REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 845 DE 2021
(14 ENERO 2021)
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Expediente No. 17 50789

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 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la
Dirección o el a quo, mediante Resolución No. 76327 del 27 de diciembre de 2019, impuso las
siguientes sanciones pecuniarias al encontrar probado que el producto identificado como: “Blocks;
MARCA: Yazhizhi; REFERENCIA: YZ0380C”, no cumplió con el requisito establecido en el artículo
12 de la Resolución No. 3388 de 2008 modificada por la Resolución No. 3117 de 2015 -Reglamento
Técnico sobre los requisitos sanitarios de los juguetes, sus componentes y accesorios que se
comercialicen en el territorio nacional.
Al GRUPO LOGÍSTICO L&C S.A.S., identificado con el NIT. 900.723.126-7 en calidad de importador
y/o distribuidor del producto, por la suma de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 24 843 480 COP) equivalente a
TREINTA (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de su imposición.
Al señor JAIRO ALONSO GIRALDO ARISTIZÁBAL identificado con la cédula de ciudadanía No.
70.352.012 en calidad de comercializador, por la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 8 281 160 COP), equivalente a DIEZ (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su imposición.
Adicionalmente, la Dirección impartió órdenes administrativas a comercializador e importador, a fin
de que suspendieran de forma inmediata la importación, distribución y comercialización del juguete
identificado como: “PRODUCTO: Blocks; MARCA: Yazhizhi; REFERENCIA: YZ0380C”; así como
todas las referencias de juguetes que no cumplieran con los requisitos previstos en la Resolución
3388 de 2008 modificada por la Resolución 3117 de 2015.
SEGUNDO: Que contra la citada resolución, los días 9 y 10 de enero de 2020, estando dentro del
término previsto para los efectos, el señor JAIRO ALONSO GIRALDO ARISTIZÁBAL identificado
con la cédula de ciudadanía No. 70.352.012 en calidad de comercializador, interpuso los recursos de
reposición y en subsidio de apelación, bajo los siguientes argumentos:
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2.1. El producto no fue comercializado por el sancionado:
Afirma que es equivocado que esta Superintendencia hubiere afirmado que comercializó el producto
objeto de reproche, ya que el mismo no alcanzó a ser puesto a la venta, ni estuvo a disposición de
los clientes de su establecimiento de comercio. Como lo manifestó en el escrito de alegatos de
conclusión, una vez se detectó la posible anomalía procedió a la devolución total de las unidades
recibidas.
A continuación, se refiere a lo esgrimido por la Dirección en el acto recurrido, y según lo cual, lo
antes argumentado no tenia la potencialidad de desvirtuar el incumplimiento que le fue endilgado.
Para el libelista, lo señalado por la Dirección es errado y alejado de la realidad, ya que en su sentir,
con la devolución de la mercancía, se demuestra que el producto no estuvo a disposición del público,
es decir, nunca comercializó el producto referenciado. Entonces, aduce que se le esta atribuyendo
responsabilidad en la comisión de una falta, “en un grado de autoría que nunca tuve”
“Es dable recordar en este punto que en el comercio uno realiza un pedido a un proveedor, este
despacha la mercancía y es recibida por el comerciante comprador, quien debe revisarla,
catalogarla, probarla y revisar la documentación legal y contable que soporta la misma, para que
luego de todo este proceso interno (que fácilmente puede tardar días) es cuando se pone a
disposición del público en general y solo hasta ese punto es cuando adquiero la calidad de
comercializador de estos productos, ya que por el solo hecho de recibirlos en nuestras bodegas no
significa que están disponibles para la venta”.
2.2. El producto: Armatodo Yazhizhi, es de tipo didáctico:
Advierte que, el producto objeto de investigación y sanción, ingresó al país bajo la partida arancelaria
9023009000, cuya descripción define al producto como de tipo didáctico, hecho que el recurrente
asegura, quedó probado en el transcurso del procedimiento con las pruebas documentales que
fueron aportadas en su momento.
Aduce el apelante que, al analizar el campo de aplicación del Reglamento Técnico contenido en la
Resolución 3388 de 2008, esto es, artículo 2, no encuentra que este tipo de productos educativos o
didácticos les sea aplicable la normativa técnica referida. En su sentir, la Superintendencia de
Industria y Comercio está aplicando y exigiendo unos requisitos que no le son predicables al
producto en cuestión, constituyéndose esto en el segundo yerro en el que incurre el fallador.
En definitiva, para el recurrente el producto Armatodo Yazhizhi referencia YZ0380C, no es un juguete
sino un producto educativo.
A su turno, controvierte lo argumentado por la Dirección para apoyar la tesis de que el producto
inspeccionado, es un juguete, a saber: “según la información contentiva en su etiquetado, esta
destinado para ser utilizado por niños mayores de tres años, es decir con fines de entretención y
juegos”. La conclusión a la que arriba la Dirección, en el sentir del apelante es apresurada y absurda,
cuestionando que bajo ese entendido, los niños mayores de tres años no usan artículos didácticos.
“El armatodo Yazhizhi, referencia YZ0380C es un producto didáctico que estimula el desarrollo de la
motricidad, tanto fina como gruesa, en los infantes y por el hecho de ser un producto educativo no
quiere decir que no pueda proporcionar diversión en el infante, esto basado en las teorías del
aprendizaje como la denominada método de aprendizaje lúdico que se define como “es un conjunto
de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía donde los estudiantes que están
inmersos en el proceso de aprendizaje mediante el juego a través de actividades divertidas y
