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Decide la Sala la demanda interpuesta por la sociedad Importaciones Energía 

& Cía Ltda por intermedio de apoderado judicial en ejercicio del medio de 

control de nulidad y restablecimiento del derecho regulado en el artículo 138 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 1 

a 17 y 212 a 229). 

 

 

I.   PRETENSIONES 

 

En el escrito de la demanda y en su reforma la parte actora elevó las 

siguientes súplicas: 

 

“DECLARACIÓN DE NULIDAD Y EL RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO de los 

siguientes actos administrativos: 

PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución N° 90142 del 23 de 
Noviembre de 2015 expedida por la SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO-DIRECCION DE INVESTIGACION 
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PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE REGLAMENTOS 
TECNICOS Y METROLOGIA LEGAL, mediante la cual impuso 
sanción a mi representada sociedad la IMPORTACIONES ENERGÍA 
& CÍA LTDA., con Nit 830.039.485-9, por la suma de TRESCIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 
MCTE ($322.175.000). 

SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución N° 7196 del 19 de 
Febrero de 2016, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO-DIRECCION DE INVESTIGACION 
PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE REGLAMENTOS 
TECNICOS Y METROLOGIA LEGAL, mediante la cual confirmó la 
Resolución N° 90142 del 23 de Noviembre de 2015. 

TERCERO: Declarar la nulidad de la Resolución N° 22258 del 28 de 
abril de 2016 la cual fue expedida por la SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO-DIRECCION DE INVESTIGACION 
PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE REGLAMENTOS 
TECNICOS Y METROLOGIA LEGAL, mediante la cual resolvió el 
recurso de apelación. 

CUARTO: Declarar la nulidad de la Resolución N° 38902 del 20 de 
Junio de 2016, la cual fue expedida por la SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO-   DIRECCION   DE   INVESTIGACION   
PARA   EL   CONTROL Y VERIFICACION DE REGLAMENTOS 
TECNICOS Y METROLOGIA LEGAL, mediante la cual se libró 
mandamiento de pago y decretó medidas cautelares. 

 

QUINTO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y 
a título de restablecimiento del  derecho  se  ordene  a   la   
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- DIRECCION 
DE INVESTIGACION PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE 
REGLAMENTOS TECNICOS Y METROLOGIA LEGAL, a levantar 
las sanciones y medidas cautelares impuestas a mi representada. 

SEXTO: Ordenar dar cumplimiento a la sentencia con arreglo a los 
artículos 187, 189, 192 y 195 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO: Que se condene a la demandada al pago de costas del 
proceso y de las agencias en derecho.” (fls. 213 y 214 cdno. ppal. – 
mayúsculas fijas y negrillas del texto original). 

 

 

II.   H E C H O S 

 

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante narró, en 

síntesis, lo siguiente: 

 

1) Mediante visita realizada el 28 de agosto de 2013 al establecimiento de 

comercio de la sociedad denominada Light Connection SAS con nit 

900.503.296-7 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio -

Dirección de Investigación para el Control y Verificación de Reglamentos 
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Técnicos y Metrología Legal se verificó y tomó una muestra del producto 

denominado "lámpara fluorescente compacta marca global modelo: ELG/B 8w 

6400w 90-140v 60Hz made in china (02A2007)" con el fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos contenidos en el Reglamento Técnico de 

Iluminación y alumbrado público - RETILAP del Ministerio de Minas y Energía. 

 

2) Debido a la citada circunstancia la SIC ordenó iniciar un procedimiento 

administrativo sancionatorio formulando cargos a Importaciones Energía & Cía 

Ltda por el presunto incumplimiento del literal e) numeral 310.5.1 en lo que se 

refiere a la eficiencia inferior al mínimo exigido por el Retilap, y del literal g) 

numeral 310.5.1 respecto de la ausencia de información en el empaque del 

producto, disposiciones contenidas en la Resolución 180540 de 2010 con sus 

modificaciones y adiciones. 

 

3) Conforme a lo preceptuado en la Resolución número 180540 de 30 de 

marzo de 2010 del Ministerio de Minas y Energía la SIC mediante la 

Resolución número 90142 de 23 de noviembre de 2015 impuso una sanción 

de multa equivalente a $322.175.000.   

 

4) La sanción fue emanada de la SIC tomando como parámetro de 

incumplimiento normas del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público (RETILAP) del Ministerio de Minas y Energías, normas que entraron 

en vigencia a partir del año 2010, sin embargo, verificado el RETILAP no 

existe norma aplicable ya sea de carácter legal o especial con relación a la 

“lámpara fluorescente compacta marca global modelo: ELG/B 8w 6400w 90-

140v 60hz made in china (02a2007)". 

