REPUBLICA DE COLOMBIA
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 56663 DE 2021
(01 SEPTIEMBRE 2021)
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Expediente No. 17 294719

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. 55983 del
15 de septiembre de 2020, impuso una sanción pecuniaria a CERTIFICACIONES S.A., identificada
con el NIT. 900.145.799-3, por la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL SESENTA PESOS ($ 17 556 060 COP), equivalente a 493,0508046170700 Unidades de
Valor Tributario - UVT, vigentes al momento de su imposición.
Lo anterior, al quedar debidamente probada la violación de lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley
1480 de 2011, por la inobservancia de lo establecido en el artículo 2.2.1.7.10.1 sección 10 del Decreto
1595 de 2015, el numeral 34.1 del artículo 34 de la Resolución 90708 de 2013, y el literal a) del
numeral 10.5 de la NTC/ISO IEC 17020, toda vez que emitió los dictámenes de inspección No. 73484,
76093, 62735, 62736 y 62737 fuera del alcance acreditado por el ONAC.
SEGUNDO: Que este Despacho se percató que el día 22 de septiembre de 2020 1, el apoderado de
CERTIFICACIONES S.A., identificada con el NIT. 900.145.799-3, radicó mediante carga digital
solicitud de archivo por caducidad. Pese a que dicho escrito se aportó con posterioridad a la expedición
de la Resolución No. 55893 del 15 de septiembre de 2020, este acto aún no le era oponible a la
investigada por cuanto no le había sido notificado. Sin perjuicio de lo precedente, en aras de
salvaguardar los derechos que le asisten a la sociedad sancionada, y previo a abordar los argumentos
del recurso de alzada, esta instancia atenderá dicha solicitud en los siguientes términos:
Señala la defensa de CERTIFICACIONES S.A., que teniendo en cuenta que la conducta que le fue
reprochada por la Dirección, consistió en presuntamente haber emitido dictámenes de inspección por
fuera del alcance de su acreditación, estaríamos frente a una conducta de ejecución instantánea al
tenor de la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que el término de 3 años establecido
en el artículo 52 del CPACA, se debe contar desde la fecha de ejecución de dicha conducta.
En esta línea argumentativa, la defensa sostiene que el conteo del término de caducidad se cuenta
desde la emisión del último certificado de inspección expedido presuntamente por fuera del alcance
de la acreditación, esto es, desde el mes de abril de 2017. Por tanto, para el apoderado de la
1

Consecutivo 21 del Sistema de Trámites de la Entidad.
17 294719

RESOLUCIÓN NÚMERO 56663 DE 2021

HOJA Nº. 2

Por la cual se resuelve un recurso de apelación
sancionada, en el caso concreto los 3 años de que trata la norma ya vencieron, pues a la fecha de
presentación del escrito, no ha sido notificado del acto definitivo.
Pues bien, de cara a la controversia que planteada, es necesario indicar que el artículo 52 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a tenor literal, preceptúa:
“Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales,
la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3)
años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término
dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido
expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que
resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de
competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna
interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición,
se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad
patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de
resolver.
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde
el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. La sanción
decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a
partir de la fecha de la ejecutoria”.

(Subrayas nuestras)
Para determinar el momento en el cual se inicia el conteo del término de tres años, se hace necesario
calificar la conducta por factor de tiempo, es decir, si la misma se consumó en un solo instante –
conducta instantánea–, o, si la consumación de la misma se prolongó en el tiempo –conducta
continuada–; por lo que, en el primer caso los tres años se contabilizarán a partir del día en que se
desplegó la conducta; y en el segundo evento, cuando la conducta infractora cesó, tal como lo dispuso
el legislador en la ley y ya lo había manifestado el Consejo de Estado en atención al antiguo Código
Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:
“(…) El término de caducidad de la potestad sancionatoria de la Administración
empieza a contarse desde la fecha en la cual se produzca la conducta reprochable.
La falta se estructura cuando concurren los elementos fácticos que la tipifican, es
decir, cuando se realiza el hecho previsto como infracción por las normas.
(…)
Por tanto, la fecha que debe tenerse en cuenta para iniciar la contabilización de los
tres años de que trata el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo será
aquella en la cual cesó la conducta y no la de su iniciación.
(…)
Sobre el momento en que finaliza el término de caducidad para imponer las
sanciones esta Sala ha estimado que es la notificación del acto sancionatorio lo que
permite establecer si se obró oportunamente por parte de la Administración,
independientemente de la interposición de los correspondientes recursos (…)”.