amenas en las que pueda incluirse contenidos; temas o mensajes del currículo.
(https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_L%C3%BAdico)”.
Así las cosas, para el apelante, el solo hecho que el producto este destinado para ser usado en
niños mayores de tres años de edad no desvirtúa su finalidad didáctica, ni significa que su fin
esencial es la de entretención y juegos; y al ser didáctico no significa que no pueda brindar
entretención a su usuario.
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Con fundamento en todo lo argumentado, considera que en el acto atacado se le ha endilgado un
grado de responsabilidad y de autoría en la comisión de la falta investigada que no ostenta. Además,
se está aplicando una normatividad errada al producto en cuestión, exigiéndole contar con una
documentación y unos requisitos que por ley, no debe tener. Por tanto, considera forzoso concluir
que no hay violación alguna del artículo 12 de la Resolución 3388 de 2008 con sus modificaciones, y
por ende, no hay lugar a imponer una sanción.
2.3. Desde el inicio del proceso, la finalidad última era sancionarle:
“Me resulta curioso además que al leer la resolución atacada me encuentro que se afirma que la
Superintendencia de Industria y Comercio inició proceso administrativo sancionatorio en mi contra.
Es decir que desde el mismo inicio del proceso la finalidad última era sancionarme, así lo deja
entrever el nombre o titulo del ´proceso administrativo sancionatorio´ y esta creencia se reafirma aún
más cuando encuentro que se está aplicando a un producto didáctico, reconocido como tal en la
declaración de importación y en todos los documentos que legalizaron su ingreso al país, una
reglamentación que no le aplica y además de ello se me esta endilgando un grado de autoría en la
presunta falta que no ostento y si esto es así estaríamos ante una violación flagrante al derecho de
defensa y al debido proceso”.
Finalmente, solicita que se revoque la resolución recurrida.
TERCERO: Que de igual forma, el GRUPO LOGÍSTICO L&C S.A.S., identificado con el NIT.
900.723.126-7 en calidad de importador, el día 14 de enero de 2020 encontrándose dentro del
término previsto en la ley, interpuso por intermedio de su representante legal el recurso de reposición
y en subsidio de apelación en contra de la Resolución No. 76327 del 27 de diciembre de 2019,
exponiendo los siguientes argumentos:
Tras hacer un recuento de los hechos relevantes que tuvieron lugar a lo largo de la actuación, y citar
textualmente el análisis de los criterios de graduación expuesto por la Dirección en el acto recurrido,
pasa a sustentar su impugnación con base en parámetros que desde su perspectiva no fueron
considerados en debida forma dentro del proceso adelantado.
3.1. Falta de motivación:
Considera la sociedad sancionada que la motivación en la que se sustenta la sanción impuesta, no
coincide con los presuntos hechos a investigar.
A tal conclusión arriba, tras precisar que en la investigación adelantada se estuvo frente a un
producto de carácter didáctico que no se enmarca dentro de los enlistados que requieren certificado
de conformidad acorde con el artículo 12 de la Resolución 3388 de 2008 y modificada con la
Resolución 3117 de 2015.
Más adelante, cita los artículos primero y segundo de la Resolución No. 43590 del 22 de junio de
2018-Por medio de la cual se da inicio a un procedimiento administrativo y se formulan cargos, para
ilustrar que, en el acto de formulación de cargos se predica el supuesto incumplimiento a los
reglamentos técnicos, pero en ninguna parte se indica la sanción correspondiente por dicha presunta
conducta.
Para la actora se echa de menos en toda la actuación, cuál es la sanción a imponer a los
investigados, falencia que afecta el derecho de contradicción, y vulnera el debido proceso y el
derecho de defensa que les asiste, en virtud del articulo 29 superior.
Sobre el monto de la sanción, alega que se trata de una suma absolutamente improcedente e
inaplicable al presente caso, especialmente cuando se desbordan los parámetros de gradualidad de
la sanción. Adicionalmente, no se estableció de manera clara la forma de culpabilidad y el grado de
participación en la comisión de la presunta infracción por parte del investigado, imposibilitando de
esta manera ejercer en debida forma el derecho de defensa y contradicción.
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Por último, cita un aparte de jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la falta de motivación.
3.2. Reiteración de la ausencia de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad:
Plantea que en el derecho administrativo sancionatorio aplican algunos de los principios del derecho
penal, particularmente aquellos que se requieren para que una conducta se considere ilícita: típico,
antijuridico y culpable.
“La responsabilidad así estructurada, es adoptada por el derecho administrativo sancionatorio y se
aplica para establecer si un individuo es responsable por un actuar prohibido por la ley, frente a una
norma preexistente a su ocurrencia.
Igualmente, debe ser antijuridico, esto es que dicho comportamiento afecte el interés público tutelado
y adicionalmente culpable, es decir que se realice con intención, o sea, con dolo o culpa grave.
Así las cosas, ante la indefinición de la posible sanción por los hechos investigados, nos
encontramos ante una situación jurídica que induce a dejar sin efecto la presente investigación, pues
no se ajusta a los parámetros de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, requeridos obligatoriamente
para imponer una sanción”.
3.3. Se presenta una total indeterminación entre el cargo y la sanción impuesta, violación a la
seguridad jurídica y a los principios orientadores de la actuación administrativa previstos en
el articulo 3° del CPACA.
El pliego de cargos no indica de manera puntual cuál es la sanción a la que se haría acreedora la
