
 

16 118413 

  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 37220 DE 2020 

 
(10 de julio del 2020) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 
Expediente No.  16 118413 
  
    

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL (AD HOC) 

 
En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1480 de 2011 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. 11133 del 
3 de mayo de 2019, impuso una sanción pecuniaria al LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES 
COSMÉTICAS ESKO LTDA, identificada con el Nit. 800.034.362-1, por la suma de DECISEIS 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 16 562 320 
COP) equivalente a VEINTE (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por el 
incumplimiento de lo preceptuado en el literal a) del ítem 4.7.1 del numeral 4.7 de la Resolución 
16379 de junio 18 de 2003, incorporada en el Titulo VI, Capítulo Cuarto de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
SEGUNDO: Que el LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA, 

identificada con el Nit. 800.034.362-1, a través de su apoderado debidamente constituido1, el día 20 
de mayo de 2019 encontrándose dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación en contra de la citada resolución, bajo los siguientes argumentos:  
 
2.1. Frente al cumplimiento de requisitos metrológicos para preempacados: 
 

Al respecto, recordó que la Entidad determinó que existió una (1) unidad de producto por encima de 
las diferencias tolerables permitidas para el error T2 (cantidad de preempacados individuales), las 
cuales se encuentran limitadas a máximo 3 unidades no conformes dentro del muestreo elaborado.  
 
Dentro de este argumento, solicita que se tenga en cuenta que la diferencia es en favor del 
consumidor, trayendo a colación el contenido del numeral 4.3.2 de la resolución 16379 de 2003, en 
donde se establece que el contenido sea menor y no mayor. Con ocasión de ello, considera que 
existe una violación al principio de tipicidad que debe existir en los procesos sancionatorios.  
 

“Por otro lado, valga la pena aclarar que cuatro (4) unidades por encima, no constituye una cifra 
representativa que evidencie un verdadero incumplimiento generalizado de la norma, así como la 
adopción de medidas que ha hecho la sancionada para mitigar el incumplimiento correspondiente” 
 
De otro lado, la recurrente enlista las medidas correctivas adoptadas en relación con este 
incumplimiento. A su turno, enfatiza en la afectación mínima a los derechos de los consumidores, 

                                                        
1 Consecutivo 18 del Sistema de Trámites.  
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dado que el exceso fue por encima de los rangos permitidos, por lo que considera que la sanción 
impuesta es desproporcionada. 
 
2.2. Frente a las disposiciones de preempacado engañoso:  
 

La apelante considera que, no le asiste la razón a la Dirección cuando afirma que el empaque 
utilizado para el producto Dermabell constituye un preempacado engañoso. Ello por cuanto, los 
parámetros trazados por el literal c) del numeral 4.7 de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, señalan que la deficiencia de llenado puede ser necesaria para los siguientes 
propósitos:  
 

I. Protección del producto;  
II. Requerimientos de las maquinas utilizadas para acomodar el contenido de los preempacados;  
III. Asentamiento inevitable del producto durante el manejo y transporte y 
IV. Necesidad de que el preempacado desempeñe una función específica (por ejemplo, dónde el 

preempacado desempeña una función específica en la preparación o consumo de un 
alimento), dónde tal función es inherente a la naturaleza del producto y se comunica 
claramente a los consumidores.  

 
En concordancia con lo anterior, la impugnante también plasma el texto del literal b) del precitado 
numeral. Así infiere que, “es necesario para la protección del producto que el mismo se encuentre 
aislado por una pared protectora que prevenga su degradación”. Teoría que soporta en el informe 
suscrito por la Directora Técnica de LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMETICAS ESKI 
LTDA, en el que explica la relación del producto con el envase, y en el registro fotográfico que 
acompaña dicho informe con el que pretende demostrar los cambios físicos que sufre el contenido 
de no tener la protección (camisa) que permea el producto.  
 
En esta misma línea, aduce que también anexa copia de los registros de estabilidad acelerada con 
formula de ensayo 6305 “con evidencia fotográfica y la siguiente conclusión: se debe trabajar con un 
pote que proteja al producto de la luz y la temperatura. Se descarta que sea la formula porque el 
producto no tuvo cambios con el envase testigo de vidrio. 
 
(…) el registro de estabilidad acelerada con Formula Ensayo 7005 se elabora estabilidad con envase 
de polipropileno con casquete poliestireno como el que se analiza en el presente proceso se llegaron 
a las siguientes conclusiones: El producto no presentó cambios relevantes el pote lo protegió de la 
luz y calor durante el periodo de estabilidad”  
 
De acuerdo a lo expuesto, la apelante arriba a la conclusión de que la adopción de este tipo de 
empaque no es una decisión caprichosa, sino que responde a la necesidad de proteger el producto y 
con ello al consumidor. Circunstancia que además, desde su óptica, concurre “en cumplimiento de la 
primera y más importante de las obligaciones de todo productor” contenida en el artículo 6 de la Ley 
1480 de 2011. 
 