En este sentido, establecidos los parámetros normativos y jurisprudenciales, para poder determinar el
acaecimiento o no de la caducidad, se tiene que la omisión de la sancionada en el cargo analizado
consistió en la expedición de dictámenes atestando la conformidad de instalaciones eléctricas que no
se encontraban dentro del alcance de su acreditación. No es dable asegurar que se trató de una
conducta de ejecución instantánea, debido a la validez, permanencia y producción de efectos de
dichos dictámenes en el tiempo, y que se extendió hasta el momento en que el ONAC le retiró al
Organismo la acreditación el 2 de agosto del 20172.
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Tomando en consideración el artículo anteriormente señalado y los hechos acaecidos dentro de la
investigación administrativa, este Despacho concluye que, para el momento en que fue adoptada la
decisión recurrida no había operado el fenómeno de la caducidad, teniendo en cuenta que el
incumplimiento evidenciado es una inobservancia que constituye un hecho de conducta continuada,
ya que su ejecución no se agotó en un solo instante con la emisión de los dictámenes, sino que perduró
en el tiempo, teniendo en cuenta que se trata de documentos que perdieron vigencia solo hasta el
momento en que el ONAC le retiró la acreditación al Organismo de Inspección, y en ese lapso de
tiempo continuaron amparando la conformidad de las instalaciones atestadas. En esta medida, la
conducta infractora advertida cesó hasta ese momento.
En gracia de discusión, y si no fuera suficiente la razón anterior, se debe señalar que el término de
caducidad para el presente caso comenzó a contarse a partir del momento en que la Superintendencia
tuvo conocimiento de los hechos infractores, esto es, el momento en el cual el ONAC trasladó la
comunicación sobre el retiro de la acreditación entonces otorgada a CERTIFICACIONES S.A., como
Organismo de Inspección, con ocasión de las irregularidades probadas en la expedición de los
dictámenes de inspección realizados a subestaciones tipo patio, pedestal, seco, jardín, subterráneo y
en celda, que no se encontraban dentro del alcance de la acreditación que le fue otorgado.
Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que de manera excepcional podrá contarse el término
de caducidad una vez se tiene conocimiento de los hechos infractores por parte de la autoridad de
control.
“Por regla general, la fecha para la iniciación del conteo de ese término es el del día
siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa.
Excepcionalmente, esta Sala en su jurisprudencia ha tenido en cuenta que el término
de caducidad, por alguna de esas conductas administrativas, se cuenta a partir del
conocimiento del hecho dañino y no a partir de su ocurrencia, precisamente, porque el
hecho no se hizo visible”3

