de 2014, el artículo 47 del CPACA garantiza el ejercicio del
derecho de defensa, ya que fija la oportunidad para establecer la posición jurídica frente a la actuación administrativa sancionatoria y controvertir las
pruebas allegadas en su contra.
11
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia Rad No. 2012-00832 del 1 de marzo de 2018. M.P., Lucy
Jeannete Bermúdez.
12
La Corte en la sentencia C-505 de 1999, señaló que la disposición normativa que niega recursos contra el acto administrativo, es una medida razonable
y su objetivo es válido constitucionalmente, pues el registro es un mecanismo efectivo para obtener las pruebas que inculpan al contribuyente o agente
retenedor no se alteren, oculten o destruyan (eficacia del acto administrativo establecida en el artículo 209 Superior).
13
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Manuel Urueta Ayola, Sentencia del 23 de
enero de 2003, radicación número 25000-23-24-000.
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Captura de pantalla acta de control y verificación Reglamento Técnico aplicable a Pilas. Véase el consecutivo 1 del Sistema de Trámites.

Captura de pantalla Anexo Acta de control y verificación Reglamento Técnico aplicable a Pilas. Véase el consecutivo 1 del Sistema de
Trámites.

La evidencia antes referida, permite establecer que fue la señora Astudillo quien manifestó ser la
Administradora del establecimiento, luego tal información provino de ella y no fue inferida por los
profesionales comisionados por la Entidad.
Aunado a lo anterior, y de acuerdo a como lo anticipó la Dirección en sede de reposición, la situación
que invoca el impugnante para acusar la afectación de la visita, no resulta un hecho que pueda ser
atribuible a la Autoridad Administrativa. Alegar que su personal no estaba facultado para recibir a los
profesionales de la SIC o quedar en custodia de las muestras, es una circunstancia que hace parte de
la organización interna del giro ordinario de sus negocios, y que no puede ser achacable a la Entidad,
menos aun si tal situación no se puso en conocimiento de la Autoridad al momento de la visita.
De manera que, el apelante como propietario del establecimiento en el que se estaban
comercializando las pilas referidas, y por ende, fungiendo como comercializador, es responsable de
lo que ocurra en su establecimiento de comercio, bajo cuenta y riesgo propio, lo cual incluye el deber
de vigilar, elegir y educar a sus subordinados (culpa in vigilando, culpa in eligiendo). Por tanto, el
hecho que su trabajadora hubiere permitido la realización de la visita, procediera a suscribir el acta en
calidad de administradora y recibiera las muestras, son escenarios cuya consecuencia únicamente le
atañen al impugnante en su calidad, y de ninguna manera le exculpan de responsabilidad para los
efectos de este procedimiento administrativo, ni se erigen como un vicio de las averiguaciones
preliminares.
Tratándose del requerimiento previo que el recurrente enuncia, y respecto del cual aduce la violación
al principio de igualdad, ya que en otros casos se hace una solicitud previa al inicio de la investigación,
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el Despacho pudo corroborar que los radicados citados por el recurrente 14 , corresponden a
actuaciones administrativas adelantadas por la Delegatura de Protección al Consumidor, que difieren
del procedimiento administrativo aquí adelantado. Sin perjuicio de tales diferencias, lo cierto es que,
como se señaló en precedencia, las averiguaciones preliminares no tienen etapas o procedimientos
específicos que se encuentren reglados, por tanto, la Autoridad goza de discrecionalidad para
establecer qué trámites implementa en el marco de este momento procesal.
Así las cosas, resulta imperioso aclarar que el objeto de controversia en el marco de esta actuación,
no cobra relevancia alguna la existencia o no de un requerimiento adicional para conminar al
comercializador a cumplir con las obligaciones relacionadas con las muestras del producto
seleccionadas, ya que lo que se debate aquí es la ausencia del certificado de conformidad de producto
y de la información del etiquetado.
Aunado a lo anterior, este Despacho no puede dejar de lado que el recurrente manifestó en su
defensa, haber adquirido las referidas pilas a un vendedor informal al que no le exigió la presentación
de facturas ni mucho menos del certificado extrañado.
En consecuencia, para esta instancia no se presentó menoscabo alguno al debido proceso. Las
actuaciones surtidas en la etapa de averiguaciones preliminares se ajustaron a derecho, e
independientemente de las funciones que pudiera o no realizar la señora Astudillo, lo cierto es que no
manifestó imposibilidad alguna al momento de la visita al punto que facilitó la inspección y la
información relacionada con el producto elegido. Tratándose de la comunicación de lo acaecido en la
visita al propietario, y la entrega de muestras al mismo, está probado en el plenario que la Señora
Astudillo sí puso en conocimiento del impugnante lo ocurrido en la inspección, y le entregó para su
custodia las muestras, pues así lo hizo saber el mismo libelista, sin embargo, como lo reconoció en su
momento, no prestó atención alguna al requerimiento.
4.3. Respecto de las citaciones, comunicaciones y notificaciones:
En torno a este tema, el apelante se refirió a diversos aspectos por los cuales considera se vulneró el
debido proceso y se limitó el ejercicio de su derecho de defensa. Controvirtió el que las citaciones y
notificaciones se hubieran remitido a una dirección electrónica que no fue verificada por él, afirmando
que, si bien esta se encuentra registrada en su registro mercantil, a la luz del CPACA debe mediar
autorización expresa del interesado para hacer notificaciones por este medio. Entretanto, acusó la
eficacia del medio elegido, el cual en su sentir, en este caso era la dirección física.
En esta misma línea, reprochó que la Entidad debía percatarse de que no existía en el plenario acuse
de recibido o certificación de lectura del mensaje, y de esta manera proceder a notificarle a la dirección
física que irónicamente aparece en todos los actos expedidos por la Dirección. Por último, sostuvo
que la actuación se encuentra viciada de nulidad, ya que no obra prueba de que hubiere leído los
correos electrónicos remitidos, ni que la Dirección hubiere garantizado que el investigado se enterara
de la actuación en observancia del derecho al debido proceso que le asiste.
Pues bien, tanto en el acto recurrido como en sede de reposición, la Dirección precisó que la citación
a notificación personal remitida al correo electrónico, no debía confundirse con la notificación personal
en sí misma considerada; pero además revisó el escenario en el cual se surtieron las citaciones a
notificación personal y la notificación por aviso, encontrando que en la materialización de las mismas
no hubo violación al debido proceso, esencialmente porque la dirección electrónica, a la que se
enviaron los mensajes de datos, fue tomada del Registro mercantil del comercializador, la cual
resultaba el medio más eficaz para dar a conocer la investigación al interesado, a la luz de los
principios de celeridad y economía procesal.
Entonces, este Despacho una vez revisado el contexto bajo el cual se cimienta la presente discusión,
encuentra necesario señalar que, el hecho que la Entidad conociera la dirección física del sancionado,

