REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 27400 DE 2021
(06 MAYO 2021)
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Expediente No. 17-141285
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, y 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. 11780 del
16 de marzo de 2020, impuso una sanción pecuniaria a la sociedad LA CIGARRA S.A.S.,
identificada con NIT. 900.037.099-3, por la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS ($ 17 556 060 COP), equivalente a
493,05080461706971 UVT.
Lo anterior, por el incumplimiento de lo preceptuado en el ítem 4.3.1, numeral 4.3 de la Resolución
16379 de 2003, incorporada en el Titulo VI, Capítulo Cuarto de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
SEGUNDO: Que la sociedad LA CIGARRA S.A.S., a través de su representante legal, el día 6 de
julio de 2020, encontrándose dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y en subsidio
el de apelación en contra de la Resolución No. 11780 del 16 de marzo de 2020, bajo los siguientes
argumentos:
-

Respecto a la caducidad de la facultad sancionatoria.

La recurrente procede a citar lo dispuesto en el artículo 52 del CPACA, esto, para advertir que operó
la caducidad de la facultad sancionatoria, toda vez que según la libelista, “(…) el hecho
presuntamente infractor ocurrió mucho antes del día 7 de junio de 2017 de conformidad con lo
señalado dentro del proceso sancionatorio administrativo, es decir, desde mucho antes del momento
en que se realizó la visita de verificación por parte de la SIC y la notificación por aviso se realizó el
26 de junio de 2020 (tres años después de la falta ocurrida) (…)”.
-

Respecto a la indebida notificación del acto administrativo de apertura. (Resolución No.
40947 del 30 de agosto de 2019)

La recurrente afirma que nunca dio su autorización para que se le notificaran los actos
administrativos a través de medios electrónicos; motivo por el cual, considera que la resolución por la
cual se dio apertura a la presente investigación es ineficaz.

1

La sanción se calculó en unidad de valor tributario - UVT, de conformidad con lo exigido en el ART. 49. Del Plan Nacional de Desarrollo para el
periodo 2018-2022.
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Así mismo, reprocha que, aun cuando la Dirección tenía los medios para realizar las notificaciones a
la dirección que figura en el certificado de existencia y representación legal, “(…) extrañamente hace
caso omiso a dicho aspecto procediendo a notificar los actos administrativos de forma irregular (…)”.
Para respaldar su argumento, procede a citar jurisprudencia de la Corte Constitucional, que aborda
el tema de la debida notificación de los actos administrativos, y su relación con el debido proceso.
Concluye que el derecho al debido proceso administrativo ha sido consagrado como una garantía
constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se desarrolle conforme a los requisitos
del legislador, la seguridad jurídica y el derecho de defensa de los administrados. Afirma entonces
que una de las maneras de cumplir ello es a través de las notificaciones de los actos administrativos.
-

Respecto a que la visita de inspección no fue previamente anunciada, y que el
preempacado estaba siendo objeto de pruebas antes de ser comercializado.

En síntesis, la libelista afirma “(…) la empresa nunca fue notificada personalmente de manera previa
de dicha visita de inspección (…)”.
Afirma que la Dirección hizo caso omiso a lo manifestado por la persona que atendió la visita, el cual
indicó que “(…) el producto inspeccionado se había empezado a producir desde hacia tres semanas
y que se estaba en proceso de calibración de contenido para su posterior comercialización (…)”.
Procede a traer a colación la definición de “comercializar” según lo dispuesto por la RAE.
-

Respecto a las causas del incumplimiento, y las acciones correctivas.

La recurrente expone que una de las causas del incumplimiento radicó en que el llenado se hacia
mediante una maquina de llenado semiautomático, la cual no garantizaba que el contenido fuera
exacto.
Manifiesta que se debe tener en cuenta que en la visita de inspección, el jefe de producción indicó
que “(…) el producto se empezó́ a producir y comercializar hace tres semanas, por lo tanto, se está
gestionando el proceso de calibración de contenido (…)". Considera que el lote que se encontraba
en la planta correspondía a uno de prueba antes de enviar el producto al mercado
La recurrente después de la visita de inspección, y evidenciadas las posibles causas de la no
conformidad, adoptó una serie de medidas correctivas, las cuales se resumen así:
i)