La principal responsabilidad del productor es garantizar la seguridad del producto a fin de que este 
no vaya a lastimar la salud del consumidor. Especialmente, cuando se trata de un producto 
cosmético que entra en contacto directo con la piel del usuario.  
 
Por todo lo expuesto, solicita que se tenga en cuenta lo esbozado, recordando que la adaptación de 
este tipo de empaque con camisa, responde a las necesidades de carácter técnico del producto, y no 
a la intención de crear una falsa expectativa en el consumidor acerca del contenido del mismo.  
 
“Por lo tanto, es evidente que el producto debe seguir comercializándose en su envase protector y 
que esta Superintendencia no puede concluir que esta situación sea irregular”.   
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2.3. Graduación de la sanción:  

  
Solicita que se reevalúen los criterios de graduación de la sanción contenidos en el artículo 50 de la 
Ley 1437 de 2011, trayendo a colación el contenido literal de esta norma. A continuación, analiza 
cada uno de los criterios de que trata el referido artículo, en los siguientes términos:  
 

 Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados:   
Los intereses jurídicos de los consumidores no se han visto afectados por las fallas 
presentadas, según lo señala la resolución atacada. Por una parte, porque el desfase de los 
rangos permitidos se excedió tan solo en una unidad, situación que en todo caso advierte, fue 
corregida.  
 
De otro lado, porque el empaque de DERMABELL es idóneo para la protección de la 
seguridad, calidad y efectividad del producto, siendo mayor visualmente únicamente por 
razones de funcionalidad.  

 

 Reincidencia en la comisión de la infracción:  

La sociedad impugnante, no ha sido anteriormente investigada o sancionada por conductas 
que vayan en contra de los derechos del consumidor, particularmente por parte de la 
Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal.  

 

 Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
No obstruyó de ninguna forma el proceder de esta Superintendencia. Por el contrario, se 
retroalimentó constantemente durante el procedimiento, sobre las medidas adoptadas para 
corregir los hallazgos. Aduce que no ha tomado medidas en relación al envase de 
DERMABELL, ya que el empaque es imprescindible para asegurar la calidad, seguridad y 
eficacia del producto.  

 

 Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la 
infracción u ocultar sus efectos. 
No hizo uso de medio fraudulento alguno para ocultar los efectos. En contraposición a ello, ha 
sido transparente durante el transcurso del proceso, como puede evidenciarse del material 
probatorio correspondiente.  

 

 Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 
aplicado las normas legales pertinentes. 
Al abordar este criterio, asegura que tratándose del primer cargo formulado, allegó todos los 
soportes e información a esta investigación, que sustentan la adopción de medidas 
correctivas.  
 
En relación con el empaque, sostiene que es necesario para el producto. Al punto que este 
representa un sobrecosto para la empresa, pero está dispuesto para garantizar la estabilidad 
del mismo.  
 

 Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad 
competente.  
Pone de presente que ha tomado múltiples medidas para sortear la situación presentada, en 
relación con el primer cargo. Respecto de los reproches frente al empaque, aduce que no es 
posible asumir el cambio de empaque ya que ello equivaldría a poner en riesgo la salud del 
consumidor.  
 

 Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.  
Asegura que frente al primer incumplimiento, aceptó los cargos, adoptando acciones para 
subsanarlo.  
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Entre tanto, de cara al reproche por el preempacado engañoso, asegura que no puede 
aceptar que se trata de una deficiencia de llenado no funcional, cuando a todas luces la 
deficiencia es completamente funcional.  

 
Finalmente, solicita que se revoque el acto recurrido atacado. De manera subsidiaria, que se 
reconozca que el producto es un “preempacado deficiente funcional”, y que el mismo no es 
engañoso. “Dictar orden administrativa en el sentido de indicar en el envase el mensaje advirtiendo 
del tamaño del envase más grande comparado con la cantidad de envase. C) Reducir el monto de la 
sanción impuesta”.  
 
TERCERO: Que mediante Resolución No. 30019 del 19 de junio de 2020, la Dirección resolvió el 

recurso de reposición, en el sentido de aclarar la equivalencia del monto de las sanciones a 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. En el mismo acto administrativo la Dirección concedió el recurso de apelación 
presentado. 
 
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 al LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA, 

identificada con el Nit. 800.034.362-1, tiene como fundamento el incumplimiento del literal a) del ítem 
4.7.1 del numeral 4.7 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 "CREMA NUTRITIVA ANTIPOLUCIÓN DERMABELL, presentación FRASCO, 
contenido nominal 120g, número de lote: 19950", reunía las condiciones de un empaque engañoso, 
al tener fondo, paredes, tapa y cubierta falsos, induciendo a error al consumidor. 
 