(Subrayas del Despacho).
Luego entonces, la Entidad de Control tenía por tanto hasta el 2 de agosto de 2020 para expedir y
notificar el acto administrativo que pusiera fin al procedimiento administrativo sancionatorio.
Sin embargo, en este caso habrá lugar a tener en cuenta para la contabilización del término, lo previsto
en la Resolución No. 12169 del 31 de marzo de 2020 a través de la cual, el Superintendente de
Industria y Comercio resolvió suspender los términos de las actuaciones administrativas que se venían
surtiendo en la Entidad con ocasión de la vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica decretada por el Presidente de la República y que se extendió hasta el 15 de junio de 2020 4
En este orden de ideas, los tres años con que contaba la Dirección para proferir y notificar el acto
administrativo que contenía la decisión sancionatoria en el presente asunto, se extendieron hasta el
17 de octubre de 2020, tiempo que contempla los 76 días que duró la referida suspensión de términos.
Así pues, teniendo en cuenta que la decisión fue proferida mediante Resolución No. 55983 del 15 de
septiembre de 2020 y notificada personalmente por medios electrónicos el 1 de octubre de 2020, se
puede concluir que, no operó el fenómeno de la caducidad invocado.
TERCERO: Que CERTIFICACIONES S.A., identificada con el NIT. 900.145.799-3 a través de su
apoderado debidamente constituido5, el día 16 de octubre de 2020 encontrándose dentro del término,
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la citada resolución, bajo
los siguientes argumentos:
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Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200.
La suspensión de términos tuvo lugar entre el 1 de abril de 2020 y se extendió hasta el 15 de junio de 2020. Resolución No. 12169 del
31 de marzo de 2020. “Por la cual se dictan medidas para garantizar el debido proceso administrativo y la efectiva prestación del servicio
de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por
el Gobierno Nacional”. Modificada por la Resolución 16978 del 15 de abril de 2020.
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3.1. La sanción es violatoria de la normatividad en que dice fundarse, entre otras.
Refiere que desde la etapa de descargos, ha alegado en su defensa que no puede ser sujeto de
control por parte de esta Superintendencia, atendiendo a lo dispuesto en la propia norma invocada
por la Dirección, esto es el artículo 74 de la Ley 1480 de 2011. “(…) por cuanto que cuando se dio
inicio al procedimiento administrativo, ella ya no fungía como organismo evaluador de la conformidad
(OEC). En esa misma dirección, Certificaciones alegó que la investigación preliminar misma era
violatoria de su derecho al debido proceso, habida cuenta de la ausencia del factor competencia”.
Para la impugnante, el planteamiento de la Dirección en torno a lo alegado por la entonces investigada,
carece de sustento en lo que se refiere puntualmente al artículo de la Ley 1480 de 2011 (refiriéndose
al artículo 74), del cual asegura, se deriva la potestad de la Entidad. Pues en su sentir, la norma es
clara al señalar que procede la imposición de medidas y sanciones “…a quienes evalúen la
conformidad de estos…”.
En otras palabras, desde la lectura que hace la recurrente, esta Superintendencia «bien puede iniciar
procedimientos administrativos e imponer las sanciones de la Ley 1480 de 2011 a quienes ‘evalúen la
conformidad’. De ninguna manera la norma estipula que la SIC puede sancionar a quienes ‘evaluaron’
en algún momento la conformidad, sino sólo frente a aquellos que realicen aún tal actividad. Siendo
claro el texto del art. 74 en torno a la competencia de esa Superintendencia, el mismo no puede ser
desconocido por las autoridades, pues así lo exigen los arts. 26 y 27 del Código Civil Colombiano».
Así las cosas, para la libelista al investigar y sancionar a una persona jurídica que ya no ostenta la
condición de evaluador de la conformidad como lo hizo la Dirección en el acto confutado, implica
proferir un acto administrativo “en franca contravía de su norma habilitante”.
3.2. Ausencia de motivación fundada y válida sobre los elementos constitutivos de la
responsabilidad del Art. 73 de la Ley 1480 de 2011.
La defensa discrepa de lo esgrimido por la Dirección en torno a la ausencia de incidencia de figuras
como dolo o culpa grave en el presente procedimiento administrativo. Para la recurrente, tal posición
se ve refutada por las propias normas invocadas, esto es, el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011. Al
