REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 679 DE 2021
(12 ENERO 2021)
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Expediente No. 17-77314

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 66802 de
fecha 27 de noviembre de 2019 1, impuso una sanción pecuniaria a la señora MARIBEL CRUZ
ALARCÓN identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.134.448, por la suma de OCHO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 8 281 160 COP),
equivalentes a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha que se impuso,
por el incumplimiento de lo preceptuado en el ítem 4.3.1; y los literales a) y b) del ítem 4.3.2 de la
Resolución 16379 de 2003, incorporada en el Capítulo Cuarto, Título VI de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
SEGUNDO: Que la señora MARIBEL CRUZ ALARCÓN, actuando a nombre propio, el día 10 de
diciembre de 20192 encontrándose dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y en
subsidio el de apelación en contra de la Resolución 66802 de fecha 27 de noviembre de 2019, bajo
los siguientes argumentos:
La recurrente afirma que los argumentos expuestos en los descargos fueron desconocidos, pues
considera que no hay lugar al incumplimiento de los requisitos metrológicos frente al producto
identificado como “Camarón Crudo 51/60 en presentación bandeja, con contenido nominal 500g,
número de lote de muestra 23 y fecha de vencimiento: 06/02/2018”, pues expone que si bien el
producto presentó una diferencia entre el peso que era enunciado en la etiqueta y el peso real del
producto, esta situación se debió a las siguientes razones:
“(…)
El producto se recibe con esa medida del importador, quien indica el peso promedio de la
bandeja.
Aunque en la etiqueta se dice que el peso promedio de la bandeja es de 500g, también es
cierto que al cliente o consumidor se le informa cual es el promedio de unidades por
bandeja, con el propósito de indicarle que el producto esta glaseado para su conservación
y por tanto no está adquiriendo 500 gramos de producto neto.
1
2

Véase consecutivo 27 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-77314.
Véase consecutivo 33 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-77314.

17-77314

RESOLUCIÓN NÚMERO 679 DE 2021

HOJA Nº,

2

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Dicho lo anterior, es claro que para vender o empacar un producto de peso neto no
glaseado seria producto seco, por lo que, cuando el producto es glaseado viene con un
peso aproximado de glaseo del 30% y así es entregado por el importador.
Ahora bien, lo único que se hace en el establecimiento de comercio es fraccionarlo en
pesos de 500gs glaseado y transcribir los datos de la etiqueta del importador, tal y como
lo exige la Secretaría de Salud.
En consecuencia, no hay lugar por parte del empacador, en este caso el establecimiento
pez mares de la Calle 69 No. 20-05, no está alterando de ninguna manera el peso real del
“camarón crudo 51/60 en presentación bandeja, con contenido nominal 500g, número de
lote de muestra 23 y fecha de vencimiento : 06/02/18” simple y llanamente se procede a
distribuirlo en determinados pesos, esto es libra o kilo, para proceder a su
comercialización (…)”. (sic)
Luego de citar el artículo 2.2.1.7.15.1 (responsabilidad de los empacadores, productores,
importadores) del Decreto 1595 de 2015, considera que no hay lugar a la transgresión de la norma
por parte de la recurrente, “(…) y menos estar en actos de mala fe (…)”, pues señala que la
distribución del producto la hace en la mismas condiciones en que lo entrega el importador, “(…) sin
aumentar el glaseado del producto (camarón), por tanto, no hay (sic) a la imposición de sanción
alguna, puesto que no se configuran presupuestos facticos o jurídicos para tal fin, esto es que se
presente de mi parte una transgresión al estatuto del consumidor ya que se está cumpliendo con los
requisitos metrológicos que deben de reunir los productos preempacados en cualquier nivel de
distribución, de conformidad con lo señalado en la Resolución 16379 de 2003 (…)”. (sic)
Expone que no tiene antecedentes relacionados con infracciones al estatuto del consumidor, y al
considerar que no existen elementos materiales que concluyan haber transgredido el ordenamiento
jurídico, se debe proceder con la revocatoria del acto administrativo por medio del cual se impuso la
sanción. Afirma que al no revocar el acto administrativo, se estaría ante una eventual vulneración al
debido proceso, ya que considera que no existen fundamentos para imponer la sanción.
Luego de referirse al debido proceso que le asiste, manifiesta que mediante la Resolución No. 66802
del 27 de noviembre de 2019 no se determina la responsabilidad que le asiste en su calidad de
empacadora del producto objeto de análisis. Por lo tanto, señala que se debe revocar el acto
administrativo que impuso la sanción. En caso de no revocar la decisión, solicita modificar el valor de
la sanción “(…) en una suma igual o menor al 20% de la sanción impuesta (…)”. Solicita que se
tenga como pruebas la factura y etiqueta de importador de producto camarón.
TERCERO: Que mediante Resolución No. 51578 del 28 de agosto de 20203, se resolvió el recurso
de reposición, en el sentido de aclarar la equivalencia del monto de la sanción a UVT, en virtud de lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 20182022. Además, se concedió el recurso de apelación interpuesto.
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 señora MARIBEL CRUZ ALARCÓN, tiene como fundamento el
incumplimiento de lo que establece el ítem 4.3.1; y los literales a) y b) del ítem 4.3.2 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 identificado como
“Camarón Crudo 51/60 en presentación bandeja, con contenido nominal 500g, número de lote de
muestra 23 y fecha de vencimiento: 06/02/2018”, tenía un promedio corregido de 367,53g, y por lo