14

16-49273, 17-282231 y 17-282306
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no es una circunstancia que la condicione para remitir necesariamente a ella las citaciones o
comunicaciones para darle a conocer sobre las actuaciones que se adelanten en su contra.
En efecto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra en
su artículo 68 respecto a las citaciones para notificación personal que, si no hay otro medio más eficaz
de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo
electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que
comparezca a la diligencia de notificación personal.
En el presente caso, la diligencia de citación a notificación personal únicamente procede para los actos
administrativos que la ley exige sean notificados de manera personal, esto es, el de formulación de
cargos y el que pone fin a la actuación15. Valga aclarar que esta citación, no es la notificación personal
en sí misma considerada, luego entonces no tendrá que mediar autorización alguna para ser enviada
por correo electrónico.
Así en el presente caso se tiene que, las citaciones a notificación personal de los actos administrativos
contenidos en las resoluciones: 25884 del 03 de julio de 201916; 25885 del 03 de julio de 201917; 1720
del 27 de enero de 202018 y 1729 del 27 de enero de 202019, fueron remitidas al correo electrónico:
amandaastudilloal@hotmail.com, dirección que figuraba en el Registro Mercantil del entonces
investigado, como email de notificación judicial20.
Sobre la expresión “si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado”, el Consejo de Estado
señaló que:
“Como se observa la disposición actualmente vigente conserva la expresión “Si no hay otro medio
más eficaz de informar al interesado”, reiterando el condicionamiento previo que traía la norma
anterior en el sentido de acudir primero a un medio más eficaz, si lo hubiere; elimina el requisito del
envío de la citación mediante correo certificado, pues solo impone el envío de la citación a la dirección
sin formalidad alguna; y amplía la posibilidades de envío a un número de fax, a un correo electrónico
o los datos que se puedan obtener del registro mercantil. (…) La ley otorga un amplio margen a la
administración a efectos de determinar el medio más eficaz para citar al interesado con el propósito
de llevar a cabo la notificación personal sin limitarlo a un medio o formalidad específica; por tanto,
corresponde evaluar y establecer en cada caso particular y frente a cada actuación administrativa
cuál es el mecanismo más eficaz para hacer la citación distinto a la remisión de la citación a alguno
de los destinos señalados en la norma. (…) En consecuencia el legislador eliminó el requisito del
correo certificado para el envío de la citación y, a su vez, abrió la posibilidad a otras formas de envío
diferentes al correo certificado”.