respecto, la actora recuerda que en la Resolución sancionatoria No. 55983 se dijo que la sociedad
impugnante, el no cumplir algunos de los requisitos para certificar productos y/o instalaciones, “lo hace
responsable de incurrir en lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011, por expedir documentos
para evaluar la conformidad de un Reglamento Técnico vigilado por la Superintendencia de Industria
y Comercio sin dar observancia a sus deberes como Organismo de Inspección’’
En este orden de ideas, la libelista precisa que si se transgredió el referido artículo 73, entonces esa
es la norma cuyo contenido íntegro deberá aplicarse. Lo anterior, habida cuenta que tal disposición es
la que determina los elementos del régimen de responsabilidad con base en el cual se está
sancionando a la apelante. “Así lo establece esta norma en el aparte que, coincidencialmente, fue
omitido por esa Dirección en el acto sancionatorio. Por eso, a fin de tener una óptica completa sobre
la norma en cuestión, me permitiré transcribirlo íntegramente, destacando los apartes que fueron
excluidos en la transcripción de la Resolución No. 55983 (…)”:
“Artículo 73. Responsabilidad de los Organismos de evaluación de la Conformidad. Los
organismos de evaluación de la conformidad serán responsables por los servicios de
evaluación que presten dentro del marco del certificado o del documento de evaluación de
la conformidad que hayan expedido. El evaluador de la conformidad no será responsable
cuando el evaluado haya modificado los elementos, procesos, sistemas o demás
condiciones evaluadas y exista nexo causal entre dichas variaciones y el daño
ocasionado. Sin perjuicio de las multas a que haya lugar, el evaluador de la
conformidad será responsable frente al consumidor por el servicio de evaluación de
la conformidad efectuado respecto de un producto sujeto a reglamento técnico o
medida sanitaria cuando haya obrado con dolo o culpa grave”.
(Negrillas y subrayas resaltadas por la apelante)
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De acuerdo con la tesis que plantea la actora, el régimen de responsabilidad contenido en el citado
artículo, contempla figuras como el dolo y la culpa del OEC como elementos constitutivos de dicha
responsabilidad. “Es decir, que esa responsabilidad surge si o solo si el OEC obró con culpa grave o
dolo”. Y en estos términos, la defensa insiste en que no obra en el expediente prueba que demuestre
que la sancionada hubiere obrado con culpa grave y mucho menos con dolo.
Finalmente, solicita que se revoque en su integridad el acto administrativo atacado.
CUARTO: Que mediante Resolución No. 35755 del 10 de junio de 2021, se resolvió el recurso de
reposición interpuesto, en el sentido de confirmar en su integridad la decisión recurrida, Entretanto, se
concedió el recurso de apelación.
QUINTO: 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 a CERTIFICACIONES S.A., identificada con el NIT. 900.145.799-3, tiene como
fundamento el incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011, por la
inobservancia de lo establecido en el artículo 2.2.1.7.10.1 sección 10 del Decreto 1595 de 2015, el
numeral 34.1 del artículo 34 de la Resolución 90708 de 2013, y el literal a) del numeral 10.5 de la
NTC/ISO IEC 17020. Lo anterior, al haber quedado probado en el curso de la investigación
administrativa que los dictámenes de inspección 73484, 62735, 62736 y 62737 expedidos por el
referido Organismo certificaban subestaciones tipo pedestal, y el dictamen 76093 no estaba asociado
al uso final cuando la acreditación que ostentaba, amparaba exclusivamente inspecciones de
subestaciones tipo poste asociadas al uso final respecto del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas (RETIE), por lo tanto los referidos dictámenes estaban fuera del alcance que le fue
acreditado por el ONAC.
5.1. Consideraciones en torno a que la sanción es violatoria de la normatividad en que dice
fundarse, entre otras.
Adujo la recurrente que no es sujeto de control por parte de esta Superintendencia, habida cuenta que
desde agosto del 2017 no funge como Organismo Evaluador de la Conformidad. Al respecto, la
defensa sostuvo que el artículo 74 de la Ley 1480 de 2011 sobre el que se funda la potestad
sancionatoria de la Entidad, es claro al señalar que procede la imposición de medidas y sanciones:
“…a quienes evalúen la conformidad de estos…”, y no a quienes “evaluaron la conformidad”. En