La Resolución 16379 de 2003, en su numeral 4.7, contempla una serie de disposiciones en torno a 
los preempacados engañosos. En el caso concreto, la Dirección encontró debidamente probado que 
la sociedad apelante, incurrió en la conducta descrita en el literal a) del numeral 4.7.1 que 
textualmente establece:  
 

a) Un preempacado no debe tener fondo, paredes, tapa o cubierta falsos, ni ser construido de 
esa manera, total o parcialmente, que pueda inducir a error a los consumidores.” 

 
En el recurso de alzada, la apelante expone su defensa a partir de tres puntos centrales, en relación 
a los cuales, esta instancia entrará a referirse: (i) Del incumplimiento del literal a) del numeral 4.3.2 
de la Resolución 16379 de 2003; (ii) Sobre el incumplimiento del literal a) del ítem 4.7.1 del numeral 
4.7 de la Resolución ibídem; y (iii) En cuanto a la graduación de la sanción.  
 

4.1. Frente al cumplimiento de requisitos metrológicos para preempacados literal a) del 
numeral 4.3.2 de la resolución 16379 de 2003: 
 

Argumentó la apelante que, solo una unidad del producto superó las deficiencias tolerables 
permitidas respecto del muestreo elaborado. De acuerdo con este, el margen de error permisible no 
podía superar las 3 unidades individuales del producto. En la misma línea, solicitó que en la 
graduación de la sanción, se tuvieran en cuenta las medidas correctivas adoptadas en relación a 
esta no conformidad, así como también que en relación con el contenido nominal, las diferencias 
halladas fueron a favor del consumidor.   
 
Revisado el acto recurrido, y lo esgrimido por la Dirección en sede de reposición, es posible 
evidenciar que, al analizar los presupuestos de hecho que obraban en el plenario, el fallador 
respecto de esta no conformidad arribó a la decisión de no sancionar a la investigada. 
 
Según se observa en la resolución atacada, para el fallador las medidas que la investigada puso en 
evidencia respecto de su proceso productivo, fueron suficientes para subsanar la no conformidad. 
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Pero adicionalmente, la Dirección tuvo en cuenta que si bien, una unidad superó el error permitido 
para contenido individual, lo cierto es que, tratándose de los resultados arrojados en la ecuación del 
error permitido para contenido nominal, este incluso mostró que el contenido del producto estaba por 
encima de los 120 g anunciados en el envase. De ahí que convergieran elementos de juicio con 
suficiente entidad, para relevar a la sociedad investigada respecto de este cargo y por ende no se 
tuviera en cuenta al momento de determinar el monto de la sanción a imponer.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el considerando denominado sanción, y en el cual, la Dirección se 
refirió a la decisión sancionatoria, incurrió en un error al hacer alusión a este cargo. No obstante, 
como bien lo aclaró la instancia de reposición, se trató de un error de forma al momento de la 
transcripción, que en nada afectó ni incidió en la decisión adoptada, ni mucho menos en la garantía 
del derecho de defensa de la sociedad que impugna.  
 
En consecuencia, y habida cuenta que en el acto administrativo confutado el cargo al que hace 
alusión la impugnante quedó desestimado, y por ende no fue objeto de sanción. Este Despacho no 
encuentra lugar a hacer disertaciones adicionales respecto del mismo. Tampoco se referirá a los 
diversos planteamientos en los que la defensa funda sus expectativas, particularmente sobre las 
medidas correctivas adelantadas y con las que pretendía que se reevaluará el monto de la sanción, 
ya que estas fueron ampliamente tomadas en cuenta para no sancionarla por esta no conformidad. A 
su turno, se reitera que la decisión confutada no se sustentó ni fáctica ni jurídicamente en este 
hecho, y como consecuencia de ello tampoco tuvo incidencia en la determinación de la multa.  
 

4.2. Frente a las disposiciones de preempacado engañoso. (Literal a del ítem 4.7.1 del 
numeral 4.7). 

 

La libelista alega que el preempacado no es engañoso teniendo en cuenta que está diseñado para la 
protección del producto. En suma, considera que la posición de la Dirección es equívoca, pues esta 
olvida que la misma Resolución 16379 de 2003 en su numeral 4.7.1, literales b y c, contempló que la 
deficiencia de llenado podría ser necesaria entre otras, para la protección del producto. Como 
sustento de su postura, asegura que adjunta una serie de documentos que pondrán en evidencia la 
necesidad técnica de utilizar este tipo de empaque para la crema DERMABELL.  
 