impugnante, escenario que insiste, impidió el ejercicio el derecho fundamental a la defensa, y esto
además supone un absoluto desconocimiento de la seguridad y certeza jurídica con la cual deben
estar revestidas las actuaciones de la administración.
Acto seguido, diserta sobre el derecho al debido proceso, recordando las garantías y principios que
deberán ser observados en la aplicación de este postulado.
Todo lo anterior, para concluir que la falencia detectada, inobserva los principios de legalidad de las
faltas y de las sanciones, pues reitera, no se indicó de manera expresa la sanción a imponer al
investigado.
“Esto nos lleva a comprender el aforismo latino ´nulla poena sine previa lege´, es decir ninguna
sanción sin ley previa y determinada”.
Por las razones expuestas, solicita que se revoque el acto administrativo impugnado, absteniéndose
de sancionar a la recurrente en su calidad de importadora del producto objeto de discusión.
CUARTO: Que mediante Resolución No. 50055 del 25 de agosto de 2020, se resolvió el recurso de
reposición, en el sentido de aclarar la equivalencia de los montos de las sanciones impuestas a
Unidades de Valor Tributario- UVT, en virtud de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 –
Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022. Entretanto, la resolución atacada fue
confirmada en todos sus demás apartes, concediéndose los recursos 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 los recursos de apelación
interpuestos, así:
5.1. Síntesis de los hechos.
El presente trámite tuvo origen en visita administrativa llevada a cabo por esta Entidad, el día 6 de
marzo de 2017 al establecimiento de comercio denominado: “Remates Pague Menos” ubicado en la
ciudad de Barranquilla (Atlántico), de propiedad del señor Jairo Alfonso Giraldo Aristizábal.
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En desarrollo de la diligencia en mención, los profesionales comisionados por esta
Superintendencia, seleccionaron al azar para adelantar inspección visual, y verificación del
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento Técnico aplicable a juguetes, el producto
identificado como: “Blocks; MARCA: Yazhizhi; REFERENCIA: YZ0380C”.
Con base en los hallazgos encontrados en la verificación llevada a cabo, así como del análisis a la
documental obtenida con ocasión de los requerimientos adelantados por la Entidad en el curso de
las averiguaciones preliminares1, la Dirección estimó necesario la luz de lo previsto en el numeral 9
del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, ordenar mediante resolución No. 43589 del 22 de junio de
2018 tanto al señor JAIRO ALONSO GIRALDO ARISTIZÁBAL en calidad de comercializador, como
al GRUPO LOGÍSTICO L&C S.A.S., en calidad de importador, que de manera inmediata
suspendieran la comercialización, distribución e importación del producto: “Blocks; MARCA:
Yazhizhi; REFERENCIA: YZ0380C”, informando a la Entidad sobre los protocolos y acciones
implementadas en la recolección y acopio de las unidades de este producto.
En simultánea, se dio apertura a la presente investigación mediante la Resolución No. 43590 del 22
de junio de 2018, por cuanto el referido producto, presuntamente no contaba con un certificado de
conformidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la Resolución 3388 de 2008 modificado por
el articulo 1 de la Resolución 3117 de 2015 - Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de
los juguetes, sus componentes y accesorios, que se comercialicen en el Territorio Nacional, y se
dictan otras disposiciones.
Posteriormente la Dirección mediante Resolución No. 76327 del 27 de diciembre de 2019, declaró la
responsabilidad administrativa de los investigados por la incursión de la conducta imputada, respecto
de la demostración de conformidad con el Reglamento Técnico aplicable a juguetes, al quedar
debidamente probado que el producto: “Blocks; MARCA: Yazhizhi; REFERENCIA: YZ0380C”, fue
puesto en los diferentes canales de comercialización y al alcance del consumidor, sin contar con un
certificado de conformidad de producto que garantizara que se trataba de un juguete que superó
todas las pruebas y ensayos pertinentes para reputarse seguro.
Como consecuencia del referido hallazgo, el fallador impuso sanciones pecuniarias del orden de los
DIEZ (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al comercializador, y de TREINTA (30)
salarios mínimos mensuales legales vigentes al importador. Adicionalmente, reiteró la necesidad de
que se diera cumplimiento a la orden administrativa impartida, tendiente a garantizar que el producto
inspeccionado, así como todos aquellos que tuvieran la calificación de juguetes y hubieren ingresado
al territorio nacional y se pusieran en el comercio sin certificar, fueran retirados de los diferentes
canales de distribución y comercialización que estuvieran al alcance de los consumidores.
Finalmente, con la Resolución No. 50055 del 25 de agosto de 2020, se desató el recurso de
reposición confirmando la decisión inicialmente impuesta, y se concedió el recurso de apelación.
5.2. Análisis del caso concreto.
Mencionado lo anterior, esta instancia se pronunciará frente a los argumentos expuestos por los
recurrentes. En primer lugar, refiriéndose de manera conjunta a los temas que fueron abordados por
los dos impugnantes de manera similar. Posteriormente, se analizarán por separado, los demás
motivos de inconformidad.
5.2.1. El producto: Armatodo Yazhizhi, es de tipo didáctico y por ende ingresó al país a
través de una partida arancelaria a la que no le aplica el Reglamento Técnico objeto de
reproche:
Tanto el comercializador como el importador, coincidieron en alegar a su favor que el producto
objeto de reproche, no debe ser considerado como un juguete al que se le deba exigir el
cumplimiento de los requisitos previstos en la reglamentación técnica contenida en la Resolución
3388 de 2008 con sus modificaciones.
1