este sentido, consideró la actora que en materia sancionatoria no es dable hacer interpretaciones
extensivas ni analógicas como lo hace la Dirección al sancionar a una persona jurídica, que ya no
ostenta la calidad de Organismo Evaluador de la Conformidad.
Revisado el acto recurrido, el Despacho encuentra necesario aclarar de entrada que, no corresponde
a la verdad lo manifestado por la apelante en su escrito de impugnación, a saber: “Certificaciones
adujo que ella no puede ser sujeto de control por parte de esa Superintendencia atendiendo lo
dispuesto en la propia norma invocada por esa Dirección al endilgarle cargos a mi mandante, esto es,
el art. 74 de la Ley 1480 de 2011”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la Dirección no le endilgó cargos a la sancionada con fundamento
en el artículo 74 de la Ley 1480 de 2011; así como tampoco, la potestad sancionadora de la Entidad
de Control se desprendió de la disposición referida. De la lectura de la Resolución No. 34512 del 8 de
agosto de 2019 -Por la cual se da inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan
cargos-, es claro que, la conducta infractora se sustentó en la transgresión del artículo 73 del CPACA.
Por su parte, el fallador en la resolución confutada al determinar la responsabilidad de
CERTIFICACIONES S.A., en el marco de la actuación adelantada en su contra, contextualizó de
manera acertada a la entonces investigada sobre las razones fácticas y jurídicas que originaron la
imputación de cargos, y posteriormente establecieron la responsabilidad administrativa que le asistía.
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Para la instancia que resuelve, el argumento que invoca la defensa tendiente a excusar su
responsabilidad, habida cuenta que desde el año 2017 no funge como Organismo de Evaluación de
la Conformidad, deja de lado que el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado en su
contra, responde a la investigación por las irregularidades advertidas en la prestación del servicio de
evaluación de la conformidad de los dictámenes de inspección 73484, 62735, 62736, 62737 y 76093
emitidos entre agosto de 2016 y abril de 2017 bajo la acreditación obtenida por el ONAC con código
No. 14-OIN-050.
Es decir, la investigación y posterior sanción se suscriben a servicios de evaluación de la conformidad
y documentos que fueron prestados y expedidos por CERTIFICACIONES S.A., cuando aún fungía
como Organismo Evaluador de la Conformidad.
Si bien es cierto en la norma que la actora basa su tesis, el legislador utilizó el verbo evaluar en
presente, se equivoca la defensa al asegurar que la potestad sancionatoria de la Entidad desplegada
en el asunto concreto, emana exclusivamente de lo establecido en el artículo 74 del Estatuto del
Consumidor. Como lo anticipó la Dirección en el análisis llevado a cabo en el acto recurrido, la potestad
de la Entidad para investigar y sancionar a quienes funjan como Organismos de Evaluación de la
Conformidad, presten el servicio de evaluación y emitan documentos en este sentido, también se
fundamenta en lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, el Decreto 4886 de 2011 y el
Decreto 1595 de 2015.
En el caso concreto, es importante recordar que dicha potestad se activó con ocasión del
incumplimiento de normas contenidas en el Estatuto del Consumidor, particularmente en lo que
respecta al artículo 73 ibíd. Disposición que a tenor literal dispone:
“ARTÍCULO 73. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE
LA CONFORMIDAD. Los organismos de evaluación de la conformidad serán
responsables por los servicios de evaluación que presten dentro del marco del
certificado o del documento de evaluación de la conformidad que hayan expedido.
El evaluador de la conformidad no será responsable cuando el evaluado haya modificado
los elementos, procesos, sistemas o demás condiciones evaluadas y exista nexo causal
entre dichas variaciones y el daño ocasionado. Sin perjuicio de las multas a que haya
lugar, el evaluador de la conformidad será responsable frente al consumidor por el servicio
de evaluación de la conformidad efectuado respecto de un producto sujeto a reglamento
técnico o medida sanitaria cuando haya obrado con dolo o culpa grave.
PARÁGRAFO. En todo producto, publicidad o información en los que se avise que un
producto o proceso ha sido certificado o evaluado, se deberá indicar, en los términos de
la presente ley, el alcance de la evaluación, el organismo de evaluación de la conformidad
y la entidad que acreditó al organismo de evaluación”.