En instancia de reposición, el a quo analizó en detalle los documentos aportados por la recurrente, 
con base en los cuales respalda sus afirmaciones sobre la necesidad técnica y científica de usar el 
preempacado objeto de análisis. La Dirección pudo establecer que, el documento “registro de 
estabilidad acelerada F34/1”, y los resultados del informe técnico que fuera emitido por la Directora 
Técnica de la sociedad sancionada, no ostentaban el rigor científico necesario para concluir sin duda 
alguna que en efecto, el producto "CREMA NUTRITIVA ANTIPOLUCIÓN DERMABELL, 
presentación FRASCO, contenido nominal 120g, número de lote: 19950”, debía ser empacado en el 
pote que contiene paredes y fondo falsos.  
 
Al respecto, la Dirección explicó que las pruebas fisicoquímicas a las que hace alusión la defensa, 
deben atender un procedimiento específico, respecto del cual es necesario contar con la ayuda de 
equipos cuyo proceso de mantenimiento y calibración se encuentre respaldado por un programa 
preestablecido, trazabilidad y documentos de registro que garanticen la validez de los resultados. En 
este sentido, el a quo al reprochar el rigor del informe advirtió que, pese a que las conclusiones del 
mismo se basaban en las tablas de resultados del documento “registro de estabilidad acelerada 
F34/1”, lo cierto es que, no había claridad en torno al procedimiento técnico seguido para precisar 
aspectos tales como: el ph y la viscosidad del producto a temperaturas ambiente a 30 y 40 grados 
centígrados, a la luz UV. Así como tampoco evidencia del protocolo seguido, e incluso de la 
trazabilidad y aseguramiento metrológico de la centrifugadora usada en la realización de la prueba 
para inferir que hubo separación. En suma, referente a la determinación de cambios en las 
características organolépticas del producto (aspecto, color y olor), no se aportó documento de apoyo 
que respaldara los resultados obtenidos. 
 
Todo lo anterior, llevo a la instancia precedente a concluir que en efecto, el informe presentado y el 
“registro de estabilidad acelerada F34/1” invocados para demostrar la necesidad técnica de ese tipo 
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de envase, carecían de los documentos de apoyo respectivos conforme lo prevé la NTC-ISO 17025 
que regula los laboratorios de ensayos, en perjuicio de la validez de los resultados de los ensayos 
aportados.  
 
Pues bien, de la lectura a los motivos de inconformidad que plantea la recurrente, el Despacho 
encuentra necesario precisar que, tratándose de las disposiciones en materia de preempacados 
engañosos, la Resolución 16379 de 2003, contempla los supuestos de hecho para que se concluya 
que el empaque de un producto es engañoso, a saber:  
 

“4.7 Disposiciones de preempacados engañosos:  
 
4.7.1 Para efectos de lo previsto en los artículos 14 a 16 del Decreto 3466 de 1982 se 
deberá observar lo siguiente:  
 
a) Un preempacado no debe tener fondo, paredes, tapa o cubierta falsos, ni ser construido 
de esa manera, total o parcialmente, que pueda inducir a error a los consumidores;  
 
b) Un preempacado no debe hacerse, formarse o llenarse, de forma que pueda inducir a 
error al consumidor. Si un consumidor no puede ver el producto en un preempacado, se 
asumirá que está lleno. Se califica como engañoso un preempacado que presente 
deficiencia de llenado no funcional. La deficiencia de llenado es la diferencia entre la 
capacidad real del material de empaque y el volumen de producto que contiene. La 
deficiencia de llenado no funcional, es el espacio vacío de un preempacado que se llena a 
menos de su capacidad;  
 
c) Sin perjuicio de suministrar al consumidor las advertencias del caso, la deficiencia de 
llenado puede ser necesaria para los siguientes propósitos:  
 
i. Protección del producto;  
ii. Requerimientos de las máquinas utilizadas para acomodar el contenido de los 
preempacados; iii. Asentamiento inevitable del producto durante el manejo y transporte; y  
iv. Necesidad de que el preempacado desempeñe una función específica (por ejemplo, 
dónde el preempacado desempeña una función específica en la preparación o consumo de 
un alimento), dónde tal función es inherente a la naturaleza del producto y se comunica 
claramente a los consumidores”. 

 
Válido sea anotar de entrada que, la presencia de fondo y paredes falsas, es un escenario; mientras 
que la deficiencia de llenado funcional (o no funcional), es otro. 
 
En el caso que nos ocupa, se desprende de los motivos esgrimidos por la Dirección, que la decisión 
sancionatoria adoptada se fundamentó, en que el empaque del producto "CREMA NUTRITIVA 
ANTIPOLUCIÓN DERMABELL, presentación FRASCO, contenido nominal 120g, número de lote: 
19950”, está conformado por fondo y paredes falsas.  
 