 

5) Aun cuando la "lámpara fluorescente compacta marca global modelo: 

ELG/B 8w 6400w 90-140v 60hz made in china (02a2007)" nunca fue sometida 

a la práctica de ensayos por parte de un laboratorio acreditado por la SIC esa 

entidad no dudó en imponerle una sanción pecuniaria por un presunto 

incumplimiento de la Resolución 180540 de 2010, en ningún momento se la 

citó para que compareciera y ejerciera su derecho de defensa y contradicción 

contemplado en el artículo 29 constitucional, norma además de obligatorio 

cumplimiento y aplicación respecto de la prueba de laboratorio no practicada. 
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6) Los funcionarios de la SIC fueron a tomar "una muestra testigo" y realizar 

una inspección visual al empaque de la lámpara fluorescente compacta marca 

global modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60hz made in china (02A2007), sin 

embargo en forma posterior a esa visita no se tomaron el trabajo de averiguar 

ante la DIAN en qué año se importó la lámpara causa de este proceso para de 

esta manera verificar si se le podían aplicar o no las normas del Reglamento 

Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) del Ministerio de 

Minas y Energías o, en su defecto lo reglamentado en la Ley 1480 de 2011. 

 

7) La SIC la sancionó con fundamento en una normatividad que no estaba 

vigente para el momento de la importación -Ley 1480 de 2011- vulnerándose 

el debido proceso. 

 

8) La SIC impuso una sanción por el monto de $322.175.000 sin realizar una 

verificación e inspección a las instalaciones de la empresa para constatar si la 

lámpara objeto del presente asunto era de la misma clase a la que le 

compraron al importador Tuprecon porque, según las investigaciones 

realizadas esta última empresa importó más de dos millones de estas 

lámparas de las cuales la sociedad demandante sólo compró una pequeña 

parte, por tanto con solo supuestos y sin una investigación seria, clara y 

contundente se está sancionando a una compañía que ha sido transparente 

en sus negociaciones. 

 

9) La lámpara cuestionada fue importada antes de la entrada en vigencia del 

RETILAP, hecho que era fácil de comprobar por parte de la SIC, pues, como 

ente investigador podía oficiar a la DIAN para verificar la fecha de importación 

de la mercancía, sin embargo, la parte demandada nunca oficio a la DIAN 

para verificar la procedencia ni la época en la cual esta autorizó la importación 

y legalización de llegada de esas lámparas, las cuales estuvieron retenidas en 

los puertos de Cuba por más de 4 años por lo que siendo esto así no se 

entiende cómo la DIAN permitió la entrada al país de mercancías que tenían 

más de 1 año de ser fabricadas, permitiendo de esta manera que se 

distribuyera en el territorio colombiano una mercancía que no cumplía con 

ninguna normatividad aparentemente. 
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10) La SIC tampoco se tomó el trabajo de verificar que la mercancía llegó al 

país antes de que entraran a regir las normas del RETILAP y la Ley 1480 de 

2011 según consta en el manifiesto de importación. 

 

El producto para la fecha de su importación no tenía la exigencia del RETILAP 

motivo por el cual la sanción no es aplicable pues, es claro y entendible por 

todos los ciudadanos que por regla general las normas se aplican de forma 

inmediata y hacia el futuro, el postulado de irretroactividad de la ley implica 

que una norma no tiene prima facie la virtud de regular situaciones jurídicas 

que se han consumado con arreglo a normas anteriores, la regla de 

presunción de subsistencia de la legislación preexistente es un requisito 

básico para emanar una decisión y que no resulte violatorio e irresponsable 

por parte de la administración emitir sanciones que solamente perjudican a 

sus asociados por un comportamiento a priori e irresponsable por parte de sus 

funcionarios. 

 

En el estudio realizado por la SIC no se observa el conjunto de pruebas, es 

decir, tanto lo favorable como lo desfavorable para valorarlas de manera 

individual y luego en una unidad, tampoco la aplicación de la ley en el tiempo 

y en el espacio para de esta manera verificar si se le podían aplicar las 

normas del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - 

RETILAP del Ministerio de Minas y Energías. 

 

11) La SIC hizo caso omiso a las pruebas allegadas oportunamente y en 

cambio sí ratificó las sanciones a los hechos expuestos en el recurso de 

reposición y en subsidio de apelación, debe resaltarse que cumpliéndose con 

el debido proceso allegó toda la información donde se demostraba la fecha en 

que se importó las lámparas y la culpabilidad de la DIAN al permitir el ingreso 

de una mercancía que se encontraba en la Habana Cuba por más de 4 años 

retenida.  

 

12) Las mercancías que entraron al país lo hicieron antes de entrar a regir el 

RETILAP y la Ley 1480 de 2011 que contiene el Estatuto del Consumidor 

razón por la cual no tenían que cumplir esa normatividad, resaltándose que 

todo ciudadano debe ser juzgado con base en la ley existente para la época 
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en que ocurrieron los hechos y, para este caso en concreto es evidente que la 

ley que aplicó la SIC es norma posterior. 

 

13) Dentro de la oportunidad interpuso recurso de reposición y en subsidio el 

de apelación en contra de la resolución sancionatoria indicando que no existía 

ni ha existido un perjuicio grave y menos  que se hubiese comercializado un 

producto sin el cumplimiento de los establecidos por la ley, toda vez que de 

acuerdo con la Resolución número 181568 de 1o de septiembre de 2010 

proferida por el Ministerio de Minas y Energía la lámpara en cuestión 

pertenece a una de las excepciones del Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público. 

 

14) La SIC resolvió de manera negativa el recurso de reposición a través de 

Resolución número 7196 de 19 de febrero de 2016, asimismo, el recurso de 

apelación fue resuelto por la Resolución número 22258 de 28 de abril de 2016 

confirmando el acto impugnado. 