3

Véase consecutivo 38 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-77314.
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tanto, no era igual ni superior a su contenido nominal anunciado de 500g, con una diferencia de
152,36g, así:

Ver consecutivo 1 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-77314.

Adicionalmente, se evidenció que del tamaño de la muestra del mismo preempacado, equivalente a
20 unidades, se encontraron unidades de producto que excedieron las deficiencias tolerables
permitidas para Qn – 1T (20 unidades), cuando el máximo era de 0, asimismo, se evidenció que se
excedieron las deficiencias tolerables permitidas para Qn- 2T (20 unidad), cuando el máximo era de
0, así:

Ver consecutivo 1 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 17-77314.

Sobre tales bases, el Despacho se pronuncia así:
4.1 Respecto de la responsabilidad del empacador y el debido proceso.
En el escrito de alzada, la recurrente considera que existe una vulneración al debido proceso, pues
manifiesta que aun cuando existe una diferencia entre el peso que establece el empaque del
producto (500g), y el contenido promedio real del mismo (367,53), es posible eximirse de
responsabilidad pues advierte que:
“(…) Aunque en la etiqueta se dice que el peso promedio de la bandeja es de 500g,
también es cierto que al cliente o consumidor se le informa cual es el promedio de
unidades por bandeja, con el propósito de indicarle que el producto esta glaseado para su
conservación y por tanto no está adquiriendo 500 gramos de producto neto.
Dicho lo anterior, es claro que para vender o empacar un producto de peso neto no
glaseado seria producto seco, por lo que, cuando el producto es glaseado viene con un
peso aproximado de glaseo del 30% y así es entregado por el importador.
Ahora bien, lo único que se hace en el establecimiento de comercio es fraccionarlo en
pesos de 500gs glaseado y transcribir los datos de la etiqueta del importador, tal y como
lo exige la Secretaría de Salud.
En consecuencia, no hay lugar por parte del empacador, en este caso el establecimiento
pez mares de la Calle 69 No. 20-05 , no está alterando de ninguna manera el peso real
del “camarón crudo 51/60 en presentación bandeja, con contenido nominal 500g, número
de lote de muestra 23 y fecha de vencimiento : 06/02/18” simple y llanamente se procede
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a distribuirlo en determinados pesos, esto es libra o kilo, para proceder a su
comercialización (…)”. (sic)
Al respecto, este Despacho debe explicarle una vez más a la recurrente que en su calidad de
empacadora del producto en efecto es responsable de dar cumplimiento a las disposiciones que
establece el ítem 4.3.1 y literales a) y b) del ítem 4.3.2 del numeral 4.3 de la Resolución 16379 de
2003 contenida en el Título VI Capítulo cuarto de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio, tal y como se procede a analizar.
Para resolver este punto, viene oportuno destacar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.15.1. del
Decreto 1595 de 2015, el cual dispone:
“(…)
Artículo 2.2.1.7.15.1. Responsabilidad de los empacadores, productores,
importa-dores. Sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de otras normas, los
empacadores, productores, importadores o quien ponga su marca o enseña en productos
preempacados, son los responsables por el cumplimiento de los requisitos
metrológicos establecidos para dichos productos y, por tanto, deberán garantizar la
correspondencia entre la cantidad o el contenido enunciado y la cantidad o el
contenido neto del producto hasta el momento de su comercialización a los
destinatarios finales. Quedan prohibidas las expresiones de “peso aproximado” o
“llenado aproximado”, entre otras, que no den certeza sobre la cantidad o contenido de un
producto.
En los términos de la Ley 1480 de 2011, frente al consumidor serán responsables
solidariamente los empacadores, productores, importadores o comercializadores que
hayan participado en la cadena de producción y puesta en circulación de un producto
preempacado, cuando este no cumpla con los requisitos metrológicos establecidos
en los reglamentos técnicos correspondientes (…)”. (Cursivas, negrillas y subrayas