(Subrayas y Negrillas nuestras).
Quiere ello decir que si la discusión se enfilará en torno a la conjugación del verbo en pasado, lo cierto
es que la norma cuyo incumplimiento se le reprocha, de manera expresa y sin lugar a interpretación
alguna, establece que la responsabilidad del Organismo será por los servicios de evaluación que
presten o del documento de evaluación de la conformidad que hayan expedido.
Entretanto, la Dirección incluyó en la formulación de cargos por el incumplimiento del artículo 73 de la
Ley 1480 de 2011, la concordancia con disposiciones del Decreto 1595 de 2015 en torno a la
Evaluación de la conformidad mediante inspección; pero esta norma, específicamente en su artículo
2.2.1.7.8.5, también precisó el alcance de la responsabilidad en cabeza de quienes fungen como
organismos de evaluación de la conformidad, a saber:
“De conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la ley 1480 de 2011, y sin perjuicio
de los demás tipos de responsabilidad, los organismos de evaluación de la conformidad
serán responsables por los servicios de evaluación que presten o que hayan reconocido
dentro del marco del certificado o del documento de evaluación de la conformidad
que hayan expedido o reconocido”.
17 294719

RESOLUCIÓN NÚMERO 56663 DE 2021

HOJA Nº. 7

Por la cual se resuelve un recurso de apelación
(Negrillas nuestras)
Así las cosas, el Despacho considera que si el reproche de la defensa apuntalaba a acusar una suerte
de interpretación de la normatividad, por presuntamente extender la aplicación de la norma a
situaciones acaecidas cuando el Organismo ya no fungía como tal, lo cierto es que las disposiciones
que fueron objeto de la imputación de cargos y que se armonizan con aquellas que le otorgan
facultades a la Entidad de Control, contemplan la prestación del servicio de evaluación o las
atestaciones reconocidas dentro del certificado o documento de evaluación que hayan expedido o
reconocido los organismos. (verbos conjugados en pasado).
Es así como para el Despacho, no existió violación alguna al debido proceso que le asiste a la
impugnante. De acuerdo con lo que viene de ser analizado, la Entidad de Control se encontraba
facultada para investigar y sancionar a la sociedad que recurre, en el contexto de los dictámenes de
inspección que expidió al amparo de la acreditación con código No. 14-OIN-050. Es decir, antes de
que le fuera retirada por el ONAC en agosto de 2017.
Según lo evidenció este Delegado, quedó probado que los dictámenes: 73484, 62735, 62736, 62737
y 76093, que no se emitieron con apego a las disposiciones exigidas, se expidieron cuando la aquí
recurrente, aún era un Organismo de Inspección válidamente acreditado, luego entonces, procedía el
reproche administrativo.
Por último, valga la pena reiterar que, la Dirección al momento de endilgarle los cargos objeto de
investigación, en ningún momento invocó el artículo 74 de la Ley 1480 de 2011. Exclusivamente, se
refirió a esta disposición en las consideraciones expuestas en el acto recurrido, para abordar el
argumento invocado por la entonces investigada, pero no fundamentó los cargos en dicha norma como
erradamente lo sostuvo la apelante.
5.2. Respecto de la ausencia de motivación fundada y válida sobre los elementos constitutivos
de la responsabilidad del Art. 73 de la Ley 1480 de 2011.
En lo medular, discrepó con lo manifestado por el fallador acerca del estudio de figuras como el dolo
o la culpa que la investigada invocó en su favor. Para la defensa, el régimen de responsabilidad
contenido en el artículo 73 del Estatuto del Consumidor sí contempla el dolo y la culpa del OEC como
elementos constitutivos de dicha responsabilidad. Al respecto afirmó: “Es decir, que esa
responsabilidad surge si o solo si el OEC obró con culpa grave o dolo”.
En instancia de reposición, la Dirección explicó a la recurrente el alcance del inciso segundo del
artículo 73 del Estatuto del Consumidor, precisando que se trataba de dos tipos de responsabilidad
diferentes, y aclarando que el apartado extrañado por la impugnante estaba relacionado directamente
con cuestionamientos del consumidor de los servicios de evaluación, y no de cara a la responsabilidad
administrativa que le endilga esta Entidad de Control.
Pues bien, en aras de abordar la cuestión planteada por la defensa, el Despacho encuentra necesario
señalar de entrada que comparte el análisis llevado a cabo por el a quo, pues en efecto el artículo 73
del Estatuto del Consumidor contiene dos tipos de responsabilidad diferentes. La lectura que plantea
la recurrente en torno a la aplicación del dolo o la culpa grave para determinar la responsabilidad en
el asunto que nos ocupa, no resulta procedente. Veamos:
“RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. Los
organismos de evaluación de la conformidad serán responsables por los servicios de
evaluación que presten dentro del marco del certificado o del documento de evaluación de la
conformidad que hayan expedido. El evaluador de la conformidad no será responsable cuando
el evaluado haya modificado los elementos, procesos, sistemas o demás condiciones
evaluadas y exista nexo causal entre dichas variaciones y el daño ocasionado. Sin perjuicio de
las multas a que haya lugar, el evaluador de la conformidad será responsable frente al
consumidor por el servicio de evaluación de la conformidad efectuado respecto de un producto
sujeto a reglamento técnico o medida sanitaria cuando haya obrado con dolo o culpa grave.
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PARÁGRAFO. En todo producto, publicidad o información en los que se avise que un producto
o proceso ha sido certificado o evaluado, se deberá indicar, en los términos de la presente ley,
el alcance de la evaluación, el organismo de evaluación de la conformidad y la entidad que
acreditó al organismo de evaluación”.