No resulta acertado entonces justificar la conformación del preempacado, refiriendo que este 
presenta una deficiencia de llenado necesaria para la protección del producto, en el entendido que, 
en el caso concreto nunca fue objeto de discusión una presunta deficiencia de llenado. Para la 
Dirección, el envase del producto verificado, reúne todas las condiciones para establecer que se 
trata de un preempacado engañoso por estar construido con fondo y paredes falsas. Posición que 
este Despacho comparte, pues en efecto, la excepción que invoca la recurrente para explicar la 
supuesta deficiencia de llenado, no procede por las razones que pasan a exponerse.  
 
El literal b) del numeral 4.7.1 de la resolución ibídem, define la deficiencia de llenado, como: “la 
diferencia entre la capacidad real del material de empaque y el volumen de producto que contiene”.  
 
Entretanto, el literal a) del numeral ídem, advierte que, “un preempacado no debe tener fondo, 
paredes, tapa o cubierta falsos, ni ser construido de esa manera, total o parcialmente, que pueda 
inducir a error a los consumidores”; 
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Revisado el material fotográfico que fue recopilado en la etapa de averiguaciones preliminares, esta 
instancia encuentra que:  
 

Fotografía del empaque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De las anteriores fotografías, es indiscutible que el envase para el producto DERMABELL está 
construido de tal manera que la parte interior más baja del frasco interno no termina en la superficie 
final de la pared exterior; sino que entre uno y otro se instala un mecanismo para que el envase 
interior al ser de un tamaño inferior al externo, pueda quedar asegurado, configurándose claramente 
la presencia de un fondo falso.  
 
Pero aunado a ello, las paredes del envase que se muestra al consumidor, a todas luces son mucho 
más grandes que la cápsula interna que contiene realmente el producto, dando la apariencia de que 
se trata de un frasco grande, pero al tiempo ocultando en su interior un frasco o “camisa” mucho más 
pequeño. Escenario que es confirmado por la actora, quien reconoce en sus explicaciones que el 
producto sí está contenido en un envase interno al que le llama “camisa”, y separado del empaque 
externo por una “cámara de aire”. Luego entonces, es claro para este Despacho que el estado de 
paredes falsas también está probado. 
 
Así púes, la deficiencia de llenado únicamente se predicaría respecto del material del envase que 
realmente contiene el volumen del producto, es decir en este caso la cápsula interna. El empaque 
exterior alberga no solo este envase interno, sino los espacios vacíos por cuyo diseño no es posible 
llenarlo con producto.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la actora invoca los literales b y c del numeral 4.7.1, significando que, en 
el contexto de las disposiciones metrológicas, es posible que se presente una deficiencia de llenado, 
la cual en este caso se encuentra justificada en la necesidad de proteger el producto.  
 
Al respecto, sostiene que el envase de su producto está conformado con una camisa interna 
adicional al empaque exterior en la que se aloja el contenido de la crema. Tanto el informe suscrito 
por la Directora Técnica de la empresa, como los registros de estabilidad acelerada con fórmula de 
ensayo 6305 aludidos, están encaminados a explicar la “deficiencia de llenado” por las paredes y 
fondo falsos, a saber:  
 

“El diseño del envase consiste en un pote arenado (para impedir el paso de la radiación 
solar) cuya pared exterior es de poliestireno y una cápsula interior de polipropileno y entre 
los dos materiales una cámara de aire que tiene por objetivo evitar el paso de calor por 
conducción desde el medio ambiente al producto (…) 
 
La finalidad de este tipo de envases es dar una máxima protección del producto a las 
condiciones climáticas tan variables y extremas con las que cuenta la geografía 
colombiana, entendiendo así que el fondo o camisa sirve como barrera entre el empaque 
primario y el medio externo” 

DOBLE PARED FONDO FALSO FORMA EN QUE SE PRESENTA EL 
EMPAQUE AL CONSUMIDOR 
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En los resultados de los ensayos de estabilidad, se lee: 

 
 “se debe trabajar con un pote que proteja al producto de la luz y la temperatura. Se 
descarta que sea la fórmula porque el producto no tuvo cambios con el envase testigo de 
vidrio” 

 
La recurrente también, hace alusión al registro fotográfico que adjunta al informe referido, 
asegurando que a partir del mismo, es posible observar los cambios físicos que sufriría el producto, 
de no tener la protección de la “camisa” que permea.  
 