 

15) En la Resolución número 22258 de 28 de abril de 2016 la SIC manifestó:          

“(...) encuentra este despacho que la sanción impuesta no se encuentra 

fundamentada en la prueba de laboratorio que fue realizada, es decir que los 

hallazgos encontrados en dicha prueba no son objeto de investigación, tal 

como lo señaló la misma dirección en la resolución recurrida, pues la presente 

actuación está siendo adelantada por los requisitos del producto para las 

lámparas fluorescentes compactas con balasto incorporado, como son la falta 

de información en el empaque respecto al tipo de cosquillo y flujo luminoso en 

lúmenes, y la no demostración de la conformidad del producto," por lo que no 

existe coherencia entre las resoluciones acusadas pues es claro que, por una 

parte, se está aduciendo el supuesto incumplimiento del RETILAP (sin haber 

realizado una prueba de laboratorio que así lo haya determinado) y, por otro 

lado, la supuesta infracción de la que trata el Estatuto del Consumidor en el 

artículo 1 porque las cajas de la "lámpara fluorescente compacta marca global 

modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60hz made in china (02A2007)" no 

contaban con la información requerida por dicha norma, sin tener en cuenta 

que en el desarrollo del proceso ante la parte demandada se demostró que las 
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importaciones de tales elementos se realizaron cuando la Ley 1480 de 2011 

no existía y mucho menos habían entrado en vigencia. 

 

16) Toda la mercancía que se encontraba en su poder reunía todos los 

requisitos estipulados en las normas y, en ningún momento se estaba 

engañando o infringiendo la ley de comercialización, esto es, en los stikers 

respectivos se indicaba fiel y expresamente todas las especificidades de la 

lámpara y además la respectiva entidad del estado, es decir, la DIAN en 

ningún momento indicó algún reparo y en consecuencia dio el visto bueno 

para la respectiva importación. 

 

   

III. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN 

 

Para sustentar las pretensiones la parte demandante adujo la violación de los 

artículos  1, 2, 5, 29, 85 y 209 de la Constitución Política; 3, 47 a 52 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 

167, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 y 190 del Código General del Proceso; 

3 de la Ley 489 de 1998, 14 numeral 3 literal c) del Pacto de Derechos Civiles 

y Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, el literal g) 

numeral 30.5.1 así como de los numerales 110.2 y 900.1 de la Resolución 

180540 de 2010 aclarada y modificada por la Resolución 181568 de 2010 

expedidas por el Ministerio de Minas y Energía que contemplan el Reglamento 

Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – Retilap. 

 

En explicación de ese quebranto normativo planteó con la demanda tres (3) 

motivos de censura: 

 
 
3.1   Primer cargo:  el ente con facultad sancionatoria no demostró en el 

acto administrativo recurrido el elemento objetivo del supuesto 
sancionado 

 
1) La SIC violó el debido proceso contemplado en el artículo 29 de la 

Constitución Nacional por no observar el recaudo de la prueba previsto en el 

artículo 176 del Código General del Proceso. 
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2) Para poder proferir una sanción en contra de una sociedad importadora, 

distribuidora y/o comercializadora de un producto la SIC debe asegurarse de 

que se trate del mismo producto base del procedimiento administrativo 

sancionatorio que se adelante en contra de las sociedades investigadas, como 

es el caso en concreto, que el producto "lámpara fluorescente compacta 

marca global Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in China 

(02A2007)" encontrado en las instalaciones de la sociedad Light Connection 

SAS fuese el mismo que presuntamente la sociedad demandante le vendió a 

esa precisa compañía y, el único medio probatorio que podía certificar esto 

era enviando los mismos a un laboratorio certificado por la SIC para evitar 

alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones del producto. 

 

3.2  Segundo cargo: la Superintendencia de Industria y Comercio 
incumplió en la resolución primigenia, la obligación que le asistía 
de la carga probatoria  

 

1) La SIC en su afán por ratificar la sanción alegó que los argumentos 

esbozados por la parte actora no son prueba conducente y aludiendo 

jurisprudencia del Consejo de Estado que nada tiene que ver con el caso en 

concreto dijo que se podía sancionar a una empresa a la cual nunca se le 

visitó y frente a la cual nunca se tomó una prueba que evidenciara que las 

lámparas que se encontraron en el local fueran las que ellos compraron sino 

que, simplemente con una muestra que hasta el momento no ha sido 

comprobada por parte de la SIC se dijo que fue de la misma mercancía que 

compró Importaciones Energía & Cía Ltda, imponiéndose una sanción con 

solo presunciones y violando el debido proceso, el derecho a la defensa y 

contradicción solo por el prurito de procurar obtener recursos sin importarle si 

la empresa sancionada fue quien cometió la presunta infracción. 