Consecutivos 1, 3,4, 5 y 7 del Sistema de Trámites.
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Para ambos impugnantes, al haber ingresado el referido producto al territorio nacional a través de la
subpartida arancelaria 9023009000 cuya descripción define al producto como de tipo didáctico, se
exceptuó el cumplimiento de lo previsto en el Reglamento. De modo que, es desacertado exigirle la
presentación de un certificado de conformidad, pues dicha categoría no se enmarca dentro de las
subpartidas enlistadas en el artículo 2 de la referida resolución.
Revisado el acto recurrido, se advierte que la Dirección en primera medida abordó el argumento del
importador, aclarándole que, la clasificación arancelaria no exime a un producto del cumplimiento de
la norma técnica, ya que también se deberán tener en cuenta las características del producto en sí
mismo considerado, y la destinación que tendrá. Para el caso concreto, el fallador precisó que el
producto: “Blocks; MARCA: Yazhizhi; REFERENCIA: YZ0380C”, reunía todas las condiciones
para ser catalogado como un juguete, y por ende, le resultaba totalmente exigible contar con un
certificado de conformidad de producto. Aunado a que, dentro de las excepciones contenidas de
manera taxativa en el reglamento, el regulador no incluyó la clasificación de productos didácticos.
Por su parte, el a quo en instancia de reposición, estudió las tesis de las defensas ilustrando que, las
propiedades didácticas no eran excluyentes de la calificación de juguete; máxime si se tiene en
cuenta que la definición de juguete que trae el Reglamento de manera precisa señala que: se trata
de todo aquel producto destinado para el juego, sin discriminar indistintamente cuál sea la finalidad
de ese juego (diversión, entretenimiento, enseñanza, aprendizaje, etcétera). Luego entonces,
consideró la Dirección que el ser didáctico en modo alguno desnaturalizaba la intención de juego
para la que fue concebido. En punto de discusión, se refirió a la flexibilización del principio de
tipicidad que aplicaba en el derecho administrativo sancionatorio y con ello, la armonización que
debía hacerse al aplicar el Reglamento en el asunto bajo examen, ya que pese a la subpartida
arancelaria por la que se ingresó al país, la calificación del producto desde cualquier punto de vista,
es la de juguete, y por ende le resulta aplicable el Reglamento Técnico objeto de estudio.
Pues bien, de acuerdo a lo manifestado por la primera instancia y una vez examinado el registro
fotográfico recabado al momento de la visita 2, para este Despacho, sin duda alguna el producto
objeto de verificación y que fue identificado como: “Blocks; MARCA: Yazhizhi; REFERENCIA:
YZ0380C; fue concebido para ser utilizado con fines de juego por niños de edad inferior a 14 años.