fuera de texto)
Se debe resaltar entonces, que a voces de lo que señala el artículo 2.2.1.7.15.1. del Decreto 1595 de
2015, es que todo productor (empacador) es responsable, para el caso específico, cuando el
contenido del producto que empaca o importa, no corresponda a la realidad o induzca a error al
consumidor.
Puestas de este modo las cosas, ha de verse que tal responsabilidad que se le endilga a todo
empacador, en este caso, a la señora MARIBEL CRUZ ALARCÓN, radica exclusivamente, valga la
redundancia, para garantizar el derecho que tiene todo consumidor de que no sea inducido a error, y
que reciba la cantidad exacta de producto por la cual está pagando, pues como lo ha manifestado la
Corte Suprema de Justicia, este es un sujeto de especial protección, que se encuentra en
condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, respecto de quienes se dedican
profesionalmente a elaborar o proveer bienes:
“(…) La relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes
se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los
adquiere con el fin de consumirlos; y es precisamente el consumidor, quien, por
encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es destinatario
de una especial protección normativa; por supuesto que la profesionalidad del productor
que lo hace experto en las materias técnicas científicas en torno de las cuales realiza su
labor, su sólida capacidad económica, su vocación para contratar masivamente, las
modalidades de contratación a las que acude, entre muchas otras particularidades, lo
sitúan en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de
legisladores y jueces con miras a reestablecer el equilibrio perdido (…)”4.
4

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de abril de 2009, Exp. 25899 3193 992 1999 00629 01.
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Así entonces, se puede concluir de manera nítida que en efecto la recurrente resulta ser responsable
por el cumplimiento del ítem 4.3.1 y literales a) y b) del ítem 4.3.2 del numeral 4.3 de la Resolución
16379 de 2003, y el hecho de no cumplir dichas disposiciones, genera un daño a los consumidores,
pues desconocer las obligaciones que de aquella se desprenden, necesariamente conlleva a que se
afecten los intereses (objetivos) legítimos que se buscan proteger, que en este evento es que los
consumidores reciban la cantidad exacta que se anuncia, y no sean inducidos en error, lo cual de
manera clara se concluye que no ocurrió para el presente caso.
Ahora bien, la recurrente en su escrito de alzada manifiesta que el producto verificado fue entregado
por un importador que le indicó el peso de cada bandeja. Sin embargo, este Despacho advierte que
no existe pruebas que permitan en efecto demostrar que el producto fue importado, y que
adicionalmente un tercero ajeno a la recurrente haya establecido el peso que se debía señalar en
cada bandeja.
Al respecto, conviene traer a colación lo expresado por la Corte Constitucional en relación con el
deber de probar, a saber:
“(…) La carga de la prueba es un elemento característico de los sistemas procesales de
tendencia dispositiva. Se conoce como principio “onus probandi”, el cual indica que por regla
general corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base
para la demanda como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumir las
consecuencias negativas en caso de no hacerlo.
De acuerdo con la doctrina, esta carga procesal se refiere a “la obligación de ‘probar’, de
presentar la prueba o de suministrarla, cuando no el deber procesal de una parte, de
probar la (existencia o) no existencia de un hecho afirmado, de lo contrario el solo
incumplimiento de este deber tendría por consecuencia procesal que el juez del proceso
debe considerar el hecho como falso o verdadero (…)”5.
Por lo tanto, y ante la ausencia de las pruebas, este Despacho concluye que no se encuentra
demostradas las afirmaciones de la recurrente, y tampoco es posible evidenciar que exista una causal
eximente de responsabilidad.
En cuanto a las pruebas aportadas por la recurrente consistentes en la factura y en la supuesta
etiqueta del producto importado, procede este Despacho incluir una captura de pantalla de las
imágenes así:

5

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-086/16. M.P. DR JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
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Captura de pantalla, ver páginas 5 y 6 del consecutivo 33 del sistema de trámites de la Entidad bajo el radicado 1777314.

Al respecto, debe esta instancia señalar que las mismas no permiten identificar que el importador del
producto “Camarón Crudo 51/60 en presentación bandeja, con contenido nominal 500g, número de
lote de muestra 23 y fecha de vencimiento: 06/02/2018” sea “MASTERSEA S.A.S.” identificada con
Nit 900.893.466-4, pues como lo ha manifestado el a quo, no se trata del mismo número de lote,
pues el producto objeto de esta investigación corresponde al lote de muestra No. 23, y con fecha de
vencimiento 06/02/2018, mientras que del análisis de los documentos aportados, se identifica que el
producto que relaciona la factura y la etiquetá fue adquirido en el año 2019 (es decir después de que
se inicio la presente investigación) y además corresponde a otro número de lote, por lo tanto, las
pruebas aportadas no guardan relación con el lote, y presentación del producto objeto de control
metrológico de la presente investigación.
De acuerdo a lo anterior, advierte este Despacho que la recurrente en efecto trasgredió el bien
jurídico tutelado por la norma de control metrológico que reviste 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 los argumentos expuestos y las pruebas aportadas no
logran desvirtuar el incumplimiento evidenciado, pues es claro que el producto no se ajustaba a lo
preceptuado en las normas sobre control metrológico contenidas en la Resolución 16379 de 20036,
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.
4.2 Respecto de la buena fe.
La recurrente manifiesta que su actuar ha estado exentó de mala fe. Al respecto, es preciso señalar
que el empacador resulta ser un sujeto obligado a cumplir las disposiciones de control metrológico
contenidas en la Resolución 16379 de 2003, pues al empacar el producto con una menor cantidad
del ofrecido, en efecto esta provocando un riesgo al consumidor y, una afectación.

“Por la cual se reglamenta el control metrológico del contenido de producto en preempacados”.