 

2) Se la vinculó solo con el informe recibido por la inspección administrativa al 

citado producto, la prueba recaudada en el lugar donde se realizó la visita y el 

material fotográfico, sin que hasta el momento se haya realizado un estudio 

científico que constate realmente si la lámpara (tomada como muestra) 

incumplió o no realmente con cada una de las legalidades que aduce la SIC, 

transgrediéndole sus derechos constitucionales a la igualdad y derecho a la 

defensa al no haberle realizado a la muestra tomada un análisis concienzudo 
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en un laboratorio avalado por la SIC, ni siquiera tuvo la certeza de ir hasta las 

instalaciones de la compañía sancionada para adquirir otra muestra de 

material probatorio que evidenciara con certeza que se trataba de la misma 

clase de lámpara causa de este litigio ya que los empaques de las lámparas 

que se encontraban en las bodegas cumplían con todo lo establecido. 

 

En ningún momento la SIC se trasladó a las instalaciones de la sociedad 

demandante para recolectar el producto "lámpara fluorescente compacta 

marca global Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in China 

(02A2007)" y con ello verificar que se trataba del mismo producto embalado 

en las instalaciones de la sociedad Light Connection SAS. 

 

3) La SIC realizó un procedimiento sancionatorio sin analizar el verdadero 

origen de la inconsistencia, se debía estudiar por qué la DIAN permitió el 

ingreso de mercancía que no cumplía con las características y peculiaridades 

que la parte demandada exigía, tampoco la SIC tuvo en cuenta que existen 

productos de esta misma clase que ingresan a nuestro país por proveedores 

inescrupulosos y que venden imitación de mercancía que está bien 

posicionada en el comercio, mucho más económica pero, que es una 

reproducción que no cumple con los requisitos mínimos que exige la SIC, no 

obstante en el expediente de la entidad demandada no se tomó el trabajo de 

verificar si esa mercancía cumplía con todos los requisitos o verdaderamente 

era una mercancía no importada ni vendida por la parte actora. 

 

4) La SIC considera que a las empresas se les puede sancionar por la mera 

presunción consistente en "inspección visual al citado producto - Resolución 

69848 de 2013” sin hacer una investigación exhaustiva de quién, cuándo y 

cómo importó y si verdaderamente el material incautado es el original o es una 

copia. 

 

5) No se evidencia en el expediente que la SIC hubiese visitado a las otras 

sociedades para recaudar el material probatorio requerido y enviarlo al 

laboratorio para que se hiciera el respectivo cotejo con el fin de establecer que 

se trataba del mismo producto. 
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6) Para demostrar la existencia de supuestos comportamientos 

administrativamente antijurídicos a la parte demandada le correspondía 

demostrar mediante el aporte de pruebas que la parte actora con su acción u 

omisión estaba infringiendo la Resolución número 180540 de 30 de marzo de 

2010 en los numerales 310.5 denominado “Lámparas Fluorescentes 

Compactas con Balasto Incorporado” y, el numeral 310.5.1 denominado 

requisitos de producto, no obstante, en este caso concreto la SIC no demostró 

la violación de las citada normas. 

 

7)  No existían los elementos de juicio que demostraran los presupuestos, 

hechos y omisiones del pliego de cargos lo cual conduce a que la decisión 

que debía dictarse fuera absolutoria. 

 

8) El artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable al presente caso 

por remisión que hace el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

contencioso Administrativo establece dispone que "(...) incumbe a las partes 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico 

que ellas persiguen", y en acatamiento del mismo es necesario reiterar la 

observancia de la carga procesal que le atañe a la SIC de probar en las 

investigaciones adelantadas los hechos, acciones u omisiones que generan la 

violación al Estatuto del Consumidor. 

 

9) Las entidades públicas tendrán por ciertas las afirmaciones que presenten 

los administrados en sus actuaciones y asumirán la carga de desvirtuarlas 

para proceder en el supuesto contrario, salvo que la ley establezca una 

formalidad probatoria o cuando la administración pública actúe como entidad 

de previsión o seguridad social o como responsable en el reconocimiento o 

pago de pensiones. 

 

10) Por no estar demostradas en el expediente situaciones que acreditaran la 

violación al Estatuto del Consumidor se debió dar aplicación al principio 

"actore non probante, reus absolvitur", según el cual el investigado debe ser 

absuelto de los cargos si el investigador no logra probar los hechos 

fundamento de su acción. 
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3.3  Tercer cargo:  violación por parte de la superintendencia de industria 
y comercio de los derechos de publicidad, defensa y contradicción 
de la parte actora 

 

1) En este caso concreto se tiene que en el acto administrativo acusado la SIC 

se limitó a tratar de demostrar la asunción de una supuesta irregularidad, sin 

embargo, en la resolución atacada presentó medios de prueba que no llevan 

al convencimiento de la supuesta irregularidad o infracción perpetrada por la 

parte actora. 

 

2) No existen medios de convicción o evidencia que permitan establecer de 

manera clara, precisa y detallada los términos y contenido de la actuación y la 

omisión o participación en la supuesta infracción cometida. 

 

3) En el expediente no se encuentra medio de convicción que la enlace con la 

conducta investigada. 

 

4) El funcionario investigador para emitir un acto administrativo sancionatorio 

tiene que fundamentarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al 

expediente, medios probatorios que brillan por su ausencia en el caso de 

marras. 

 

5) No existe en el expediente ninguna prueba documental ni que se haya 

recolectado en las instalaciones de la parte actora muestra alguna de la 

lámpara en cuestión pero, en cambio sí de manera apresurada y sin ningún 

sustento técnico la SIC tomó la decisión de decir que la lámpara objeto del 

proceso no cumplía con los requisitos del RETILAP contenido en la 

Resolución número 69880 de 2013.  