Se colige de lo citado que la ley impone la obligación de enviar citación a notificación personal al
investigado, sin formalidad alguna, ampliando las posibilidades de envío y dejando a discrecionalidad
de la Entidad de Control evaluar en cada caso cuál es el medio más eficaz para citar al investigado.
Así, en el asunto bajo examen no se erige como una irregularidad el que la Dirección hubiese estimado
enviar la citación a notificación personal y la notificación por aviso al correo electrónico que el apelante
había consignado en su Registro Mercantil, comoquiera que la norma no determina un medio o
formalidad específica para ello que obligue a la Administración a remitir la citación, o comunicaciones
a la dirección física, pues a todas luces en virtud de los principios de economía, celeridad y eficacia
no es este el medio más eficaz.
Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta que el investigado no compareció dentro de los cinco
días hábiles siguientes al envío de la citación a la diligencia de notificación personal, se observa que
la Dirección acudió a lo previsto en el artículo 69 de la norma ibídem, el cual prescribe lo siguiente:

15

Artículos 47 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

16

Por la cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos.
17
Por la cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos.
18 Por la cual se pone fin a un procedimiento administrativo sancionatorio.
19 Por la cual se pone fin a un procedimiento administrativo sancionatorio.
20
Ver los consecutivos 11, 13, 37 y 39 respectivamente.
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“Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección,
al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse
del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá
indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y
la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino.
(…)”

Entonces, una vez fracasada la etapa de citación para que se surta la notificación de manera personal,
la Entidad deberá agotar el procedimiento de notificación por aviso el cual podrá ser remitido también
al correo electrónico que figure en el expediente o en el registro mercantil.
De manera que la Dirección, habida cuenta que las citaciones enviadas al correo electrónico:
amandaastudilloal@hotmail.com, no fueron devueltas ni generaron mensaje alguno de rechazo,
procedió a remitir a dicho email, las Notificaciones por Aviso junto con copia íntegra de los actos
administrativos 25884 del 03 de julio de 2019, 25885 del 03 de julio de 2019 (Por los cuales se dio
inicio a un procedimiento administrativo y se formularon cargos); y 1720 del 27 de enero de 2020 y
1729 del 27 de enero de 2020 por las cuales se puso fin21.
Entretanto, para esta instancia resulta equívoco afirmar la configuración de una indebida notificación
por no contar con autorización expresa para el envío de la citación a notificación personal y/o la
notificación por aviso, comoquiera que tal autorización se predica para llevar a cabo la notificación
personal por medios electrónicos, o para surtir el mecanismo de notificación electrónica, figuras de
carácter procesal distintas. Sin embargo, como se explicó en apartes anteriores, en el presente caso
nunca se adelantó trámite alguno tendiente a notificar personalmente por medio electrónico, ni se
surtió la notificación electrónica de que trata el artículo 56 del CPACA.
Por el contrario, atendiendo los presupuestos del Código de Procedimiento Administrativo y los
principios que regulan las actuaciones administrativas, ante la ausencia de dicha autorización, la
Entidad de Control procedió a agotar las diversas formas de notificación permitidas en el CPACA,
cuando no es posible notificar personalmente, acudiendo para ello a los medios más eficaces con los
que contaba para enviar las citaciones y/o avisos.
Respecto de las Resoluciones No. 25883 del 03 de julio de 2019 (Por la cual se toma una medida
para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores), y No. 44647 y 44648 del 10 de
septiembre de 2019 (por las cuales se incorporan unas pruebas y se corre traslado para alegatos de
conclusión), conviene aclarar que, al tratarse de actos administrativos de trámite, su comunicación no
está sujeta a formalidad alguna, luego bastaba con que fuese remitida copia integra de dichos actos
administrativos, al medio más eficaz, como en efecto sucedió22.
En punto de discusión, y en torno a lo manifestado por el libelista respecto a la obligación que le asiste
a la Administración de garantizar que el investigado tuvo acceso al acto administrativo, no solo que
este fue remitido de acuerdo a como lo establece la Ley 527 de 1997, resulta necesario precisar que,
en el plenario reposan certificaciones de acuse de recibo de los mensajes electrónicos remitidos, tanto
para las citaciones a notificación personal como para las Notificaciones por Aviso y comunicaciones.
Ahora bien, la certificación da cuenta sobre el momento exacto de entrega en el buzón de correo
electrónico, porque resultaría un contrasentido para la celeridad de los procedimientos, establecer
como surtida la notificación al momento en que el administrado a su voluntad decida dar lectura al
mensaje.
Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado23, abordó el tema, señalando:
21