Adquirió una máquina de producción en línea, con la cual se garantiza que el nivel de llenado
sea más exacto;
ii) Cambió la información de la etiqueta, indicando que el contenido neto era de 245 mL y no 250
mL;
iii) Implementó un método de verificación del contenido neto, consistente en la comprobación del
volumen a través de una probeta de vidrio, el cual ejecuta cada dos horas en el proceso de
producción.
TERCERO: Que mediante Resolución No. 2001 del 26 de enero de 2021, fue resuelto el recurso de
reposición en el sentido de confirmar la Resolución No. 11780 del 16 de marzo de 2020 en todos sus
apartes, y conceder el recurso de apelación
CUARTO: Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a desatar el recurso de
apelación, así:
La sanción impuesta a la sociedad LA CIGARRA S.A.S., identificada con NIT. 900.037.099-3, tiene
como fundamento el incumplimiento del ítem 4.3.1, numeral 4.3 de la Resolución 16379 de junio 18
de 2003, incorporada en el Título VI, Capítulo Cuarto de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio, al encontrarse que el producto “Bosque Agua Natural; presentación:
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Botella; Contenido nominal: 250 mi; Número de lote (muestra): L: 07 06; fecha de vencimiento:
06/10/2017”, en su contenido real promedio corregido, equivalente a 245,85 mL, no era igual ni
superior a su contenido nominal anunciado de 250 mL, con una diferencia de 4,15 mL, equivalente a
1.66%.
Sobre tales bases, este Despacho procederá a realizar las respectivas consideraciones, frente a los
argumentos expuestos por la recurrente, así:
4.1 Respecto a la caducidad de la facultad sancionatoria.
La recurrente considera que operó el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria de la
Entidad, pues afirma que “(…) el hecho presuntamente infractor ocurrió mucho antes del día 7 de
junio de 2017 de conformidad con lo señalado dentro del proceso sancionatorio administrativo, es
decir, desde mucho antes del momento en que se realizó la visita de verificación por parte de la SIC
y la notificación por aviso se realizó el 26 de junio de 2020 (tres años después de la falta ocurrida)
(…)”.
Para abordar el anterior argumento, resulta oportuno tener presente que en la investigación quedó
probado que la recurrente no dio cumplimiento a lo preceptuado en el ítem 4.3.1, numeral 4.3 de la
Resolución 16379 de 2003, incorporada en el Titulo VI, Capítulo Cuarto de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
En el escrito de alzada, la recurrente expone que ha operado el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria, toda vez que afirma que el hecho ocurrió mucho antes del día 7 de junio de
2017, y “la visita De verificación y notificación se realizó el día 26 de junio de 2020”.
De cara a la controversia que plantea la impugnante, es necesario indicarle 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”.
En concordancia con lo anterior, el Consejo de Estado en decisión del 2007 manifestó lo siguiente:
“(…) La caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración acontece, cuando ha
transcurrido un término legalmente previsto para imponer una sanción sin que la entidad
haya actuado en tal sentido (…)”2.
Es oportuno indicar que en el transcurso de la investigación quedó demostrado que para el día 7 de
junio de 2017, fecha en la cual se realizó la visita de verificación, el producto identificado como
Bosque Agua Natural; presentación: Botella; Contenido nominal: 250 mi; Número de lote
2