 

6) Para que no exista violación del debido proceso lo primero que debieron 

haber hecho los investigadores de la SIC era enviar las muestras a los 

laboratorios respectivos para la valoración técnica de este producto para así 

poder determinar si se ajustaba o no a las estipulaciones del RETILAP, pero, 

como si fuera poco, tampoco se dieron el trabajo de investigar quién, cuándo y 

cómo importaron éste producto al país, porque después de todo los 

comerciantes no son los obligados a hacer el oficio de policía fiscal, también 
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omitieron el deber de cuidado de verificar si la parte actora había comprado 

éste producto o tan solo lo había recibido como una remisión la cual no habían 

retirado desde hacía algún tiempo como se les demostró en algún momento 

en el que se les allegó la remisión donde fue recibida la mercancía, siendo 

estas algunas de las omisiones que la SIC ha tenido dentro del proceso donde 

no se demostró que los sancionados tuviesen culpa alguna. 

 

7) Los actos acusados se sustentaron en unos supuestos hechos que no se 

fundamentaron en pruebas específicas que le hubiesen permitido a la parte 

actora controvertirlos por ser supuestos fácticos indeterminados y etéreos. 

 

8) La SIC no pudo comprobar que la sociedad demandante hubiese infringido 

norma alguna al comercializar la lámpara causa del proceso puesto que     

cuando entró al mercado esta lámpara no existía norma alguna (Estatuto del 

Consumidor) y, es más, fuera de comercializar no tiene el don para ver qué 

mercancías compradas con años de anterioridad y que se guardaban en un 

depósito cumplían o no normas posteriores, peor aún cuando no se sabe 

quién es el importador. 

 

9) Es obligación del investigador fundamentar sus providencias o actos 

administrativos haciendo específica referencia a las pruebas y los cargos 

imputados con el fin de que la parte afectada ejerza el derecho a la 

contradicción, la cual se impide frente a manifestaciones indeterminadas. 

 

10) El derecho probatorio obliga a los funcionarios a someter a análisis 

cuidadoso las pruebas en su conjunto y de conformidad con las reglas de la 

sana crítica, averiguando con igual celo y diligencia tanto lo favorable como lo 

desfavorable al investigado, reglas que en este caso no se cumplieron. 

 

11) La parte demandada adoptó una decisión arbitraria e injustificada por el 

hecho de no realizar correctamente el recaudo de la prueba para poder 

establecer el nexo de causalidad y endilgar responsabilidad a las sociedades 

sancionadas ya que, solamente la SIC tiene la facultad ante el hallazgo de 

una irregularidad en uno de los productos de llevar a cabo las visitas de 

inspección y vigilancia a las sociedades que resultan implicadas en la 
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comisión del “delito”, para así recolectar las diferente pruebas y realizar la 

cadena de custodia del cotejo de las productos; de igual manera, respecto del 

hallazgo de los funcionarios de la SIC que procedieron a acercar un imán a la 

lámpara originando atracción y por ende quienes concluyen que el casquillo 

de la lámpara está compuesto de material ferroso, toda vez que, es claro que 

la atracción de los objetos sucede por multiplicidad de factores que no tienen 

que estar relacionados con la terrosidad del material que se está atrayendo, 

sino, por las órbitas energéticas que se manejen en los lugares en donde se 

hizo la atracción, aspectos relevantes que solamente se pueden establecer en 

un laboratorio científico escogido y certificado por la parte demandada a costa 

de las sociedades implicadas, prueba científica que establezca de qué 

material ferroso está compuesta la lámpara. 

 

12) En los actos acusados la SIC olvidó dar aplicación a los artículos 1, 2, 5, 

29, 85 y 209 de la Constitución Política; 3, 47 a 52 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 167, 183, 

184, 185, 186, 187, 188, 189 y 190 del Código General del Proceso; 3 de la 

Ley 489 de 1998 y, 14 numeral 3 literal c) del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.  

 

 

IV.   TRÁMITE Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

1. La admisión y trámite relevante de la demanda 

 

a) Efectuado el respectivo reparto (fl. 108) correspondió el conocimiento del 

asunto al magistrado ponente de la referencia quien por auto de 14 de junio 

de 2016 inadmitió la demanda (fls. 110 y 111) y, una vez corregida fue 

admitida por auto de 18 de agosto de 2016 (fls. 160 a 162). 

 

b) Por auto de 15 de diciembre de 2016 se ordenó a la secretaría requerir a la 

parte actora para que acreditara el pago de los gastos del proceso (fl. 166). 

 

c) El auto admisorio de la demanda fue notificado el 10 de mayo de 2017 en 

forma personal mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para 
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notificaciones judiciales al Superintendencia de Industria y Comercio, a la 

Procuradora Administrativa Delegado ante esta Corporación y a la Directora 

de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fls. 170 a 176 cdno. 

ppal.). 

 

d) Mediante auto 10 de octubre de 2017 se admitió el escrito de reforma de la 

demanda presentado por la parte actora (fl. 235). 

 

e) A través de autos de 14 de noviembre de 2017 y 12 de marzo de 2018 (fls. 