6
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Resulta claro para este Despacho el hecho de que se atenta contra los intereses (objetivos) legítimos
que se buscan proteger, que en este evento es que los consumidores no sean inducidos a error y
que reciban la cantidad exacta de producto por la que pagan.
Téngase en cuenta que la responsabilidad que surge para los productores (fabricantes,
importadores, empacadores) y comercializadores de productos sometidos a un reglamento técnico,
como el inspeccionado en el presente caso, resulta constituirse como una verdadera responsabilidad
sin culpa, pues así lo señala el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 al precisar:
“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:
(…)”. (Cursivas, negrillas y subrayás nuestras)
De lo citado se desprende que, basta con la sola inobservancia de algún requisito que se encuentre
establecido en un reglamento técnico para que, previa investigación administrativa se impongan las
sanciones que la misma disposición contempla; en otras palabras, no es necesario establecer o
analizar elementos relacionados con la intención o la buena fe con la que se ejecutó la conducta, o si
se causó un daño material con la conducta, así como otras consideraciones que resultan ser propias
de otros regímenes jurídicos como el derecho penal, para que la responsabilidad del actor quede
debidamente determinada.
El mismo régimen que se configura en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 indica que el sujeto
investigado solamente se puede exonerar de responsabilidad si se encuentra inmerso en alguna de
las causales dispuestas en la propia ley, de conformidad con lo que se encuentra estipulado en el
parágrafo segundo del artículo 61, esto es, en las causales previstas en los artículos 16 y 22 ibídem.
De acuerdo con la naturaleza de las causales de exoneración contenidas en los mencionados
artículos, según la cual solamente el hecho externo al sujeto investigado lo exime de responder, y a
partir de la misma facultad otorgada a la Superintendencia para imponer las sanciones establecidas
en el artículo 61, se advierte que la responsabilidad en el marco del Estatuto del Consumidor no se
determina por elemento subjetivo alguno, tales como el dolo, la culpa o la buena fe con que haya
actuado el sujeto investigado, ni por los daños generados con la conducta, sino por los elementos
objetivos que configuran la infracción administrativa.
Nótese que la singularidad del régimen de responsabilidad que surge de la Ley 1480 de 2011, ha
sido reconocida por la doctrina nacional, en los siguientes términos: “De la normativa vigente [Ley
1480 de 2011] y conforme con la jurisprudencia constitucional y de casación civil, se concluye que la
regulación de protección al consumidor se aparta de los regímenes tradicionales de la
responsabilidad civil y que en este ámbito –protección al consumidor- la estructura de la
responsabilidad civil responde a un criterio constitucional y a un desarrollo legal, que tienden a un
sistema de responsabilidad sin culpa y no referenciada a la relatividad contractual.”7
Igualmente se ha indicado que:
“23.5. En relación directa con la imposición de la (sic) sanciones a los infractores, se
advierte que el régimen de responsabilidad establecido en la Ley 1480 de 2011 es en
esencia objetivo, esto es, sin culpa, lo cual impide, salvo excepciones que establece la
misma norma, hacer juicios subjetivos de responsabilidad en relación con los infractores
del ordenamiento jurídico del consumo; las aparentes excepciones a este postulado
objetivo de responsabilidad, se observa, tan solo para efectos de graduar propiamente
7