El informe que suscribe la Directora Técnica, señala que la crema necesita estar aislada de 
temperaturas ambientales, máxime porque no se empacará en una caja de cartón individual. De ahí 
que hubiere lugar a diseñar un envase que aísle el producto de la luz y el calor directo. No obstante, 
dicho informe en ninguno de sus apartes indica la procedencia técnica de que sea exclusivamente un 
envase con doble pared y fondo falso, el que deba ser usado para proteger a este producto. En 
suma, los ensayos de estabilidad únicamente muestran el comportamiento del producto en este 
envase, más no brindan mayor información técnica específica sobre la procedencia de este diseño 
en particular. Aunado al hecho que no se encuentran acompañados de los documentos de apoyo 
cuestionados por el a quo, en el marco de lo previsto en la NTC aplicable a laboratorios de ensayos.  
 
Sin embargo, y en gracia de discusión, ni en el envase ni en el etiquetado del producto, se informa 
en modo alguno tal escenario al consumidor.  
 
En este orden de ideas, para el Despacho en el asunto bajo examen, es claro que el producto 
verificado presentaba paredes y fondos falsos que no son justificables bajo la excepción contenida 
en el numeral 4.7.1 respecto de la protección del producto como lo pretende la recurrente, pues se 
reitera, dichas excepciones sólo son aplicables cuando se presenten deficiencias de llenado, 
circunstancia que no motivó la sanción impuesta. 
 
Tampoco es cierto que la construcción del empaque tenga una justificación de orden técnico y 
científico concluyente a partir de la cual sea posible inferir que, la crema DERMABELL deba ser 
envasada en este tipo de preempacados y no en otro, para protegerla de agentes externos.  
 
Adicionalmente, en el rotulado del envase, no se enuncia ni advierte en modo alguno, que el 
contenido del producto está depositado en una cápsula interior más pequeña que el envase externo, 
con miras a suministrar al consumidor toda la información necesaria para que adopte su decisión de 
compra.  
 
Así las cosas, en efecto, el preempacado es engañoso. Como consecuencia de ello, se configura 
una evidente práctica de inducción a error que se hace palpable al evidenciar que el empaque que 
perciben los consumidores, no corresponde al que contiene realmente el producto, lo que supone al 
margen de indicar en el etiquetado la cantidad de contenido real, que el empaque externo está 
sobredimensionado, dando la apariencia de un mayor volumen de producto respecto del declarado. 
 
Existe un quiebre en la relación de lo que realmente se entrega al consumidor y la apariencia visual 
del envase del producto, el cual, a todas luces fue construido con unos espacios falsos que 
sobredimensionan la cantidad real del mismo. Sin que en todo caso, de tratarse de espacios 
justificados se advierta sobre tal circunstancia al consumidor, quien es defraudado en su confianza, 
pues solo podrá advertir tal estado destruyendo el pote para observar que el producto está 
depositado en un recipiente más pequeño que el empaque que se le presentó al momento de la 
compra.  
 
Este Despacho, no pone en tela de juicio ni controvierte que en efecto, los componentes 
fisicoquímicos de la crema, reclamen un empaque que asegure su calidad. Sin embargo, no 
encuentra probado que desde el punto de vista técnico, sea un empaque sobredimensionado que 
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puede inducir a error al consumidor, la única opción posible dentro del mercado para conservar sus 
características.  
 
Así pues, cuando la impugnante asegura que la adopción de este tipo de empaques por demás, 
encuentra justificación en “la primera y más importante” de las obligaciones de todo productor según 
la Ley 1480 de 2011, esto es, en su sentir, asegurar la idoneidad, seguridad y calidad de los bienes 
que pone en el mercado, deja de lado que el tenor literal del invocado artículo 6 de la norma ibídem, 
también señala que las referidas características de idoneidad y seguridad, en ningún caso podrán 
ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos. 
 
Al respecto, es importante aclarar que la reglamentación al control metrológico del contenido de 
producto en preempacados, contenida en la Resolución 16379 de 2003, no establece requisitos de 
idoneidad, seguridad o calidad. Tratándose de las exigencias relacionadas con empaques 
engañosos, la finalidad perseguida por este reglamento es prevenir la inducción a error al 
consumidor, lo cual está armonizado con las normas generales de protección al consumidor 
contenidas en el Estatuto del Consumidor, estrechamente ligadas al deber de suministrar 
información, y que se encuentran previstas particularmente en los artículos 23 y 24 de la Ley 1480 
de 2011.     
 
En todo caso, resulta contradictorio que la recurrente aduzca que el empaque utilizado encuentra 
justificación en la necesidad de garantizar que no se va a afectar la salud del consumidor, si para 
asegurar dicha protección, y contraviniendo disposiciones contenidas en un reglamento técnico 
metrológico, usa un empaque construido con paredes y fondo falsos que se erige como un producto 
que induce a error al consumidor.  
 
En consecuencia de todo lo que viene de ser analizado, para esta instancia los argumentos 
expuestos por la actora, no tienen vocación de prosperar.  
 