248 y 258) se fijaron fecha y hora para la realización de la audiencia inicial. 

 

f) El 23 de marzo de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial (fls. 263 a 268) la 

cual tuvo como finalidad proveer sobre el saneamiento del proceso, definir el 

objeto del litigio, consultar a las partes acerca de la posibilidad de un acuerdo 

conciliatorio y decretar la práctica de pruebas.  

 

g) El 22 de agosto de 2018 se llevó a cabo la segunda audiencia del proceso 

(fls. 285 a 289 cdno. ppal.) y dado que no existieron pruebas por practicar y 

por considerarse innecesaria la audiencia de juzgamiento se corrió traslado a 

las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al ministerio público 

para que emitiera el concepto respectivo. 

 

2.    Contestación de la demanda por la Superintendencia de Industria y 
Comercio 

 

La citada entidad contestó la demanda y su reforma (fls. 196 a 211 y, 239 a 

246 cdno. ppal.) en los siguientes términos:  

 

1) Aun cuando es evidente que para el momento de los hechos el producto 

“lámpara Fluorescente Compacta Marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 6400w 

90-140v 60Hz made in China (02A2007)" estaba siendo comercializado y el 

demandante aduce que al haber sido importado con anterioridad a la entrada 

en vigencia del Retilap el mismo no le era aplicable, postura particular en la 

medida que el mismo aplica también para los productos sujetos a este que se 

produzcan y comercialicen en el territorio nacional, así las cosas el 

comercializador, sin importar la fecha de entrada al país, en el momento de 
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comercializarlo debe haber tomado todas las medidas necesarias para que 

sus productos se ajustarán a este o, no haber procedido con la 

comercialización de los mismos en tanto no cumplieran con las 

especificaciones requeridas por el reglamento técnico que los regula. 

 

2) Respecto de la prueba de la dimensión subjetiva del tipo es necesario 

precisar, en primer lugar, que en su calidad de comerciante profesional debe 

conocer la norma y en este sentido darle cumplimiento, así como tampoco 

adujo ninguna de las causales de exoneración de responsabilidad a que hace 

referencia la Ley 1480 de 2011, donde se encuentra el régimen sancionatorio 

en relación con reglamentos técnicos y se establecen las únicas excepciones 

aplicables a los incumplimientos del precitado régimen. 

 

3) Frente a la supuesta falta de pruebas para efectuar la imposición de la 

sanción la sociedad demandante no señaló cuáles fueron las alegaciones que 

no fueron desvirtuadas por la Superintendencia, olvidando a su vez que en 

materia de reglamentos técnicos existe una inversión en la carga de la prueba, 

asimismo, en relación con las pruebas de laboratorio no se entiende la 

solicitud de la parte actora en la medida que la sanción impuesta fue por el 

incumplimiento del RETILAP respecto de algunas obligaciones de rotulado así 

como el deber de tener el certificado de conformidad, hechos que se pueden 

verificar con una simple inspección administrativa de los productos, 

argumentos que demuestran que las razones expuestas por la parte 

demandante son erradas e insuficientes para declarar la nulidad perseguida. 

 

4) El RETILAP ha sufrido diferentes cambios desde su promulgación en el 

2009 cuando el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución número 

181331 de agosto 6 de 2009 mediante la cual se adoptó el RETILAP que 

entraría en vigencia el 20 de febrero de 2010, algunas de estas son la 

Resolución número 180265 de 19 de febrero de 2010 mediante la cual se 

aplazó la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1o de abril de 2010, de 

igual forma mediante la Resolución número 180540 de 30 de marzo de 2010 

se aclaró el anexo general del Retilap y se establecieron requisitos de eficacia 

mínima y vida útil de fuentes lumínicas, además de otras disposiciones 

transitorias para facilitar su implementación, llegados a este punto es 
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importante resaltar que está última resolución era la norma aplicable al 

presente caso. 

 

Dicha resolución ha sido modificada en múltiples oportunidades, pero, 

aquellas relacionadas con el caso objeto de estudio son la Resolución número 

181568 de septiembre 1o de 2010 mediante la cual se aclaró y modificó el 

RETILAP en relación con el alcance a productos destinados a iluminación 

decorativa y eficacias lumínicas de algunas fuentes, la Resolución número 

182544 de diciembre 29 de 2010 a través de la cual se modificó el RETILAP 

con relación a ampliar la transitoriedad sobre requisitos para bombillas 

incandescentes y la eficacia mínima para tubos fluorescentes T8, entre otras. 

 

5) De conformidad con lo establecido en la Resolución número 180540 de 30 

de marzo de 2010 el reglamento técnico en ella contenido sería aplicable 

desde la vigencia de la norma, y en esta misma forma determinó que el 

reglamento regirá a partir de su publicación circunstancia que se hizo efectiva 

con la publicación en el Diario Oficial número 47673 de 7 de abril de 2010. 

 

6) El artículo 110.3 del anexo técnico de la mencionada resolución dispone 

"110.3 PERSONAS. Este Reglamento deberá ser observado y cumplido por 

todas las personas naturales o jurídicas que diseñen, construyan, mantengan 

y ejecuten actividades relacionadas con las instalaciones de iluminación y 

Alumbrado Público. Así como por los productores, importadores y 

comercializadores de los productos objeto del presente reglamento" (fl. 206). 