Ver los consecutivos: 17, 18, 15 y 16; 42, 44; 43 y 45 respectivamente.
Véanse consecutivos 7, 22 y 24, respectivamente del sistema de trámites.
23 Consejo de Estado Concepto Sala de Consulta C.E. 00210 de 2017
22
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“(…) En igual sentido, la doctrina refiriéndose a este requisito ha determinado: “El último inciso
regula el momento en que se entiende notificado el acto administrativo, cual es el del acceso al acto
administrativo enviado por un medio electrónico, hecho que deberá certificar la administración. Es
conveniente anotar que la Ley 527 de 1999 en sus artículos 23 y 24 regula lo referente al momento
del envío y de la recepción de un mensaje de datos, mas no utiliza la locución acceso. Las
entidades de certificación creadas por esta prestan los servicios de ´registro y estampado
cronológico en la generación, transmisión y recepción de mensajes de datos´, lo que, haciendo una
comparación sencilla, es el equivalente de ´obtener, mediante pago, un certificado o resguardo por
el cual el servicio de correos se obliga a hacer llegar a su destino una carta o un paquete que se ha
de remitir por esa vía´, según la definición que da el Diccionario de la Real Academia del verbo
certificar.
En los medios electrónicos, las entidades de certificación pueden emitir certificados en los que
registren la fecha y hora en la cual un documento ha sido creado, enviado y recibido en un sistema
de información, de suerte que es viable probar no solo la fecha de envío sino la de recibo. Entonces,
es obvio que si el mensaje de datos que contiene el acto administrado que se pretende notificar ha
sido recibido por el destinatario a partir de ese momento éste tiene acceso al mismo, de manera
que es en dicho momento que se da por efectuada la notificación”. Una interpretación diferente
resultaría abiertamente contraria no solo a los principios contenidos en el Código Contencioso
Administrativo que deben regir las actuaciones administrativas, sino a la finalidad que tuvo el
legislador al incorporar el uso de medios electrónicos e incentivar su uso con el fin de permitir mayor
eficacia, economía y eficiencia en las comunicaciones de la Administración con los particulares,
pues quedaría sujeto a la voluntad del interesado decidir el momento en el cual accede al acto
administrativo (…).
Por lo tanto, es claro que el propósito del legislador al incorporar esta forma de notificación fue
promover el uso de los medios electrónicos, de forma tal que se logre una mayor eficiencia y
celeridad en las actuaciones de la Administración, así como la efectividad de los derechos de los
particulares; en tal virtud, sujetar la efectividad (…) al acceso efectivo del archivo anexo que
contiene el acto administrativo, además de contrariar la finalidad de la norma, en cuanto deja a la
voluntad y al arbitrio del particular decidir el momento accederá al acto administrativo cuya
notificación se pretende”.