4.3. Graduación de la sanción:  
 
La recurrente solicita que se reevalúen los criterios de graduación de la sanción contenidos en el 
artículo 50 del CPACA, teniendo en cuenta el análisis que de cada uno de ellos plantea en su 
impugnación.  

En instancia de reposición, la Dirección se pronunció sobre los motivos de inconformidad abordados 
por la recurrente al respecto, principalmente en lo que se refiere a la proporcionalidad de la sanción y 
al análisis de los criterios del Estatuto del Consumidor, aclarando el alcance de estos temas en el 
contexto de la investigación y de la multa impuesta. 

Sea lo primero aclarar que, en efecto como lo anticipó el a quo, en procedimientos administrativos 
que se adelantan en el régimen de protección al consumidor, por tratarse de una ley especial, esto 
es, la Ley 1480 de 2011, procede la valoración de los criterios de dosificación de la sanción que 
están consagrados expresamente en el parágrafo primero de su artículo 61. 

Por tal razón, en este caso, al adelantar el ejercicio de dosimetría sancionatoria y la evaluación de 
proporcionalidad, el fallador analizó los criterios del catálogo específico que trae el Estatuto del 
Consumidor.  

En suma, se observa que la medida sancionatoria impuesta se determinó teniendo en cuenta la 
gravedad de los hechos investigados y la infracción administrativa que quedó debidamente probada. 
Pero adicionalmente, habiéndose decidido la imposición de una sanción pecuniaria, se observa que 
el monto de la misma se graduó a partir de un ejercicio de dosimetría sancionatoria materializado en 
el análisis integral de criterios que se insiste, fueron los consagrados en el parágrafo primero del 
artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
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En este orden, fueron estimados como atenuantes al momento de imponer la sanción: la ausencia de 
reincidencia en la comisión de la conducta infractora, la disposición de colaborar con la Entidad de 
Control, y la no utilización de medios fraudulentos para ocultar la infracción.  

Entretanto, se tuvieron como agravantes los criterios relacionados con el daño causado a los 
consumidores, la persistencia en la conducta infractora respecto del cargo por preempacado 
engañoso, la obtención de beneficios económicos y la falta de prudencia y diligencia en la atención 
de sus deberes y en la aplicación de las normas legales.  

En torno al examen de estos agravantes, conviene hacer las siguientes precisiones:  

En relación con el criterio del daño causado a los consumidores resulta pertinente traer a colación lo 
manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia T-466 de 2003, donde se señaló:  

“Tratándose de la protección de los derechos de los consumidores, no se requiere entonces la 
existencia de un daño, tampoco la de un perjuicio, ni hay lugar mediante el ejercicio de una acción 
colectiva a una indemnización reparatoria, como ya se dijo. Lo que el legislador protege es el 
derecho de quienes adquieran un producto o servicio determinado a no resultar defraudados en la 
confianza pública que el productor debe honrar permanentemente y con respecto a todos. Es la 
simple posibilidad de que lo ofrecido no corresponda a la realidad en calidad, cantidad, condiciones 
de higiene y demás especificaciones particulares del producto o del servicio, lo que merece la 
protección del Estado”. 

(Subrayas nuestras). 

De modo que, no es necesario que concurra la materialización de un daño, o una evidente 
afectación. La finalidad de la función de control y vigilancia que ejerce la Entidad, no es otra que la 
de prevenir y mitigar las conductas que puedan derivar en la afectación de los intereses jurídicos 
tutelados, y en este sentido el hecho de poner en el mercado y al alcance del consumidor un 
producto cuyo empaque presenta fondos o paredes falsos, configura una clara práctica de inducción 
a error.   

Tratándose de la prudencia y diligencia invocadas, el Despacho comparte lo manifestado por el a 
quo al respecto, pues sin duda alguna, la sancionada no adoptó medidas razonablemente necesarias 
para elegir envases que mientras protegen el producto, no estén conformados de manera engañosa 
y supongan para el consumidor una inducción a error.  

En relación con las medidas correctivas adoptabas respecto del contenido nominal del producto, se 
observa que estas fueron ampliamente valoradas y tenidas en cuenta por el fallador, al punto que, 
decidió no sancionar a la sociedad investigada por el cargo relacionado con el Error T2 para 
preempacados individuales.  

En lo que respecta a la persistencia en la conducta infractora, el Despacho deberá advertir que, 
mientras la recurrente continúe poniendo en el mercado el producto "CREMA NUTRITIVA 
ANTIPOLUCIÓN DERMABELL, presentación FRASCO, contenido nominal 120g, número de lote: 
19950", utilizando el mismo preempacado engañoso, se entenderá que persiste en la infracción al 
reglamento técnico metrológico, en detrimento de la confianza y protección al consumidor.  