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del veinticuatro (24) de mayo de dos mil siete (2007).
Radicación número: 76001-23-25-000-2000-00755-01(15580). Consejera ponente: Ligia López Díaz.
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(muestra): L: 07 06; fecha de vencimiento: 06/10/2017” no se ajustaba a lo dispuesto en el ítem
4.3.1, numeral 4.3 de la Resolución 16379 de junio 18 de 2003, incorporada en el Título VI, Capítulo
Cuarto de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que en su
contenido real promedio corregido, equivalente a 245,85 mL, no era igual ni superior a su contenido
nominal anunciado de 250 mL.
Ahora bien, debe tener en cuenta que independientemente de que la recurrente afirme que los
hechos sucedieron “mucho antes” de la visita de verificación que se realizó por parte de la Entidad el
día 7 de junio de 2017, lo cierto es que la entidad solo tuvo conocimiento de los incumplimientos
hasta la fecha en la cual se practicó la visita, y el incumplimiento se prolongó en el tiempo hasta que
la sociedad realizó las acciones correctivas para ajustar su producto a lo dispuesto en el ítem 4.3.1,
numeral 4.3 de la Resolución 16379 de junio 18 de 2003, incorporada en el Título VI, Capítulo Cuarto
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Así las cosas, el Despacho comparte el análisis efectuado por la Dirección al determinar que, para el
momento en que adoptó la decisión recurrida no había operado el fenómeno de la caducidad, pues
para el caso concreto, el término de caducidad comenzó a contarse a partir del momento en que la
Entidad tuvo conocimiento de los hechos, es decir, desde el 7 de junio de 2017 (fecha en la que se
llevó a cabo la visita de verificación) y no desde otra fecha como lo pretende la investigada.
Entonces, la Dirección en principio tenía por tanto hasta el día 7 de junio de 2020 para expedir y
notificar el acto administrativo que pusiera fin al procedimiento administrativo sancionatorio.
Posición que esta instancia comparte, pues en efecto, si en gracia de discusión no es posible
establecer la fecha exacta en que cesara la conducta; la Entidad deberá contar el término de
caducidad desde el momento en que tiene conocimiento de los hechos infractores, de manera
excepcional, según lo dicta la jurisprudencia del Consejo de Estado3:
No obstante lo anterior, resulta necesario señalar que, por la emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno Nacional, en atención a la pandemia del COVID-19, se suspendió los términos procesales
de las actuaciones que se surtían ante sus dependencias desde el día 17 de marzo de 2020;
términos que fueron reanudados el 16 de junio del mismo año4, razón por la cual, con el nuevo
término, la Entidad tenía hasta el día 22 de agosto de 2020.
En consecuencia, al analizar el caso concreto, se advierte que esta Superintendencia solo tuvo
conocimiento de las inconformidades del ítem 4.3.1, numeral 4.3 de la Resolución 16379 de junio 18
de 2003, incorporada en el Título VI, Capítulo Cuarto de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio, el día 7 de junio de 2017 (fecha de la visita de verificación), y en este sentido,
los tres (3) años con que contaba la Entidad de Control para expedir el acto sancionatorio y
notificarlo vencían en el día 22 de agosto de 2020, sin embargo, la notificación confutada fue emitida
el día 16 de marzo de 20205, y notificada mediante aviso el día 30 de junio de 2020 tal y como lo
certifica la Secretaria General AD-HOC6, es decir, se notificó antes del día 22 de agosto de 2020,
siendo esta la fecha máxima para notificar a fin de evitar que operara el fenómeno de la caducidad.
Por lo tanto, se evidencia que para el momento en que el a quo adoptó la decisión y la notificó no
había operado el fenómeno de la caducidad. Por las razones expuestas, este Despacho no accederá

Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. “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

4

Resolución 11792 del 16 de marzo de 2020, modificada por la Resolución 11927 del 16 de marzo de 2020: Suspender los términos procesales de las
actuaciones administrativas que se surten ante las dependencias de esta Superintendencia, desde el 17 hasta el 31 de marzo de 2020. Resolución
12169 del 31 de marzo 2020, modificada por la Resolución 16978 del 15 de abril de 2020: Suspender los términos procesales de las actuaciones
administrativas que se surten ante las dependencias de esta Superintendencia, desde el 1° de abril, hasta la vigencia del aislamiento preventivo
obligatorio decretado por el Presidente de la República. Resolución 28182 del 12 de junio de 2020: Reanudar a partir del 16 de junio de 2020, los
términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias que se surten ante las dependencias de esta Superintendencia.
5
6