2

Folio 21 del expediente.
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En concordancia con lo expuesto, llama la atención de este Despacho, la decisión del importador de
ingresar al país productos cuyas características evidentemente están manifiestamente destinadas al
juego y entretención (independientemente de que sea didáctico), por subpartidas arancelarias a
través de las cuales no se exige la exhibición de un certificado de conformidad, cuando dicho
escenario se insiste, de ninguna manera le exonera de responsabilidad.
No debe dejarse de lado que, el artículo 2° de la Resolución 3388 de 2008, expresamente establece
que: las disposiciones contenidas en el reglamento técnico, se aplican a todos los juguetes
destinados al uso humano que se fabriquen, importen, exporten, almacenen y comercialicen en el
territorio nacional; y muy a pesar de que enlista la clasificación de unas subpartidas por las que se
presume, el importador diligente y apegado a la ley, ingresará los juguetes, no deja vedada a la
Entidad de Control, para ejercer vigilancia respecto de aquellos juguetes que en contravía de las
previsiones administrativas, fiscales y aduaneras, sean ingresados al país bajo otras subpartidas
arancelarias.
Es en este punto donde cobra transcendencia la flexibilización del principio de tipicidad al que se
refirió el a quo, y la materialización de las funciones de control y vigilancia mediante las cuales, esta
Superintendencia lleva a cabo la verificación del cumplimiento de reglamentos técnicos: control
previo y posterior. Así pues, como lo esgrimió el fallador en el acto recurrido, esta Superintendencia,
de manera posterior a las importaciones y aprobaciones documentales que se llevan a cabo por la
VUCE, esta realizando todo el tiempo, verificaciones in situ, a fin de inspeccionar directamente los
productos que son puestos en el mercado. Tal es el caso del armatodo objeto de esta actuación, el
cual fue ingresado al país y puesto al alcance de los menores consumidores, sin demostrar que se
sometió a las pruebas y ensayos que permiten garantizar que se trata de un producto seguro, bajo el
errado concepto de que al tratarse de un producto didáctico destinado a mayores de 3 años, y
teniendo características y fines de juego y entretención, no es un juguete. Apreciación respecto de la
que el Despacho se aparta totalmente.
Aunque sin duda alguna es posible que el producto: “Blocks; MARCA: Yazhizhi; REFERENCIA:
YZ0380C; pueda ser empleado para enseñar a los niños, dicha situación no significa que no se trate
de un juguete. De modo que se reitera, la clasificación arancelaria (subpartida arancelaria
9023009000) a la que se refieren los recurrentes, no exime al producto del cumplimiento del
Reglamento Técnico. Tal como ocurrió en el presente caso, es claro que el ejemplar inspeccionado
es un juguete, y sus fines de enseñanza a través de la destinación didáctica no son objeto de la
discusión.
Como sustento de dicha conclusión, además, será lo previsto en el artículo 3 del Reglamento
técnico, disposición dentro de la cual, el regulador enlistó una serie de artículos que no son
considerados juguetes para efectos de la aplicación de la regulación. Basta revisar uno a uno, para
advertir que, los productos didácticos no se encuentran exceptuados.
Por las razones expuestas, el argumento invocado por los impugnantes no tiene vocación alguna de
prosperar, y es claro para la instancia que decide que el juicio de reproche adelantado por la
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Dirección en torno a la exigencia de certificado de conformidad para el producto: “Blocks; MARCA:
Yazhizhi; REFERENCIA: YZ0380C”; se encuentra ajustado a derecho.
5.2.2. Argumentos del señor JAIRO ALONSO GIRALDO ARISTIZÁBAL en calidad de
comercializador:
• El producto investigado no fue comercializado por el sancionado:
El impugnante manifestó en su defensa que esta Superintendencia se equivocó al afirmar que el
producto: “Blocks; MARCA: Yazhizhi; REFERENCIA: YZ0380C”; estaba siendo comercializado,
pues lo cierto es que las unidades de dicho ejemplar no alcanzaron a ser puestas a la venta, ni
estuvieron a disposición de los clientes de su establecimiento de comercio. Aunado a lo anterior,
aseguró que la calidad de comercializador, solo se adquiere cuando se pone a disposición del
público el producto, por tanto, en este caso se le está endilgando responsabilidad en la comisión de
una falta, “en un grado de autoría que nunca tuvo”.
De acuerdo a como lo señaló la instancia precedente, la atribución de responsabilidad al señor
JAIRO ALONSO GIRALDO ARISTIZÁBAL en calidad de comercializador, no devino de una
aseveración caprichosa de la Entidad de Control. Por el contrario, previo a iniciar la labor
investigativa, la Dirección corroboró con la información obtenida en la diligencia administrativa
llevada a cabo el día 6 de marzo de 2017 que quien fungía como propietario del establecimiento de
comercio: Remates Pague Menos, donde fue hallado el juguete, efectivamente es el sancionado.
Al respecto, el a quo recordó que fue la señora Ana Consuegra identificada con la cédula de
ciudadanía No. 22.570.445, en calidad de Administradora del establecimiento de comercio, quien
informó a la Entidad que el propietario del mismo, era el señor Jairo Alfonso Giraldo Aristizábal; así
como también fue quien confirmó que el producto estaba listo para ser comercializado y la cantidad
de unidades disponibles. Hechos que en definitiva, se erigen como evidencia objetiva para
corroborar no solo que el sancionado sí tiene la calidad de comercializador, sino que además el
producto objeto de reproche estaba listo para ser comercializado sin contar con su respectivo
certificado de conformidad.
Entonces, sobre la discusión que el recurrente ha propuesto al negar su calidad de comercializador
del producto, así como que el producto no se encontraba en el punto de venta para ser objeto de
transacciones comerciales, el Despacho considera oportuno resaltar dos aspectos relevantes: en
primer lugar, de acuerdo con la definición que trae el Estatuto del Consumidor en su artículo 5 3, un
comercializador es: “Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre,
distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro”.
Contexto bajo el cual, sin duda alguna es posible enmarcar la actividad económica desarrollada por
el señor JAIRO ALONSO GIRALDO ARISTIZÁBAL en su probada calidad de propietario del
establecimiento de comercio: Remates Pague Menos4.
En segundo lugar, el actor olvida que en el plenario reposa evidencia más que suficiente a partir de
la cual, es un hecho que quedó debidamente probado, que el producto: “Blocks; MARCA: Yazhizhi;
REFERENCIA: YZ0380C”; se encontraba listo para ser comercializado, dispuesto en el
establecimiento de comercio para la venta y a la vista del consumidor. Basta revisar el contenido del
registro fotográfico recabado al momento de la inspección 5 , para concluir que, contrario a las
afirmaciones del apelante, lo cierto es que el juguete estaba expuesto de tal manera que pudiera ser
objeto de una transacción comercial. Veamos:

3

Para todos los efectos, la denominación de comercializador en el marco del Estatuto del Consumidor, corresponde con la de
Proveedor o expendedor:
4 De acuerdo con la información consignada en su Registro Mercantil, y que ha sido objeto de consulta pública a través de la
plataforma RUES.
5 Folio 21 del expediente físico.
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La anterior fotografía corrobora la información
Establecimiento y que obra en el acta así6:

suministrada

por

la

Administradora

del

En consecuencia, para la instancia que resuelve, las afirmaciones del apelante en la defensa
expuesta, están totalmente alejadas de la realidad. El material probatorio que obra en el expediente,
demuestra sin duda alguna que el producto estaba exhibido para la venta y a disposición de sus
clientes. Adicionalmente, la calidad de comercializador del mismo, también quedó acreditada.
Por otra parte, sobre las devoluciones de las unidades de producto que no llegaron a ser objeto de
transacción comercial alguna, el Despacho comparte lo manifestado por la instancia precedente en
el entendido que, es una circunstancia que solo puede ser valorada como una acción correctiva, pero
en modo alguno supone que se desvirtúa el incumplimiento, máxime si se tiene en cuenta que, de
6

Consecutivo 2 del Sistema de Trámites.
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las doce (12) unidades de producto que el señor Giraldo Aristizábal adquirió al importador 7 , al
momento de la inspección solo se hallaron cuatro (4), ello permite concluir que, el referido producto
aún sin haber sido sometido a un procedimiento de evaluación de la conformidad, llegó a las manos
de varios menores.
Lo anterior, muy a pesar que el recurrente aportó en febrero del año 2020, una certificación suscrita
por su contador, en la que declara haber recogido y destruido en su totalidad, las doce (12) unidades
de ejemplares del producto referido8.
• En relación a que desde el inicio del proceso, la finalidad última era sancionarle:
Consideró el apelante que desde el inició de la actuación administrativa adelantada en su contra, la
intención de la Entidad de Control fue la de sancionarle. Afirmación que sustenta en el hecho que, el
título del acto administrativo a través del cual se le formularon cargos fue: “procedimiento
administrativo sancionatorio”.
Pues bien, la denominación de procedimiento administrativo sancionatorio proviene de la voluntad
del legislador, quien al redactar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (ley 1437 de 2011) estableció que sería dicha expresión la que se utilizaría en el
ámbito sustancial y procesal para identificar este tipo de actuación de la Administración.
Entretanto, valga anotar que esta Superintendencia acude a dicho proceso, por expresa remisión del
artículo 60 del Estatuto del Consumidor (ley 1480 de 2011).
Sin perjuicio de lo anterior, conviene señalar que la finalidad de este tipo de actuación es la de
arribar a una decisión de orden administrativo, y por tanto la imposición de una carga negativa para
el vigilado, únicamente procede con posterioridad al agotamiento de una investigación en la que se
hará un debate probatorio y argumentativo, y en donde la parte acusada está dotada de todas las
garantías para probar que el origen de las inobservancias a la norma estuvieron precedidas por
circunstancias irresistibles e impredecibles, pues de lo contrario, tiene lugar la referida sanción.
Así las cosas, para el Despacho la alusión a procedimiento administrativo sancionatorio dada desde
el inicio a la investigación adelantada, de ninguna manera supone una suerte de prejuzgamiento.
Ahora bien, respecto a la presunta violación del derecho de defensa y debido proceso, el Despacho
precisa que, ha quedado sin sustento fáctico ni jurídico lo aducido por el recurrente. No se advierte
transgresión alguna a los referidos derechos teniendo en cuenta que, la alusión al título de la
actuación no supone prejuzgamiento alguno como se explicó antes, ya que se adelantó una
investigación en la que el impugnante pudo ejercer sus derechos. Sin embargo, como se corroboró
en acápites anteriores, en el presente asunto la condición de producto didáctico no implica per se
que el ejemplar verificado no sea un juguete, y finalmente se probó que el sancionado sí fungió como
comercializador del producto.
En este orden de ideas, lo alegado por el recurrente no tiene vocación alguna de prosperar para
acceder a su petición de revocar la decisión confutada. Esta Delegatura considera que, el producto:
“Blocks; MARCA: Yazhizhi; REFERENCIA: YZ0380C”; es un juguete y por ende, inexorablemente
debía contar con un certificado de conformidad de producto en los términos previstos en el artículo
12 del Reglamento Técnico y su modificación. Sin embargo, se pudo advertir que, el referido
producto fue ingresado al territorio nacional y puesto al alcance del consumidor por el aquí
recurrente, sin haberse cerciorado de que el juguete hubiere superado un procedimiento de
evaluación de la conformidad a partir del cual, garantizara que se trataba de un producto seguro para
los menores.

7
8

Véase la factura de venta Nro. MED 968, que reposa en el consecutivo 03 del Sistema de Trámites.
Ver consecutivo 51 del Sistema de Trámites.
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5.2.3. Argumentos del GRUPO LOGÍSTICO L&C S.A.S., en calidad de importador:
• Respecto a que el acto administrativo recurrido adolece de falta de motivación, y se
contraviene la seguridad jurídica y los principios orientadores de la actuación
administrativa:
Para la defensa de la apelante, el acto atacado está viciado de falta de motivación en contravía de
los principios de seguridad jurídica y demás que regulan la actuación administrativa, porque: i) la
investigación y sanción se basó en la exigencia de demostración de la conformidad respecto de un
producto de carácter didáctico; ii) la formulación de cargos en ninguna parte indica la sanción que
procede por la conducta investigada; iii) no se estableció la forma de culpabilidad, el grado de
participación en la presunta infracción, ni se tuvieron en cuenta postulados del derecho penal en la
determinación de responsabilidad.
Para abordar lo alegado, conviene hacer alusión en primer lugar a lo manifestado por el Consejo de
Estado sobre la falta de motivación:
“En cuanto al deber de motivación de las decisiones que adopten las autoridades administrativas
se tiene que la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la configuración de esta exigencia
se ajusta a la cláusula de Estado de Derecho, el principio del debido proceso administrativo, el
principio democrático y el de publicidad; así mismo, ha llamado la atención sobre el hecho de
que no se trata de cualquier tipo de motivación sino que ésta debe satisfacer rigurosos
requerimientos como es el hecho de mostrar una justificación interna y otra externa, que hagan
ver que la decisión además de ser racional satisface los postulados de la razonabilidad; en
términos del Tribunal Constitucional: “deberá basarse en una evaluación que contenga razones y
argumentos fundados no sólo en reglas de “racionalidad”, sino también en reglas de carácter
valorativo, pues con la racionalidad se busca evitar las conclusiones y posiciones absurdas, y
con la “razonabilidad” se pretende evitar conclusiones y posiciones que si bien pueden parecer
lógicas, a la luz de los valores constitucionales no son adecuadas”9

Al revisar el acto recurrido, la instancia que resuelve encuentra que este se halla estructurado de tal
manera que, no solo aplica el principio de legalidad de las faltas y las sanciones, sino que en
desarrollo de una argumentación lógica, establece de manera precisa los hechos que originaron la
actuación, las normas presuntamente vulneradas, las sanciones que proceden, el material probatorio
valorado para establecer la calidad de importadora de la investigada, y el examen del producto
verificado de cara a lo previsto en la normatividad aplicada.
Como se explicó de manera preliminar en este proveído, el hecho de que el producto objeto de
controversia tuviese la condición de didáctico, y fuera ingresado al país por una subpartida
arancelaria diferente a las que enlista el Reglamento, en modo alguno le releva de la obligación de
certificarse por un organismo acreditado, máxime cuando es claro que reúne todos los requisitos
previstos por el regulador para ser considerado un juguete.
En relación con la omisión de indicarle a qué tipo de sanciones se veía enfrentado, el Despacho tal
como lo anticipó la instancia precedente, advierte que desde la formulación de cargos10, la Dirección
le indicó de manera expresa que se daba inicio al procedimiento administrativo sancionatorio y se
formulaban cargos por el presunto incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12 de la
Resolución No. 3388 de 2008 modificado por el artículo 1 de la Resolución 3117 de 2015. “Lo
anterior, para establecer la procedencia de la imposición de las sanciones administrativas
establecidas, atendiendo a lo preceptuado en los artículos 59 y 61 de la Ley 1480 de 2011”.
Entretanto, en el acto recurrido el fallador también precisó la norma que establece las sanciones y
definió a partir de un ejercicio de dosimetría sancionatoria, cuál sería el monto de la multa a imponer.
Por lo tanto, no se advierte falta de motivación alguna al respecto que pudiera implicar una
transgresión al debido proceso.
9