CAYCEDO Espinel, Carlos Germán. Principios e Instituciones del Derecho de Protección al Consumidor en Colombia en VALDERRAMA Rojas,
Carmen Ligia, Perspectivas del Derecho del Consumo. Universidad Externado. 2013. Página 207.
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algunas de las sanciones establecidas en los artículos 61 numerales 1 a 8 del parágrafo
de este mismo artículo.
Siendo entonces la responsabilidad predicada por el legislador en estos casos objetiva, la
misma tan solo puede ser no imputada a los investigados, por la configuración de algunas
de las causales de exoneración establecidas en la ley;
(…)
De no configurarse una de estas causales de exoneración y probada la violación,
desconocimiento, infracción objetiva a las normas del consumo, se procederá a imponer
las sanciones que correspondan con sujeción estricta a los principios constitucionales
antes explicados, de manera principal el de proporcionalidad, dado el ámbito discrecional
con que el legislador revistió la imposición y dosimetría de las mismas 8 ”. (Cursivas,
negrillas y subrayás nuestras)
Por lo tanto, la consecuencia del incumplimiento a cualquiera de los requisitos que se encuentran
contemplados en un reglamento técnico o de la misma Ley 1480 de 2011, es la imposición de las
sanciones dispuestas en el artículo 61 de la misma, previa investigación administrativa, salvo que se
demuestre la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad prevista en el Estatuto del
Consumidor.
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 el incumplimiento del ítem 4.3.1; y los literales a) y b) del ítem 4.3.2 de la Resolución
16379 de 2003, por lo que se procederá a confirmar la sanción impuesta en los términos que fue
aclarada mediante la Resolución No. 51578 del 28 de agosto de 2020.
4.3 Respecto del monto de la sanción.
De acuerdo a lo anterior, la libelista solicita que en caso de no ser revocada la decisión, se proceda a
modificar el valor de la misma “(…) en una suma igual o menor al 20% de la sanción impuesta (…)”.
En relación con en el monto de la sanción que le fue impuesta, una vez revisado el acto impugnado
se observa que el fallador, en la aplicación de la misma, tuvo en cuenta los hechos que le sirvieron
de causa y los fines de las normas que lo autorizan, pero además procedió a valorar aquellos
criterios de graduación que trata el parágrafo 1º (primero) del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 que
estimó aplicables, de lo contrario, la sanción hubiese sido mucho más gravosa.
A su vez, la proporcionalidad implica evaluar la gravedad de la conducta del infractor, comparar la
tipología de sanciones junto con el supuesto de hecho de las normas que consagra, para así
identificar que la sanción es la establecida por la ley, además de incluir una graduación conforme a
un mínimo y un máximo y de acuerdo a la dosimetría sancionatoria consistente en que sólo la
conducta más grave posible debe tener la sanción más alta y la conducta más leve debe tener la
sanción más leve.
De acuerdo a lo que se ha indicado previamente, este Despacho observa en la resolución
sancionatoria que la Dirección al momento de tasar la sanción realizó un análisis detallado de los
criterios establecidos en el parágrafo 1º (primero) del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, pues se
estaba ofreciendo un producto sin cumplir con los requisitos metrológicos, lo que generó una
inducción error a los consumidores, pues no se estaba entregando la cantidad de producto ofrecido.
Ahora bien, es preciso señalar en este punto, que la investigación que adelantó y sancionó el a quo
fue porque el producto objeto de verificación tenía una diferencia entre el peso que establece el
8
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empaque del producto (500g), y el contenido promedio real del mismo (367,53g). Por lo tanto, es una
situación que sin lugar a dudas afecta los intereses de los consumidores, pues no se estaba
entregando la cantidad de producto que había sido objeto de decisión de compra.
Ahora bien, está instancia advierte que en la investigación no se allegó el material probatorio que
permitiría demostrar que la recurrente realizara las acciones correctivas con el fin de subsanar el
incumplimiento evidenciado por la Dirección, y por tal motivo, se determinó en el fallo del a quo que
existía una persistencia de la conducta infractora.
De otro lado, esta instancia considera probado que la sancionada no actuó de forma prudente y
diligente para atender oportunamente los deberes impuestos en el Reglamento Técnico. Se tiene
que el concepto de obrar con diligencia o prudencia, se debe entender como el cuidado con el cual
se desarrolla una actividad, haciéndola de una manera sensata y atendiendo al buen juicio. Sin
embargo, el deber de actuar con diligencia o prudencia es más exigente y debe ser más riguroso
cuando se trata del desarrollo de actividades que tienen una relación intrínseca con el consumidor,
de manera que el nivel de reproche cuando no se actúa bajo dichos preceptos, y se incurre en la
infracción de una norma que propende por garantizar las prerrogativas de aquellos, sea mucho
mayor.
Adentrándonos en el caso concreto, y según la obligación que recae en cabeza de la sancionada, el
criterio relativo al grado de prudencia o diligencia que se le exige, se analiza tomando como
referencia todas las actividades que con cuidado, sensatez y buen juicio encaminan para garantizar
que los consumidores reciban un producto que cumpla con la información que se indica en el
empaque del mismo, es decir, que la información relativa al peso ofrecido corresponda con el peso