 

7) Las personas que estuvieran efectuando la comercialización de bienes 

sujetos al mencionado reglamento con posterioridad a su entrada en vigencia 

debían adecuar sus acciones a aquel, así las cosas aun cuando algunos de 

los productos se hubieran importado con anterioridad a la entrada en vigencia 

de dicha resolución -situación que no es la del caso objeto de examen, en 

tanto la importación ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia del 

mencionado reglamento técnico-, en cualquier caso si no cumplían con el 

reglamento técnico no eran susceptibles de ser comercializados, pues, 

generaría un riesgo para los consumidores y el medio ambiente, y en tal 

sentido la parte demandante debió abstenerse de comercializarlos si no se 
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había percatado del cumplimiento de los requisitos exigidos para estos 

productos en el RETILAP. 

 

8) En otras palabras, el hecho de que el reglamento técnico incluso haya 

entrado en vigencia con posterioridad a la importación no lo hace menos 

aplicable pues lo establecido también es aplicable a los comercializadores 

quienes tendrán que abstenerse de comercializar productos que no cumplan 

con el reglamento técnico aun cuando los mismos se encontraran en stock en 

forma previa a la entrada en vigencia, en la medida que la norma no 

determina un periodo de transición y que de efectuarse su comercialización se 

estarían poniendo en riesgo la salud de los habitantes del país así como la 

seguridad energética nacional o, adelantar los trámites necesarios para que 

sus productos se ajusten al reglamento técnico como lo puede ser la 

modificación de los empaques a unos que cumplan con las características o 

solicitar los certificados de conformidad para estos. 

 

9) Para este caso  en particular es preciso advertir que los productos objeto 

del debate no fueron importados antes de la vigencia del reglamento técnico, 

pues, la entrada en vigencia del RETILAP fue el 7 de abril de 2010 y la 

importación de los productos según declaración de importación que obra en el 

expediente administrativo fue del 12 de mayo de 2011, es decir, que para este 

caso resulta más que claro que el RETILAP resultaba aplicable y por ende 

para el momento en que se adelantó la verificación por parte de la SIC al 

producto en cuestión era la norma contra la cual se verificaría el cumplimiento 

de los requisitos en él contenidos y la atribución de responsabilidad de su 

incumplimiento por parte de comercializadores, importadores, etc. 

 

10) El demandante parecer confundir el derecho administrativo sancionador 

con el derecho penal, pues, utiliza expresiones tales como "deberá demostrar 

más allá de toda duda razonable", entre otras, que permiten entrever que el 

actor ha olvidado la naturaleza del procedimiento que dio por resultado la 

sanción que demanda. 

 

11) En materia de protección al consumidor la ley prevé una inversión en la 

carga de la prueba en favor de los consumidores y de las entidades que velan 
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por su observancia, así las cosas este principio toma aún más fuerza en la 

medida que son las empresas quienes pueden aportar las pruebas de que su 

actuar se ajusta a las normas en materia de protección al consumidor así 

como que sus procedimientos y productos están acorde a los reglamentos 

Técnicos. 

 

12) Para tratar el argumento referente a la inexistencia de pruebas tendientes 

a demostrar el elemento subjetivo del tipo se tiene, en primer lugar, que la 

norma no consagra un elemento subjetivo, por el contrario, impone 

obligaciones especificas en cabeza de los importadores y comercializadores 

de productos sujetos al RETILAP de tal forma que el incumplimiento de estas 

se debe entender como una forma de incumplimiento pasible de sanción, 

ahora bien, es importante aclarar que el ordenamiento jurídico proscribe la 

existencia de sanciones objetivas motivo por el cual en la norma se estableció 

la existencia de causales de exoneración la cuales se pueden encontrar en el 

texto de la Ley 1480 de 2011, norma sancionatoria aplicable en materia de 

reglamentos técnicos que en el parágrafo 2 del artículo 61 señala "Dentro de 

las actuaciones administrativas solo serán admisibles las mismas causales de 

exoneración de responsabilidad previstas en el Titulo 1 de esta ley". 

 

13) Únicamente por las causales expresamente predeterminadas en dicha 

normatividad es dable la exoneración de responsabilidad administrativa, tales 

causales de exoneración se encuentran en los artículos 16 y 22 de la norma 

en comento. 

 

14) Correspondía entonces a la parte actora probar que estaba incurso en 

alguna de las causales de exclusión de responsabilidad a las que se hace 

referencia en los precitados artículos, más aún si se tiene en cuenta que en 

caso que estos no sean alegados sería imposible para la SIC determinar su 

ocurrencia y afirmar que la empresa no está incursa en ninguna de estas 

implicaría una negación indefinida, que debería igualmente ser desvirtuada 

por el administrado. 

 

15) La configuración de la conducta no está sujeta a un factor subjetivo y las 

causales de exclusión de responsabilidad no solo son taxativas sino que 
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debieron ser alegadas y probadas por la parte actora lo cual no ocurrió en el 

caso concreto. 