(Subrayas nuestras)
En orden a todo lo que viene de ser expuesto, el Despacho considera que en el presente caso, las
citaciones, comunicaciones y notificaciones que tuvieron lugar, fueron surtidas atendiendo a las
formalidades establecidas por el legislador en la Ley 1437 de 2011, y se encuentran ajustadas a
derecho. Aunado a ello, conviene señalar que además dieron aplicación al principio de publicidad y
garantizaron su objeto principal, esto es, que a la parte interesada se le pusiera en conocimiento de
las investigaciones adelantadas en su contra.
En el caso concreto, según se desprende de lo manifestado por el sancionado en el acto recurrido, la
señora Amanda Astudillo le comunicó sobre la recepción a su correo electrónico de las notificaciones
remitidas por la Dirección. Sin embargo, aseguró que no les prestó atención sino hasta el último correo
recibido. Tales afirmaciones, no solo permiten corroborar que las diversas comunicaciones remitidas
al buzón de correo electrónico: amandaastudilloal@hotmail.com, sí fueron recibidas, sino que además
quedaron a discrecionalidad de la parte investigada para su correspondiente lectura y posterior
adopción de acciones para su defensa.
En gracia de discusión, y en el evento de que este Despacho tuviera como ciertos los argumentos del
apelante respecto a la afectación de su derecho de defensa y contradicción, por no recibir las
notificaciones en la dirección física, y haber conocido de la investigación solo hasta la etapa de
alegaciones finales, tampoco tendría vocación de prosperar la solicitud de nulidad invocada, pues el
artículo 72 del CPACA, a tenor literal consagró:
“Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente. Sin el
lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales
la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o
interponga los recursos legales” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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Así las cosas, en el presente caso, no se configuró violación alguna al debido proceso del recurrente,
toda vez que como quedó probado no se surtió la notificación personal, en la medida en que una vez
remitida la citación para la diligencia, el investigado no compareció. Entonces en virtud de lo previsto
en el CPACA, la Dirección procedió a notificarle por aviso al correo electrónico tomado de su Registro
Mercantil, cuya indicación proviene de información que suministra el mismo comerciante y es oponible
a terceros, aunado a que es el medio más eficaz con que cuenta la Entidad para la materialización del
principio de publicidad.
En todo caso, pese a lo ampliamente debatido, el investigado ejerció su derecho de defensa y
contradicción, ya que una vez conoció de la investigación, en la etapa de alegatos de conclusión
presentó sus argumentos atacando de manera puntual la inobservancia que le fue endilgada.
4.4. Respecto a la formulación de cargos y la adopción de la decisión sancionatoria en actos
separados.
Reprochó el recurrente que se hubieren adelantado dos actuaciones administrativas sancionatorias
dentro del mismo radicado. En su sentir, la emisión de dos actos administrativos que versan sobre
actuaciones diferentes, generó confusión en el despliegue de su defensa técnica, así como una
afectación de carácter patrimonial con la imposición de dos sanciones diferentes.
Al tratarse de dos conductas infractoras de naturaleza diversa, pero cuyos hechos generadores
provienen de las mismas averiguaciones preliminares, mal pudo hacer la Dirección al incluir todos los
cargos en un mismo acto administrativo.
Este Despacho encuentra que, adelantar una investigación por el incumplimiento de una instrucción
impartida en contravía de lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 por un lado; y de otro,
una investigación por el incumplimiento de disposiciones específicamente relacionadas con el
Reglamento Técnico aplicable a pilas, con total claridad supone una medida para evitar cualquier
manto de confusión a la parte investigada. En efecto, al separar las actuaciones la Dirección propugnó
por garantizar al sancionado, la posibilidad de diferenciar las dos investigaciones y en ese orden, llevar
a cabo una defensa apropiada y eficaz respecto de cada uno de los escenarios y cargos objeto de
reproche.
Recuérdese que en el presente caso, el impugnante en su probada calidad de comercializador incurrió
en dos conductas diferentes. Por un lado, no cumplió con la instrucción que le fue impartida por la
Entidad de Control tendiente a contactar al fabricante o importador del producto cuyas muestras fueron
tomadas, y habiendo reconocido que no tenía la identificación de los mismos, también omitió la
obligación que surgió de tal evento, correspondiente al deber de remitir las muestras al laboratorio.
Como lo manifestó en su defensa, incluso incurrió en la conducta de no custodiar adecuadamente la
muestra del producto, pues aseguró que perdió las unidades embaladas.
Lo anterior, supuso para la Entidad de Control una abierta obstrucción a las funciones de vigilancia y
control respecto del cumplimiento del Reglamento Técnico aplicable a pilas, en tanto, no pudo
establecer si el producto: “PILA; Tamaño: AA; Marca: 777; Designación R6”, puesto al alcance del
consumidor, superaba las pruebas y ensayos previstos por el regulador para reputarse seguro.
Por contrapartida, al solicitarse al comercializador la presentación del certificado de conformidad
correspondiente, documento que se erige como presunción de cumplimiento, el impugnante en su
calidad de propietario del establecimiento de comercio, no aportó a la actuación documento alguno,
señalando que había adquirido el referido producto a un vendedor informal. Adicionalmente, la
inspección visual a las pilas, arrojó que no contaban con toda la información minina requerida en el
etiquetado.
Entonces, sin duda alguna, este Despacho considera que al tratarse de dos conductas infractoras de
naturaleza diferente, pero que tuvieron origen en el marco de las mismas averiguaciones preliminares;
tanto sustancial como procesalmente, resulta procedente haber adelantado investigaciones
separadas bajo el mismo radicado.
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En cuanto a la confusión que alega el recurrente, es menester precisar que en el expediente hibrido
formado para el Radicado No. 17 50935, se observa con total claridad la existencia de dos
investigaciones, y se identifican los diferentes actos administrativos expedidos, en cuyo contenido se
refiere con claridad y precisión los hechos que originaron las actuaciones y el marco legal de cada
uno (norma inobservada y la sanción correspondiente).
De cara a los alegatos de conclusión presentados24 y que solo fueron tenidos en cuenta en una de las
actuaciones, se advierte que en el asunto del mencionado escrito, el libelista de manera expresa indicó
que daban respuesta a la Resolución 44648. Luego entonces, no podía la Dirección inferir que debía
darle alcance a tal escrito, a la actuación adelantada de manera simultánea.
Es importante que el apelante no deje de lado que, en desarrollo de un procedimiento administrativo
sancionatorio, existen una serie de cargas de carácter procesal que recaen en una y otra parte para
el desarrollo eficaz y legal del proceso. Mientras que a la Entidad de Control encargada de la acusación
le compete garantizar la prevalencia del debido proceso, y la aplicación de los principios de la función
pública y la función administrativa. En cabeza de la parte investigada también habrá ciertas cargas
que le demandan la realización de conductas para su propio interés.
“las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una
conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya
omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad
o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley
conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo
coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le
puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo, probar los supuestos de hecho para
no recibir una sentencia adversa”25