entregado a los consumidores, esto, para evitar la inducción a error.
Así entonces, y atendiendo a las reglas propias de la actividad de la fabricación, importación, y
comercialización de productos sujetos al cumplimiento del Reglamento Técnico, la diligencia o
prudencia para garantizar los derechos de los consumidores, se ve reflejada cuando el producto se
ajusta a todas las exigencias que establece la Resolución 16379 de 2003.
Así, cuando en la investigación que adelantó la Dirección se prueba que la sancionada puso en el
mercado unos productos que incumplían lo preceptuado en el ítem 4.3.1; y los literales a) y b) del
ítem 4.3.2 de la Resolución 16379 de 2003, incorporada en el Capítulo Cuarto, Título VI de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, resulta evidente que no hubo la
estricta diligencia y prudencia en el desarrollo de la actividad.
Además de lo anterior, esta instancia encuentra que al determinar el monto de la sanción, la
Dirección analizó que en el presente caso la sancionada mostró disposición con la autoridad al
momento de la verificación, esto es, colaboró con la práctica de la visita, y no evidenció el uso de
medios fraudulentos al cometer la infracción, así como el hecho que la recurrente no era reincidente,
pues si estos hechos no se hubieran tenido en cuenta, la sanción hubiese sido más alta a la
impuesta, ya que en atención al artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, la Superintendencia de Industria
y Comercio puede imponer multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento de la imposición de la sanción, y en el presente caso la sanción impuesta se
acerca mucho más al mínimo que al máximo.
Conforme a lo expuesto, este Despacho considera que el a quo analizó los criterios establecidos en
el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 que resultaban aplicables en el caso concreto, a la luz de la
facultad discrecional de la administración, sustentada en el artículo 44 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual fue aplicado íntegramente, además de que
se analizaron criterios objetivos tanto generales, referidos a la trasgresión de las normas jurídicas,
como particulares, fundamentados en la evaluación minuciosa de las situaciones concretas,
aspectos sobre los cuales se construye la motivación de la sanción impuesta.
Así las cosas, es necesario anotar que la graduación de la sanción que esta Superintendencia
realiza, lo hace en virtud de la facultad sancionatoria legalmente a ella atribuida, que obedece
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principalmente a una facultad discrecional que no es absoluta, esto es, no depende de la aplicación
de criterios subjetivos.
En ese orden, el Despacho en virtud de lo consagrado en el artículo 44 del Código de lo Contencioso
Administrativo y de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011), y de lo dispuesto en el artículo
61 de la Ley 1480 de 2011 impone una sanción pecuniaria de acuerdo con la gravedad de la falta,
bajo los criterios de razonabilidad y ponderación de las circunstancias particulares de cada caso
concreto, esto es, la proporcionalidad.
Conforme a lo precedente, y teniendo en cuenta que se impuso una multa equivalente a diez (10)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, considera este Despacho que es proporcionada a la
clase de infracción que se sanciona, en tanto que la sanción es la consecuencia de la inobservancia
de una norma, y lo único que atiende son las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se
configuró la infracción, así como la afectación del interés general y la magnitud de dicha afectación.
Es importante tener en cuenta que el efectivo cumplimiento por parte de la sancionada es de vital
importancia para evitar las prácticas que inducen a error a los consumidores, por lo cual en el
presente caso se considera que la sanción es proporcional.
En consecuencia, y toda vez que los argumentos de la recurrente no lograron desvirtuar los hechos
objeto de verificación y no se encuentran elementos de juicio suficientes para variar el sentido de la
decisión inicial, se procederá a confirmarla en su integridad.
En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 66802 de fecha 27 de noviembre de 2019 en los términos
en que fue aclarada por la Resolución No. 51578 del 28 de agosto de 2020, de acuerdo con lo
esgrimido en el presente proveído.

ARTÍCULO 2: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la señora MARIBEL
CRUZ ALARCÓN identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.134.44, entregándole copia de la
misma e informándole que contra ésta no procede recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los12 ENERO 2021

El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal,
Firmado digitalmente por

CAMILO DURAN
JUAN CAMILO JUAN
TELLEZ
DURAN TELLEZ Fecha: 2021.01.12 15:01:00
-05'00'

JUAN CAMILO DURÁN TÉLLEZ
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NOTIFICACIÓN:
Nombre:
Identificación:
Correo de notificación judicial9:
Correo de notificación judicial10:
Dirección de notificación judicial11:
Ciudad:

MARIBEL CRUZ ALARCÓN
C.C. 24.134.448
maribel7615@gmail.com
erikrueda2006@gmail.com
CL 69 No. 20 05
Bogotá D.C.

Aprobó: JCDT

9

Dirección de notificación que se indica en el escrito de alzada obrante a consecutivo 33 del sistema de trámites de la Entidad.
Dirección de notificación judicial que se indica en el Registro Mercantil, renovado el día 13 de marzo de 2020.
11
Ibídem.
10
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