Véase consecutivo 17 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-141285.
Véase consecutivo 22 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-141285.
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a la petición elevada, habiendo quedado demostrado que no operó el fenómeno de la caducidad de
la facultad sancionatoria.
4.2 Respecto a la indebida notificación del acto administrativo de apertura.
La libelista considera que el acto administrativo mediante el cual se inicio la investigación resulta
ineficaz, pues expone que el mismo fue notificado por medios electrónicos, sin haber existido
autorización para realizarlo.
Para atender el anterior argumento resulta oportuno explicarle a la sancionada cómo se surten las
notificaciones en las actuaciones administrativas que son adelantadas ante la Superintendencia. Los
artículos 47 y 67 del CPACA, establecen de manera taxativa cuáles son los actos administrativos o
decisiones que deben ser notificados de manera personal, a saber: el acto por medio del cual se
realiza una formulación de cargos, y aquellas decisiones que pongan término a una actuación
administrativa.
Para el efecto es menester recordar lo establecido en el artículo 67 del CPACA, en el que se
establece que existen tres modalidades por medio de las cuales se puede llevar a cabo la
notificación personal:
La primera es la diligencia de notificación personal, es decir, cuando el investigado acude a las
instalaciones de la autoridad administrativa y se le entrega copia del acto administrativo y se le
informa los recursos que proceden. La segunda modalidad, es a través de los medios electrónicos, la
cual está condicionada a que el investigado haya autorizado a ser notificado de esta forma.
Por último, se encuentra la notificación en estrados, la cual se presenta cuando toda decisión que se
tome en audiencia pública se notifica verbalmente en estrados.
En el caso particular, dado que el acto administrativo por el cual se dio inicio a la actuación
administrativa, no se adoptó en audiencia y teniendo en cuenta el hecho de que no se tenía la
autorización para realizar la notificación personal del acto administrativo por correo electrónico en los
términos del artículo 56 del CPACA, la Dirección siguió el procedimiento dispuesto en el artículo 68
del CPACA en cuanto a las citaciones para la notificación personal, que indica “(…) Si no hay otro
medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de
fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil,
para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro
de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en
el expediente (…)”.
Para la fecha en la cual se emitió la Resolución 40947 del 30 de agosto de 2019 la dirección de
correo electrónico que figuraba en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad
correspondía a lacigarra84@hotmail.com.
Conforme a lo anterior, se observa que la Dirección envió la citación para la notificación personal al
correo electrónico de notificación que emerge del certificado de existencia y representación legal de
la sociedad, documento que obra en el expediente, siendo dicha dirección el medio más eficaz para
que la recurrente se presentara en las instalaciones de la Superintendencia a notificarse
personalmente.
En este punto, se aclara que efectivamente la citación para que compareciera a las instalaciones de
la Superintendencia a la diligencia de notificación personal, más no la notificación personal, fue
remitida al correo electrónico de notificación que se había dispuesto en el certificado de existencia y
representación de la sociedad. El Despacho observa que la citación para la notificación personal de
la Resolución 40947 del 30 de agosto de 2019, remitida a la dirección lacigarra84@hotmail.com, fue
en efecto recibida el día 30 de agosto de 2019, como se evidencia en el certificado de acuse de
recibido del SERVICIO DE ENVÍOS DE COLOMBIA 4/72, así:
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Certificado obrante a consecutivo 5 del sistema de trámites de la Entidad.

En consecuencia, la dirección de notificación corresponde a la que esta Superintendencia debía
tener en cuenta y no otra, buscando el medio más eficaz para las citaciones como lo ordena la
norma.
Ahora bien, en el presente caso, como el representante legal/apoderado de la sociedad, después de
haberse citado para que acudiera a notificarse personalmente en las instalaciones de esta
Superintendencia, no acudió al cabo de los cinco días del envío de la citación, esta Superintendencia
remitió el aviso de notificación, sin necesidad de que mediara una autorización por parte de la
sociedad, conforme a lo establecido en el artículo 69 del CPACA., que señala:
“(…) Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del
envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse
del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso
deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los
recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los
plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar
el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino (...)”. (cursivas, negrillas y
subrayás fuera de texto)
Se colige de lo anterior que una vez fracasada la etapa de citación para que se surta la notificación
de manera personal, la Entidad deberá agotar el procedimiento de notificación por aviso el cual
podrá ser remitido también a la dirección física de notificación o al correo electrónico que figure en el
expediente o en el registro mercantil.
En razón de lo preliminar, debe tenerse en cuenta que si en el expediente o en el certificado de
existencia y representación legal de la Cámara de Comercio se ubica una dirección que esté
completa, un número de fax, o un correo electrónico de la persona o sociedad a notificar, se remitirá
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a alguna de éstas el aviso junto con la copia del acto a notificar, lo cual sucedió en el presente caso.
Por lo que se entiende que la notificación del acto administrativo fue realizada al final del día
siguiente de la entrega del aviso en el lugar del destino, es decir, que a la sociedad se le notificó por
Aviso No. 15664 del 09 de septiembre de 2019, de conformidad con lo ordenado por la norma.
De acuerdo a todo lo expuesto, es posible establecer que la notificación para la Resolución 40947
del 30 de agosto de 2019 quedó debidamente notificada por aviso el día 10 de septiembre de 2019,
conforme se aprecia en la constancia expedida por el Grupo de Notificaciones y Certificaciones.