Así las cosas, es importante recordar que la sanción impuesta se ubica dentro de los montos 
máximos establecidos por la ley, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, que 
faculta a esta Superintendencia de Industria y Comercio para imponer multas hasta por dos mil 
(2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la inobservancia en el cumplimiento de 
reglamentos técnicos, y en el presente caso, la sanción consiste en el 1% de la máxima permitida. 

Por tanto, considera este Despacho que la sanción es proporcionada a la clase de infracción que se 
reprocha.  
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Referente a la petición de que a cambio de la sanción se emita orden administrativa tendiente a que 
en el envase exterior se incluya un mensaje advirtiendo al consumidor sobre la diferencia entre el 
tamaño del empaque y el contenido real que ocupa el producto, esta instancia se permite señalar 
que, dentro de las sanciones legamente previstas en el artículo 61 del Estatuto del Consumidor, el 
legislador no previó la opción que plantea la apelante.  
 
Sin embargo, la sociedad impugnante está en la libertad de adoptar las medidas que considere 
necesarias para evitar que se continúe induciendo a error al consumidor. En este sentido, la 
disposición de buscar una solución adecuada al consumidor, debe provenir de manera libre y 
voluntaria de parte de la sancionada, y no hasta tanto, se emita una orden administrativa.  
 
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que los argumentos de la recurrente no lograron desvirtuar 
el incumplimiento, ni los elementos de juicio aportados tuvieron la idoneidad y aptitud probatoria para 
variar el sentido de la decisión inicial, este Despacho no accederá a la solicitud de revocar la 
decisión contenida en la resolución impugnada ni reducirá el monto de la multa.  
 
QUINTO: Que este Despacho se percató que se incurrió en un error al momento de proyectar las 

Resoluciones No. 11133 del 3 de mayo de 2019 y 30019 del 19 de junio de 2020, al indicar tanto en 
sus partes considerativas como en las resolutivas que, el nombre de la sociedad sancionada era 
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA, cuando el nombre correcto es: 
LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA. 

 
En todo caso, dicha inconsistencia constituye un error de carácter formal al momento de la digitación, 
que no afecta en nada el fondo de la decisión adoptada, ni los derechos de defensa y contradicción 
que amparan a la sociedad sancionada. 
 
Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
dispone:  
 

“Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. 
En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”.  

 

Así pues, con fundamento en el citado artículo 45 del CPACA y para todos los efectos legales, este 
Despacho procederá a corregir el nombre de la sociedad sancionada. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 

 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO 1: Corregir el artículo 1° de la Resolución No. 30019 del 19 de junio de 2020 y modificar 
el artículo 1° de la Resolución No. 11133 del 3 de mayo de 2019, los cuales para todos los efectos 
legales quedarán así:  
 
 

 “ARTÍCULO 1. Imponer a la sociedad LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES 
COSMÉTICAS ESKO LTDA., identificada con Nit. 800.034.362-1, una sanción pecuniaria por 
un valor de 465,1422473109 UVT, esto es, la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 16 562 320 COP); equivalente a 
veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución. 
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PARÁGRAFO. El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá 
consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-
87028-2, 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 2: Confirmar la Resolución No. 11133 del 3 de mayo de 2019, en todos sus demás 

apartes de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.   
 
ARTÍCULO 3: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a LABORATORIOS 
DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS ESKO LTDA, identificada con el Nit. 800.034.362-1, a través 

de su apoderado, entregándole copia de la misma e informándole que contra ésta no procede 
recurso. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., 10 de julio del 2020  
 
La Superintendente Delegada para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal (Ad Hoc), 
 
 
 

                                                                                                    
 

                                                                                    MARÍA CAROLINA CORCIONE MORALES 
 
 
 
 
NOTIFICACIÓN:  

 
Nombre:  LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES COSMÉTICAS 

ESKO LTDA 

Identificación:  Nit. 800.034.362-1 
Apoderado:  Carlos Fernando Moreno García  
Identificación:   C.C. 18.393.182 y T.P. 121.129 del C.S. de la J.  
Dirección de notificación apoderado*:  Calle 64 No. 9-05 Oficina 302 y 303. Bogotá D.C. 
Dirección electrónica apoderado2:     info@morenoa.com  
Representante Legal3: Myriam Moya Suta  
Identificación: C.C. 41.528.906 
Email de notificación judicial:  m.buitrago@labesko.com  
Dirección de notificación judicial: Carrera 36 No. 4B – 30. Bogotá D.C.  

                                                        
*Por expresa solicitud del apoderado, según consta en el escrito de impugnación que reposa en el consecutivo 18 del 
Sistema de Trámites de la Entidad.  
2 Dirección electrónica tomada de la información del membrete del escrito de impugnación, Consecutivo 18 del Sistema de Trámites.  
3Información tomada del Certificado de Existencia y Representación Legal, consultado en el RUES.  
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