Al acudir al proceso para desplegar acciones de defensa, la parte investigada debe ser diligente. Por
tanto, para el Despacho la confusión alegada no tiene vocación de prosperar.
Entretanto, las consecuencias de la decisión sancionatoria adversa en ambos casos, y la implicación
de las mismas en la situación económica del recurrente, son la consecuencia lógica de incurrir en
conductas que implican la inobservancia de instrucciones impartidas por la Autoridad de Control y a
la par, de normas de orden público y de obligatorio cumplimiento contenidas en un Reglamento
Técnico. Así, en este asunto, al poner en el mercado productos que no demuestran su conformidad
con las disposiciones técnicas, ni contienen toda la información de etiquetado, sin duda alguna se
pusieron en riesgo los intereses legítimos tutelados que las normas transgredidas buscan proteger, y
tal situación amerita el correspondiente reproche.
4.5. Sobre la graduación de la sanción:
El apelante aduce que, teniendo en cuenta que fue sancionado pecuniariamente en dos actos
administrativos diferentes en un mismo expediente, indica que el acto recurrido no se ajusta al principio
de proporcionalidad. A su turno, aseguró que la Dirección dejó de lado varios escenarios de los que
integran los criterios de graduación y que operaban en su favor.
Pues bien, de cara a la tasación de la sanción se tiene que, en instancia de reposición la Dirección se
pronunció sobre los motivos de inconformidad abordados por el recurrente al respecto, principalmente
en lo que se refiere a la proporcionalidad de la sanción y al análisis de los criterios, aclarando el
alcance de estos temas en el contexto de la investigación y de la multa impuesta.
Acerca de ello, este Despacho debe reiterar que la proporcionalidad implica evaluar la gravedad de la
conducta del infractor, comparar la tipología de sanciones junto con el supuesto de hecho de las
24
25