(subraya fuera de texto).
Se colige de lo citado que dicha norma refiere como primera responsabilidad de los organismos de
evaluación de la conformidad, los servicios que presten dentro del marco del certificado o del
documento de evaluación de la conformidad que expidan.
De modo que, la obligación primigenia de un Organismo de evaluación está suscrita exclusivamente
a la prestación de servicios que implican la emisión de un certificado o documento de atestación de la
conformidad, como en el caso en concreto la responsabilidad por emitir Dictámenes de Inspección
atestando requisitos especificados del RETIE 2013 que no hacían parte de las actividades de
inspección del alcance para el que estaba acreditado. Y es sobre la inobservancia a este deber que
la Entidad de control tiene potestad de investigarle y sancionarle.
Por otro lado, en torno a la responsabilidad de los organismos derivada de su actividad evaluadora
frente al consumidor directamente, y que a voces de la actora, la norma exige la configuración del
elemento subjetivo dolo o culpa grave para resultar reprochable; habrá de aclarársele que, esta
responsabilidad se predica exclusivamente en la relación que se suscribe entre el Organismo y los
consumidores, es decir, el elemento de culpabilidad deberá estar presente en el reproche que
directamente le haga un consumidor por el servicio de evaluación de la conformidad que haya prestado
el organismo.
Tenemos entonces que el artículo 73 del Estatuto del Consumidor, efectivamente consagra dos tipos
de responsabilidad exigibles a los Organismos de cara a la prestación del servicio de evaluación. La
primera de ellas define concretamente la conducta infractora, cuya regla determina de manera sencilla
que el organismo de evaluación se reputa responsable por todas y cada una de las acciones u
omisiones que se presenten en relación con el servicio de evaluación o el documento de evaluación
de la conformidad que emitan (“Los organismos de evaluación de la conformidad serán responsables
por los servicios de evaluación que presten dentro del marco del certificado o del documento de
evaluación de la conformidad que hayan expedido”).
La segunda de ellas entonces se reitera, es una responsabilidad frente al consumidor, tesis que
aterrizada al asunto que nos convoca, se derivaría de los cuestionamientos que le pudieren hacer
Ecopetrol, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios o el Municipio de Jurado, quienes
contrataron el servicio de evaluación de la conformidad para sus instalaciones eléctricas confiando en
la idoneidad del Organismo de Inspección. Es en el marco de este reproche, en el que obrar con dolo
o culpa grave deben probarse para determinar la responsabilidad del Organismo de Evaluación de la
Conformidad.
A la Superintendencia de Industria y Comercio como Entidad de Control en el caso concreto, le
correspondía demostrar que CERTIFICACIONES S.A., en su rol de Organismo de Evaluación de la
Conformidad incumplió deberes inherentes a la prestación de los servicios de evaluación dentro del
marco de los documentos de evaluación de la conformidad expedidos, esto es: los dictámenes de
inspección 73484, 62735, 62736, 62737 y 76093 emitidos entre agosto de 2016 y abril de 2017 bajo
la acreditación obtenida por el ONAC código No. 14-OIN-050.
Según quedó probado, pese a que la acreditación otorgada a CERTIFICACIONES S.A., tenía alcance
bajo el referente normativo Resolución 90718 de 2013 exclusivamente para la inspección de
instalaciones eléctricas para transformación (subestación) de energía eléctrica en baja y media
tensión, tipo poste asociada al uso final. El entonces Organismo de Inspección emitió los dictámenes
identificados como: 73484, 62735, 62736 y 62737, indicando que los resultados correspondían a
inspecciones realizadas a subestaciones tipo pedestal.
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En cuanto al Dictamen No. 76093, se pudo establecer que los transformadores incluidos en la
descripción de dicho documento eran de tipo poste e indicaban ser de uso final. Sin embargo,
revisados los soportes allegados por el Organismo Evaluador de la Conformidad CERTIFICACIONES
S.A. (consecutivo No. 4 en el sistema de trámites), la Dirección determinó que dicho dictamen no
correspondía a instalaciones de uso final, toda vez que las subestaciones no estaban asociadas a una
instalación cuya transformación se encontrara relacionada con una cuenta o medidor principal sobre
la cual se realizaba la certificación, sino que por el contrario, se encontraban vinculadas diversas
cuentas objeto de certificación provenientes del sistema de distribución. Así las cosas, al no existir un
medidor de energía principal para toda la instalación certificada, no fue posible vincular el dictamen
con una cuenta en específico, deviniendo ello en una atestación para cuya actividad de inspección no
tenía alcance.
En consecuencia, para el Despacho es claro que el Organismo de Inspección en su momento, incurrió
en omisiones a los deberes y responsabilidades que le asisten en virtud de lo previsto en el artículo
73 de la Ley 1480 de 2011. Luego entonces, el régimen de responsabilidad procedente a tal
inobservancia era el establecido en el artículo 61 de la ley ídem, en virtud del primer inciso del artículo
73 como en efecto la Dirección aplicó.
De modo que, en lo que se refiere al dolo o culpa con que la recurrente haya ejercido sus actividades
de comercio, corresponde esclarecer que en tratándose de procedimientos administrativos
sancionatorios en los que se busca proteger los derechos e intereses de los consumidores y la
confianza depositada en el Subsistema Nacional de la Calidad, resulta que al determinarse la
infracción, esto es, la responsabilidad por el incumplimiento de la normatividad, solo son admisibles
las causales de exoneración previstas en los artículos 16 y 22 del Estatuto del Consumidor, conforme
lo establece el parágrafo segundo del artículo 61 ibídem:
“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:
(…)
Parágrafo 2°. Dentro de las actuaciones administrativas solo serán admisibles las mismas
causales de exoneración de responsabilidad previstas en el Titulo 1 de esta ley.”

De lo citado se desprende que ante la inobservancia de algún requisito que se encuentre establecido
para la prestación del servicio de evaluación de la conformidad o del documento de evaluación de la
conformidad que haya expedido un Organismo de Evaluación, el sujeto investigado solamente se
puede eximir de responsabilidad si demuestra la configuración de alguna de las causales previstas en
el Estatuto del Consumidor.
En este orden, los conceptos que surgen de la culpabilidad (aspecto subjetivo de la conducta) no
hacen parte del análisis jurídico que debe realizar el fallador para determinar si hay responsabilidad
por infringir el régimen aplicable a Organismos de Evaluación de la Conformidad.
Téngase en cuenta que dicha figura jurídica es propia de la teoría del delito que fundamenta el régimen
de responsabilidad en materia penal, y no resulta aplicable en el procedimiento administrativo
sancionatorio.
En punto de discusión, sobre el análisis de la culpabilidad (dolo o culpa grave) para determinar la
responsabilidad por la conducta transgresora en relación con la responsabilidad de Organismos de
Evaluación de la Conformidad, en pronunciamiento del Consejo de Estado6 se señaló:

6

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Radicación número: 05001-23-24-000-1996-0068001(20738) del veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012). C.P. ENRIQUE GIL BOTERO
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“(…) en principio podría pensarse que se trata de una aplicación idéntica a la realizada en el
derecho penal, no obstante, al igual que ocurre con los restantes componentes de la infracción
(tipicidad y antijuridicidad) es necesario compatibilizar la garantía reconocida en cabeza del
ciudadano con el interés público o colectivo que gestiona el aparato administrativo, ecuación
que sólo puede conducir a una matización de la construcción penalista y a la identificación de
reglas claras que aporten sustantividad al derecho administrativo sancionatorio”.

En esta misma línea, la Corte Constitucional, frente al análisis de esta figura ha sostenido:
“(…) No obstante, no todo el derecho es de orden penal y, por lo tanto, no toda sanción
soportada en el derecho tiene tal carácter, dado que es posible encontrar “reglas y
procedimientos de naturaleza civil, del orden común, de carácter administrativo, sea policivo,
correccional, disciplinario o económico, y aún de orden político, de rango constitucional o
legal, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que
comportan sanciones de diversa categoría, las que, en veces(sic), coinciden sobre los
mismos hechos, sin resultar incompatibles o sin ser excluyentes. Cada una de estas
regulaciones puede corresponder a órdenes jurídicos parciales y especializados de origen y
expresión constitucional; pero, además, bien pueden encontrarse en la ley, ya porque el
Constituyente ha reservado a ella la potestad de regulación en la materia, la ha autorizado, o
no la prohíbe.
Dichos órdenes jurídicos parciales y especializados cuentan con sus propias reglas, las
cuales pueden diferenciarse de la normatividad sustantiva y procedimental del derecho penal,
según se ha indicado. De ahí que esta Corte haya señalado que lo preceptuado por el artículo
29 de la Constitución: “no es que las reglas del debido proceso penal se apliquen a todas las
actuaciones judiciales o administrativas o de carácter sancionatorio; en verdad, lo que se
propone el Constituyente es que en todo caso de actuación administrativa exista un proceso
debido, que impida y erradique la arbitrariedad y el autoritarismo, que haga prevalecer los
principios de legalidad y de justicia social, así como los demás fines del Estado, y que asegure
los derechos constitucionales, los intereses legítimos y los derechos de origen legal y
convencional de todas las personas.”
De esta manera, este Tribunal ha señalado que las garantías del debido proceso penal o
los principios del derecho penal son aplicables con ciertos matices a las demás formas
de actividad sancionadora del Estado, conforme a las diferencias establecidas. 7 En
efecto, “mientras en el derecho penal las garantías del debido proceso tienen su más estricta
aplicación, ya que en éste no solamente se afecta el derecho fundamental a la libertad sino
que, además, sus mandatos se dirigen a todas las personas, en otros ámbitos sancionatorios
su aplicación es atenuada en razón de la naturaleza de la actuación, de los fines que se
persiguen con ella y del hecho de que sus normas operan en ámbitos específicos, actividades
o profesiones para las que se han establecido determinados deberes especiales”8

Quiere todo lo antes citado decir que, en este procedimiento administrativo sancionador no procede
el análisis de postulados propios del derecho penal que reprocha la defensa, comoquiera que los
mismos no tienen cabida de cara a la especial responsabilidad que consagra el régimen de protección
al consumidor, donde lo alegado, subyace a la protección efectiva de intereses superiores.
En este orden de ideas, no le correspondía al fallador probar que la investigada hubiere obrado con
culpa grave o con dolo, para atribuirle responsabilidad y sancionarla.
Por todas las razones antes esgrimidas, y sin que existan elementos de juicio diferentes que permitan
variar el sentido de la decisión inicial, esta instancia procederá a confirmar en su integridad el acto
administrativo atacado.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,

7

Sentencias C-599 de 1992, T-145 de 1993, C-597 de 1996, C-506 de 2002, C-827 de 2001, C-616 de 2002, C-530 de 2003 y SU 1010
de 2008.
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C -034 del 29 de enero de 2014. M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
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RESUELVE
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 55983 del 15 de septiembre de 2020, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO 2: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a CERTIFICACIONES
S.A., identificada con el NIT. 900.145.799-3, entregándole copia de la misma e informándole que
contra ésta no procede recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los 01 SEPTIEMBRE 2021
El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal,
digitalmente
JUAN CAMILO Firmado
por JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
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