CONSEJO DE ESTADO. Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicación número: 35273 de noviembre de 2017.
Resolución 43590 del 22 de junio de 2018

10
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Tratándose de que no se estableció la forma de culpabilidad y el grado de participación en la
presunta infracción, corresponde esclarecer que en procedimientos administrativos sancionatorios en
los que se busca proteger los derechos e intereses de los consumidores, 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
en un reglamento técnico, 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 antijuridicidad (daño o peligro causado) y 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 un Reglamento Técnico.
Téngase en cuenta que tales figuras jurídicas son propias de la teoría del delito que fundamenta el
régimen de responsabilidad en materia penal, y no resultan aplicables en el procedimiento
administrativo sancionatorio.
En punto de discusión, sobre el análisis de la antijuridicidad para definir la imposición de una sanción
a partir de la existencia o no de daño, conviene traer a colación el siguiente extracto jurisprudencial
del Consejo de Estado11:
“El segundo presupuesto para imponer una sanción administrativa es que el
comportamiento además de ser típico sea antijurídico. En la construcción tradicional del
derecho penal se ha exigido que la conducta no sólo contradiga el ordenamiento jurídico
(antijuridicidad formal) sino que además dicha acción u omisión lesione de manera efectiva
un bien jurídico o por lo menos lo coloque en peligro (antijuridicidad material). Esta
construcción constituye el punto de partida para la delimitación de este presupuesto en el
derecho administrativo sancionatorio, sin embargo, como ocurre con otras instituciones y
principios es inevitable que sea objeto de matización y por ende presente una sustantividad
propia. (…) el derecho administrativo sancionador se caracteriza por la exigencia de
puesta en peligro de los bienes jurídicos siendo excepcional el requerimiento de la
lesión efectiva. (…)”

(Subrayas y negrillas fuera de texto)
De lo citado es posible concluir que, en procedimientos administrativos como el llevado a cabo en el
asunto que nos convoca, la antijuridicidad materialmente considerada, se entiende excepcionada,
pues la denotación especialísima del régimen de protección al consumidor no exige la lesión efectiva
de un bien jurídicamente tutelado para que proceda la sanción, sino como se desprende de la lectura
del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 arriba citado, bastará exclusivamente la inobservancia de un
requisito contenido en un reglamento técnico, para que haya lugar a sancionar al infractor.

11

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Radicación número: 05001-23-24-000-199600680-01(20738) del veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012). C.P. ENRIQUE GIL BOTERO
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En concordancia con lo previamente expuesto y en lo que toca a la culpabilidad para determinar la
responsabilidad por la conducta transgresora, en el mismo pronunciamiento del Consejo de Estado
antes citado, se tiene que:
“(…) 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”12.

En esta misma línea, la Corte Constitucional, frente al análisis de estas figuras 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.13 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”14

Quiere todo lo antes expuesto decir que, en este procedimiento administrativo sancionador no
procede el análisis de los 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 del consumidor y en específico de cumplimiento de reglamentos técnicos, donde lo
alegado, subyace a la protección efectiva de intereses superiores. Por ello, la ausencia de su
análisis, no comporta un desconocimiento del debido proceso.
En esta misma línea argumentativa, habrá de referirse al argumento de la impugnante, según el cual
no se determinó su grado de participación. Al respecto, es menester indicar que de conformidad con
lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, al contravenir lo previsto en un reglamento
12
13
14

Ibídem.
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.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C -034 del 29 de enero de 2014. M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
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técnico, se dará lugar a responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión
y control. En el caso concreto, la responsabilidad de la sociedad impugnante, quedó debidamente
probada e individualizada al establecerse que, fue la persona jurídica que importó 15 el producto:
“Blocks; MARCA: Yazhizhi; REFERENCIA: YZ0380C”; y lo puso en cadenas de distribución y
comercialización16, sin que este contara con un certificado de conformidad de producto válido, previo
a su nacionalización y comercialización.
En consecuencia, de todo lo que viene de ser expuesto, la instancia que resuelve encuentra que la
Dirección no incurrió en omisiones respecto del deber de motivación que le asistía. Del contenido del
acto acusado se desprende un ejercicio de razonabilidad en el examen de los hechos y la aplicación
de la norma, pero adicionalmente, una valoración probatoria adecuada para establecer la comisión
de la conducta infractora de quien actuó en calidad de importador del producto.
Entretanto, la Delegatura también considera que en el procedimiento administrativo, el fallador
tampoco incurrió en una conducta arbitraria en contravía de los derechos de la parte investigada. A
lo largo de la actuación, se observaron los preceptos de seguridad jurídica y principios que rigen la
actuación administrativa, adoptando una decisión bajo el análisis de una norma jurídica aplicable, el
respeto de los términos procesales, el principio de publicidad, la garantía de participación del
interesado en el proceso, la autoridad competente, los recursos de ley y demás elementos que
integran el debido proceso.
De otra parte, y en lo que toca al monto de la sanción que le fue impuesta, el Despacho una vez
revisado el acto recurrido, observa que la medida sancionatoria 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 materializada en el
análisis de los criterios consagrados en el parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
Así, en el acto impugnado obraron como atenuantes que, la sancionada no es reincidente, que no
hubo obstrucción de la acción investigadora, y la no utilización de medios fraudulentos en la comisión
de la infracción.
En contraste, fueron valorados como criterios agravantes, los relacionados con el riesgo creado para
los intereses legítimos que el Reglamento Técnico tutela, la persistencia en la conducta infractora
pues no se acreditó en el curso de la actuación que el producto hubiere sido certificado; la falta de
disposición de buscar una solución adecuada a los consumidores, el beneficio económico obtenido y
la falta de prudencia y diligencia evidenciados en el actuar de la sancionada.
De cara a la proporcionalidad del monto de la sanción, es necesario resaltar que el requisito de
demostración de la conformidad, se erige como el de mayor trascendencia en el marco de los
requisitos previstos en el Reglamento Técnico aplicable a juguetes. Se trata de un documento
revestido de presunción de cumplimiento, acerca de los parámetros de confianza, seguridad y
disposición técnica esperados de este tipo de productos. Por tanto, la falta de dicha demostración
supone el incumplimiento más grave, pues el importador y comercializador, pusieron en el mercado
un producto que no acredita ser seguro para sus usuarios finales, poniendo con ello en riesgo la vida
y la salud humanas. Así pues, se encuentra ajustada a derecho la decisión sancionatoria adoptada
en primera instancia, y el monto de la multa se compadece con la gravedad de la conducta
cuestionada, y la finalidad disuasoria de las sanciones administrativas.
Con ocasión de todo lo que viene de ser analizado, no habrá lugar a acceder a la petición de
revocatoria de la sociedad apelante.
SEXTO: Que el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022 contenido en
la Ley 1955 de 2019, establece que:

15
16

Según la declaración de importación 352016000415472-1, el INVOICE EMCU9408963 que obran en el consecutivo 7 del Sistema de Trámites.
Factura de venta: Nro. MED 9688 Consecutivos 2 y 7 del Sistema de Trámites.
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Por la cual se resuelve un recurso de apelación
“Cálculo de valores en UVT. A partir del 1° de enero de 2020, todos los cobros, sanciones,
multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el
salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser calculados con base en su
equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT).
Parágrafo. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren
ejecutoriados con anterioridad al 1° de enero de 2020 se mantendrán determinados en
smmlv”

Que con ocasión de lo previsto en el parágrafo del artículo en cita, y teniendo en cuenta que las
sanciones que fueron impuestas en el acto recurrido quedarán ejecutoriadas en el año 2021, este
Despacho procederá a actualizar la equivalencia de las Unidades de Valor Tributario -UVT- como lo
refiere la norma ídem.
En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO 1: Aclarar que las sanciones impuestas en los artículos 2 y 3 de la Resolución No.
76327 del 27 de diciembre de 2019, deberán ser calculadas con base en su equivalencia en los
términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT)17, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la
Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022.
Por lo anterior, y para todos los efectos, dentro del presente procedimiento administrativo
sancionatorio se entenderá que los evocados artículos quedarán así:
“ARTÍCULO 2: Imponer al señor JAIRO ALONSO GIRALDO ARISTIZÁBAL, identificado con cédula
de ciudadanía N° 70.352.012, en calidad de comercializador, una sanción pecuniaria por valor de
228,0808637214940 Unidades de Valor Tributario-UVT, esto es, la suma de OCHO MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 8 281 160 COP), equivalente a
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su imposición, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por medio de esta Resolución se impone,
deberá consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Bogotá, cuenta corriente No. 06287028-2, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, Código Rentístico No. 03, NIT
800.176.089-2. El pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de esta resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta Superintendencia
con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución
sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la tasa
del 12% efectivo anual”
ARTÍCULO 3: Imponer al GRUPO LOGÍSTICO L&C S.A.S., identificado con NIT. 900.723.126-7, en
calidad de importadora, una sanción pecuniaria por valor de 684,2425911644820 Unidades de Valor
Tributario -UVT, esto es, la suma de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 24 843 480 COP), equivalente a treinta (30)
salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su imposición, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por medio de esta Resolución se impone,
deberá consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Bogotá, cuenta corriente No. 06287028-2, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, Código Rentístico No. 03, NIT
800.176.089-2. El pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de esta resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta Superintendencia
con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución

El valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT, de conformidad con lo exigido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 -Plan
Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022 cuya equivalencia se aclara, es la del año en que quedará en firme la decisión, esto
es, 2021. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, por Resolución 000111 de 2020, dispuso que el valor de la UVT
sería de $ 36.308.
17
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sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la tasa
del 12% efectivo anual”

ARTÍCULO 2: Confirmar la Resolución No. 76327 del 27 de diciembre de 2019, en todos sus demás
apartes, de conformidad con lo esgrimido en el presente proveído
ARTÍCULO 3: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al señor JAIRO
ALONSO GIRALDO ARISTIZÁBAL identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.352.012, y al
GRUPO LOGÍSTICO L&C S.A.S., identificada con el NIT. 900.723.126-7, entregándoles copia de la
misma e informándoles que contra ésta no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los 14 ENERO 2021
El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal,

JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ

Firmado digitalmente
por JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2021.01.14
15:17:41 -05'00'

JUAN CAMILO DURÁN TÉLLEZ

NOTIFICACIÓN

Nombre:
Identificación:
Dirección (1)18:
Dirección (2)19:

JAIRO ALONSO GIRALDO ARISTIZÁBAL
C.C. No. 70.352.012
rematespaguemenos@hotmail.com
Calle 33 No. 42-37. Barranquilla (Atlántico)

Nombre:
Identificación:
Representante Legal:
Identificación:
Dirección (1)20:

GRUPO LOGÍSTICO L&C S.A.S.
NIT. 900.723.126-7
Julián Alberto Valencia Vanegas
C.C. 8.129.237
auxcontabilidadmed@lyc-customs.com
Calle 49 Sur No. 45A – 300. Oficina 1103. Envigado, Antioquia.
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Información de notificación tomada del Registro Mercantil, renovado el 13 de febrero de 2020. Consultado en el RUES.
Información de notificación suministrada en los escritos de impugnación que reposan en los consecutivos 47 y 48 del Sistema de Trámites.
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Información de notificación tomada del escrito de impugnación que reposa en el consecutivo 49 del Sistema de Trámites.
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