Ver consecutivo 9 del sistema de trámites de la Entidad

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el día 10 de septiembre de 2019 se surtió la notificación por
aviso de la Resolución 40947 del 30 de agosto de 2019, se tiene que el proceso de notificación se
realizó con apego de lo dispuesto en el CPACA.
4.3 Respecto a que la visita de inspección no fue previamente anunciada, y que el
preempacado estaba siendo objeto de pruebas antes de ser comercializado.
La libelista afirma que “(…) la empresa nunca fue notificada personalmente de manera previa de
dicha visita de inspección (…)”.
Adicionalmente manifiesta que la Dirección hizo caso omiso a lo señalado por la persona que atendió
la visita, el cual indicó que “(…) el producto inspeccionado se había empezado a producir desde
hacia tres semanas y que se estaba en proceso de calibración de contenido para su posterior
comercialización (…)”. Procede a traer a colación la definición de “comercializar” según lo dispuesto
por la RAE.
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Pues bien, en línea con lo expuesto por el a quo, en este tipo de actuaciones de carácter
administrativo, la Entidad de Control no está sujeta a enviar notificación previa alguna al propietario,
para advertirle o informarle acerca de la verificación que se llevará a cabo. Ello por cuanto, la
vigilancia de mercado relacionada con el cumplimiento de Reglamentos Técnicos persigue
establecer la observancia de tales disposiciones en las condiciones en que se desarrolla de manera
habitual la comercialización de los productos.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-165 de 2019 sobre la notificación previa de las
visitas administrativas, precisó:
“(…) no existe un deber constitucional ni legal en cabeza de las superintendencias de informar,
previamente, la realización de las vistas de inspección pues: (i) como se expondrá en la sección
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. infra, las visitas administrativas de inspección
no son diligencias o actuaciones cuya práctica requiera autorización judicial previa o control de
legalidad posterior; (ii) la práctica de visitas de inspección sin previo aviso no vulnera el debido
proceso administrativo. Los materiales probatorios que sean recaudados durante estas
diligencias serán -en cada caso concreto- objeto de contradicción en las oportunidades
procesales ordinarias, por lo tanto, los sujetos investigados no verán afectado su derecho de
defensa7; y (iii) la práctica de visitas de inspección sin previo aviso persigue una finalidad
legítima consistente en fortalecer las facultades administrativas de las superintendencias. En
este sentido, tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado 8 , la finalidad de las visitas
administrativas es la de recaudar las pruebas necesarias para determinar si las entidades
investigadas están cumpliendo con sus obligaciones legales. Naturalmente, dicha finalidad se vería
obstaculizada si no se garantizara el “factor sorpresa” pues el aviso permitiría que el sujeto
investigado ocultara información relevante9.
(negrillas y subrayas fuera de texto)

Lo anterior para aclararle a la recurrente que, el desarrollo de la diligencia de inspección adelantada
no se ve viciada por la ausencia de notificación previa al propietario, ni mucho menos porque el
mismo no se encontrara presente al momento del desarrollo de la inspección.
A su turno, el Consejo de Estado, al referirse a la etapa de averiguaciones preliminares ha señalado:
"(…) Según se puede leer en la norma, la averiguación preliminar no está sujeta a formalidad alguna,
y que su única finalidad es la de permitir al ente de control contar con la información necesaria para
establecer si se debe o no, abrir una investigación administrativa10,. (…)"

Quiere ello decir que, en el marco legal en el que está Entidad de Control ejerce sus facultades de
inspección y vigilancia, no existe disposición alguna que le obligue a contactar a la persona natural o
jurídica que ostenta la calidad de propietario del establecimiento.
Respecto la afirmación de la recurrente consistente en señalar que “(…) el producto inspeccionado
se había empezado a producir desde hacia tres semanas y que se estaba en proceso de calibración
de contenido para su posterior comercialización (…)”.
Debe señalar este Despacho que comparte el análisis que fue hecho por el a quo, pues resulta claro
que el numeral 4.3 de la Resolución 16379 de 2003 establece el cumplimiento de unos requisitos
metrológicos para los preempacados, los cuales tienen que ser acatados en todos los niveles de
distribución del producto, lo cual incluye el punto de empaque, importación, venta, distribución y
venta al por mayor.
7