Consecutivo 28 del Sistema de Trámites.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-083 de 2015
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normas que consagra, para así identificar que la sanción es la establecida por la ley, además de incluir
una graduación conforme a un mínimo y un máximo y de acuerdo a la dosimetría sancionatoria
consistente en que sólo la conducta más grave posible debe tener la sanción más alta y la conducta
más leve debe tener la sanción más leve.
Así, revisado el acto recurrido se observa que la medida sancionatoria impuesta se determinó teniendo
en cuenta los hechos investigados y la infracción administrativa que quedó debidamente probada.
Pero adicionalmente, habiéndose decidido la imposición de una sanción pecuniaria, se observa que
el monto de la misma se graduó a partir de un ejercicio de dosimetría sancionatoria materializado en
el análisis integral de los criterios consagrados en el parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 1480
de 2011.
En punto de discusión, es necesario resaltar que, en el ejercicio de la potestad sancionadora, el Estado
está habilitado para imponer sanciones correctivas destinadas a castigar las infracciones cometidas
por particulares frente al desconocimiento de regulaciones, mandatos, obligaciones y limitaciones
establecidas para reglar determinadas materias.
Ahora bien, esta potestad sancionadora se encuentra delimitada en efecto, con la aplicación de los
principios de legalidad y proporcionalidad; respecto de este último mandato de optimización, aplicado
al momento de la graduación de la sanción, en términos generales establece que el operador
administrativo debe “guardar una debida proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción
impuesta”.
Entonces, conviene recordar que el legislador estableció taxativamente los criterios objetivos para la
gradualidad de la sanción, esto es, pautas y lineamientos concretos que rigen el actuar discrecional
del ente sancionador en la tipicidad de la sanción contemplada en la Ley. Dichos parámetros, están
consagrados en la norma especial aplicable a este tipo de actuaciones, es decir, en el parágrafo
primero del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
En desarrollo de lo que viene de ser expuesto, se observa que en el acto impugnado obraron como
atenuantes que el sancionado no es reincidente, así como también que no hubo elementos probatorios
que evidenciaran la utilización de medios fraudulentos, ni negativa para impedir la realización de la
visita de inspección.
En contraste, fueron valorados como criterios agravantes: el riesgo en que se puso a los
consumidores, el beneficio económico obtenido, la persistencia en la conducta infractora y la evidente
falta de prudencia y diligencia del actor en la atención de deberes y la observancia de las normas
aplicables.
De cara al análisis propuesto sobre los criterios de graduación, corresponde indicarle que en el
régimen de consumo y su protección a partir de la realización de este tipo de actuaciones
administrativas, “(…) el daño a que se hace referencia obedece a la potencialidad con que la conducta
infractora puede afectar a un universo de consumidores-daño contingente (…)”26. Presupuesto que
responde a la finalidad preventiva de la facultad de control y vigilancia que ejerce esta Entidad en
materia administrativa.
Así pues, los criterios de riesgo y daño en el derecho administrativo sancionatorio no pueden ser leídos
de la misma manera que en otros ámbitos del derecho. Luego entonces, como lo anticipó el a quo,
cuando se trata de la protección de los derechos de los consumidores “no se requiere la existencia de
un daño, tampoco la de un perjuicio. (…) Es la simple posibilidad de que lo ofrecido no corresponda a
En sentencia del 22 de abril de 2009 del Consejo de Estado. Exp. 17509. Consejero ponente: Enrique Gil Botero, se dijo en similar sentido: “Existe
pues, la potencialidad dañosa oculta que todos no pueden ignorar (elaborador, intermediario, distribuidor final)”. En igual sentido la Corte Constitucional
manifestó en sentencia T-466 de 2003: “Tratándose de la protección de los derechos de los consumidores, no se requiere entonces la existencia de un
daño, tampoco la de un perjuicio, ni hay lugar mediante el ejercicio de una acción colectiva a una indemnización reparatoria, como ya se dijo. Lo que el
legislador protege es el derecho de quienes adquieran un producto o servicio determinado a no resultar defraudados en la confianza pública que el
productor debe honrar permanentemente y con respecto a todos. Es la simple posibilidad de que lo ofrecido no corresponda a la realidad en calidad,
cantidad, condiciones de higiene y demás especificaciones particulares del producto o del servicio, lo que merece la protección del Estado. Son, como
se ve, los denominados en otras legislaciones “intereses difusos”, que no obstante serlo, tienen sin embargo la protección prevista por el legislador y
decretada luego, en cada caso, por el juez”.
26
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la realidad en calidad, cantidad, condiciones de higiene y demás especificaciones particulares del
producto o del servicio, lo que merece la protección del Estado”27.
Es importante hacer hincapié en que las disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico tienen la
categoría de normas de orden público y de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, debe recordarse al
recurrente que la finalidad de este tipo de regulación es netamente preventiva, es decir, se trata de
una serie de disposiciones técnicas y legales que han sido establecidas por el regulador en aras de
prevenir prácticas que puedan inducir a error disminuyendo la asimetría de información hacia el
consumidor, solicitando la publicación de información básica, de aspecto y de desempeño del producto
mediante la etiqueta, el rótulo y unos requisitos de aspecto y duración; y la defensa del medioambiente
a través de un requisito limitante de contenido de mercurio, cadmio y plomo, en las pilas tipo zinc
carbón y alcalinas.
Sobre el beneficio económico, el Despacho debe advertir que para determinar la configuración de este
criterio, lo que se debe valorar es la existencia o no de un provecho económico más no su
cuantificación. Así, en el ejercicio de advertir la aplicabilidad del mismo no se requiere adelantar
cálculos sobre la utilidad o los costos, bastará verificar la procedencia de un beneficio real o potencial
producto de la infracción administrativa, es decir, lo que percibe, percibirá o pensaba percibir el
administrado para sí o para terceros cometiendo la infracción. En este caso, al adquirir el producto en
la informalidad, sin duda alguna el comercializador no tuvo que incurrir en gastos mayores asociados
a productos que fueron sometidos a un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Por otro lado, en lo que respecta a que es un comerciante que vende al detal, la situación de seguridad
de la región donde se encuentra ubicado y la falta de participación en sensibilizaciones sobre la
aplicación del Reglamento Técnico de pilas, es importante señalar que no se trata de aspectos
considerados por el legislador como escenarios que deban ser valorados al momento de tasar la
sanción.
Aunado a ello, el Despacho considera que las situaciones invocadas de ninguna manera suponen
elementos diferenciadores al momento de decidir poner al alcance del consumidor un producto sin
certificado de conformidad, especialmente si se tiene en cuenta que el actor no probó que alguna de
ellas supusiera una causal de exoneración de responsabilidad de las previstas en la ley. En suma, es
imperioso indicarle que, la ignorancia de la ley no le excusa de cumplir la norma, menos aun si se
tiene en cuenta que el objeto de discusión en este asunto, gira en torno al reproche por incumplir
requisitos contenidos en la reglamentación técnica implementada en el país.
Lo anterior supone que, al ser comercializador de pilas se reputa profesional en la actividad económica
que desarrolla, y ello reclama la mayor diligencia posible en el conocimiento de la normatividad legal
aplicable y su observancia.
Tratándose del criterio de persistencia en la conducta infractora, esta instancia considera que, si bien
es cierto el actor adelantó acciones tendientes a subsanar la no conformidad advertida, procediendo
a ejecutar actividades para sacar del mercado el producto: “PILA; Tamaño: AA; Marca: 777;
Designación R6”, lo cierto es que las mismas provinieron en cumplimiento de la medida preventiva
impartida por la Entidad a través de la Resolución No. 25883 del 3 de julio de 2019 y reiterada en el
acto administrativo atacado. Luego entonces, no se trató de un actuar voluntario y diligente, que
propugnara por suspender la comercialización de productos no conformes, y con ello, de buscar una
solución adecuada a los consumidores.
En consecuencia de todo lo que viene de ser analizado, para esta instancia la sanción que le fue
impuesta por el incumplimiento del Reglamento Técnico aplicable a Pilas de Zinc- Carbón y Alcalinas
que se importen o fabriquen para su comercialización en Colombia, en su calidad de comercializador,
resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y ajustada a la norma que la autoriza.
Adicionalmente, el monto de la misma cumple la finalidad disuasoria y no confiscatoria de las
sanciones administrativas.
27
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Por tanto, no se accederá a las peticiones invocadas y se procederá a confirmar la decisión atacada
en su integridad.
En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Rechazar la solicitud de la prueba solicitada en el recurso de apelación, de conformidad
con lo expuesto en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO 2: Confirmar la Resolución No. 1729 del 27 de enero de 2020, de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO 3: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al señor UBEIMAR DE
JESÚS RAMÍREZ GIRALDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.904.987, entregándole
copia de la misma e informándole que contra ésta no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los 02 FEBRERO 2021
El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal,

JUAN CAMILO
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