Corte Constitucional, sentencia C-505 de 1999. En el mismo sentido, ver sentencia C-034 de 2014, el artículo 47 del CPACA garantiza el ejercicio del
derecho de defensa, ya que fija la oportunidad para establecer la posición jurídica frente a la actuación administrativa sancionatoria y controvertir las
pruebas allegadas en su contra.
8
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia Rad No. 2012-00832 del 1 de marzo de 2018. M.P., Lucy
Jeannete Bermúdez.
9
La Corte en la sentencia C-505 de 1999, señaló que la disposición normativa que niega recursos contra el acto administrativo, es una medida
razonable y su objetivo es válido constitucionalmente, pues el registro es un mecanismo efectivo para obtener las pruebas que inculpan al contribuyente
o agente retenedor no se alteren, oculten o destruyan (eficacia del acto administrativo establecida en el artículo 209 Superior).
10
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Manuel Urueta Ayola, Sentencia del 23 de
enero de 2003, radicación número 25000-23-24-000.
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Ahora bien, se puede identificar en el acta de verificación del día de la visita lo siguiente:

Ver consecutivo 1 del sistema de trámites de la Entidad.
De acuerdo con lo anterior, es posible establecer que el producto que fue seleccionado ya había
superado todos los controles metrológicos y de calidad que habían sido determinados por la
sociedad. Además, la persona que atendió la visita (Jefe de Producción) manifestó que “(…) el
producto se empezó a producir y comercializar hace tres semanas, por lo tanto se está gestionando
el proceso de calibración de contenido (…)”.
Así las cosas, se identifica que el producto efectivamente estaba siendo comercializado, y por lo
tanto, debía ajustarse a los requisitos metrológicos que han sido establecidos, de tal suerte que se
garantizara que la cantidad de producto enunciado en efecto correspondiera con el que se estaba
entregando a los consumidores, situación que para el presente caso no ocurrió.
4.4 Respecto a las causas del incumplimiento, y las acciones correctivas.
La recurrente expone que realizó una serie de acciones de mejora con ocasión al incumplimiento
evidenciado, acciones tales como; adquirir una máquina de producción en línea, con la cual se
garantiza que el nivel de llenado sea más exacto; cambiar la información de la etiqueta, indicando
que el contenido neto era de 245 mL y no 250 mL; y finalmente asegura que Implementó un método
de verificación del contenido neto, consistente en la comprobación del volumen a través de una
probeta de vidrio, el cual ejecuta cada dos horas en el proceso de producción.
Este Despacho considera que las acciones efectuadas, demuestran que la recurrente realizó las
medidas correctivas y de mejora, sin embargo, es preciso señalar que las mismas no tienen la
potencialidad de desvirtuar el incumplimiento evidenciado por el a quo, como quiera que en la visita
de inspección, se encontró que la sociedad, en calidad de empacadora, incumplió lo que establece el
ítem 4.3.1, numeral 4.3 de la Resolución 16379 de 2003, incorporada en el Titulo VI, Capítulo Cuarto
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues el producto “Bosque
Agua Natural; presentación: Botella; Contenido nominal: 250 mi; Número de lote (muestra): L:
07 06; fecha de vencimiento: 06/10/2017”, en su contenido real promedio corregido, equivalente a
245,85 mL, no era igual ni superior a su contenido nominal anunciado de 250 mL.
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De acuerdo con lo anterior, advierte este Despacho que la recurrente en efecto trasgredió el bien
jurídico tutelado por la norma de control metrológico, la cual es de carácter obligatorio por ser de
carácter general y proteger intereses legítimos tales como la prevención de prácticas que induzcan a
error al consumidor, esto es que debe ser entregada la cantidad exacta de producto por la que está
pagando el consumidor.
Por lo tanto, este Despacho considera que las medidas establecidas por la sancionada,
corresponden a acciones posteriores a la visita que la Dirección efectuó, situación que no logra
desvirtuar el incumplimiento evidenciado, pues independientemente de las acciones correctivas que
mitiguen la posibilidad de incurrir nuevamente en el incumplimiento, el producto no se ajustaba a lo
preceptuado en las normas sobre control metrológico contenidas en la Resolución 16379 de 200311,
incorporada en el Título VI, Capítulo Cuarto de la Circular Única de esta Superintendencia, en
concordancia con las exigencias contenidas en la ley 1480 de 2011 y Decreto 1074 de 2015,
modificado por el Decreto 1595 de 2015.
Así las cosas, y una vez estudiados los argumentos expuestos por la recurrente, este Despacho
considera que no existen elementos que permitan desvirtuar o exonerar de responsabilidad a la
sancionada, por lo que se procederá a confirmar la sanción impuesta por la Dirección.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 11780 del 16 de marzo de 2020, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 2: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a LA CIGARRA
S.A.S., identificada con NIT. 900.037.099-3, entregándole copia de la misma e informándole que
contra ésta no procede recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los 06 MAYO 2021

El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
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