 

16) El demandante alega que la SIC debió haber solicitado pruebas de 

laboratorio con el fin de determinar si las bombillas cumplían o no con lo 

establecido en el reglamento técnico, en este punto es necesario hacer dos 

precisiones, en primer lugar, que la exigencia de la parte actora demuestra un 

total desconocimiento de las normas que dieron origen a la sanción, pues, las 

mismas hacen referencia a aspectos que pueden determinarse con una 

simple revisión visual de los productos y una revisión de los documentos 

allegados por la parte investigada, y en segundo lugar, que si los productos 

cumplían con el reglamento era algo que tendría que entrar a probar el 

comercializador y no la parte demandada. 

 

17) El objeto de la investigación no estaba encaminado a realizar un estudio 

científico que constate si la lámpara (tomada como muestra) incumplió o no 

con la normatividad aducida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

18) La investigación se centra en que el producto denominado "lámpara 

fluorescente compacta marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 

60Hz made in China (02A2007)" hace parte de los productos objeto del 

RETILAP como se puede corroborar al observar el ítem 19 de la tabla 110.2.A 

(Lámpara fluorescente compacta con balasto integrado) del artículo 110.2 y, 

por lo tanto se revisaron los requisitos del producto en mención en cuanto a 

marcación y empaque de una parte y, demostración de la conformidad con el 

reglamento técnico de iluminación y alumbrado público - RETILAP, por lo que 

las afirmaciones del demandante en este sentido son equivocadas pues con el 

fin de entender por qué se considera absurdo que se exija a esta entidad 

efectuar pruebas de laboratorio de forma oficiosa, es preciso revisar los 

requisitos incumplidos contenidos en el artículo "310.5.1 Requisitos de 

producto: Las lámparas fluorescentes compactas deben cumplir los siguientes 

requisitos y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de producto”, 

por lo tanto al hacer una revisión de esa norma se encuentra que esta no 

consagra situaciones técnicas que puedan exigir la revisión por parte de un 

laboratorio, cuando de forma exclusiva se refiere a la inclusión en el empaque 
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de alguna información previamente establecida, lo anterior con el fin de que el 

consumidor pueda escoger los productos que más se ajusten a su 

necesidades. 

 

A su turno el artículo 110.2 preceptúa lo siguiente. "110.2 PRODUCTOS Son 

objeto del presente reglamento los productos usados en sistemas de 

iluminación contemplados en la Tabla 110.2 a., los cuales son de mayor 

utilización en iluminación y alumbrado público y están directamente 

relacionados con el objeto y campo de aplicación de este Reglamento, tales 

productos deben demostrar su conformidad con el RETILAP, mediante un 

certificado de producto.", por consiguiente tampoco se observa la necesidad 

de solicitar pruebas de laboratorio para probar que la parte actora no contaba 

y no aportó el certificado de conformidad de que trata la mencionada norma, 

así como tampoco ninguna de las opciones a que hace referencia el artículo 

900.1, en otras palabras es evidente que la Superintendencia de Industria y 

Comercio adelantó la investigación con fundamento en las pruebas necesarias 

para constatar el incumplimiento respecto a las normas de marcación, 

empaquetado y certificado de conformidad que hacen parte del reglamento 

técnico y cuyo cumplimiento es obligatorio. 

 

20) En el expediente obra material probatorio que vincula a la sociedad 

demandante dentro de la cadena de comercialización del producto objeto de 

investigación denominado "lámpara fluorescente compacta marca GLOBAL 

Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in China (02A2007)", para ello 

basta revisar las facturas de venta números 10056 y 22886. 

 

21) El hecho de que el producto inspeccionado haya sido comercializado en el 

territorio nacional sin presentar en la base que soporta el bulbo y en el 

empaque toda la información exigida por el reglamento técnico así como 

también sin tener el certificado de conformidad genera un riesgo inminente en 

la seguridad, salud y vida de los consumidores y constituye una práctica que 

induce en error al consumidor. 

 

22) De ninguna manera se desconocieron elementos de prueba para adoptar 

la decisión administrativa, se recaudaron las pruebas suficientes para 
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determinar la responsabilidad de la sociedad demandante y su vinculación al 

asunto, así como que el objeto de la investigación no requería la existencia de 

una prueba de laboratorio cuando de la inspección administrativa se podía 

establecer el incumplimiento de los requisitos que fueron objeto de reproche y 

la ausencia del certificado de conformidad, por lo cual es evidente que no 

existió irregularidad alguna en relación con el sustento probatorio de la 

sanción que es cuestionada lo que en últimas deja en evidencia que no existe 

si quiera vulneración de derecho fundamental alguno, cuando incluso se ha 

dejado claro que durante el desarrollo de toda la actuación administrativa se 

garantizaron los derechos fundamentales que le asistían a la parte 

demandante. 

 

V.  ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

En la audiencia de pruebas se corrió traslado a las partes para que por escrito 

presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días 

hábiles, y por el mismo lapso al ministerio público para que emitiera concepto, 

derecho del que hizo uso en forma oportuna la parte actora y la entidad 

pública demandada (fls. 290 a 297 y 305 a 307 cdno. ppal.) básicamente 

reiterando lo expuesto en la demanda y en la contestación de esta. 

 

1) La parte demandada además expuso lo siguiente: 

 

a) La sanción administrativa no gira en torno a la importación de un producto 

que no cumplía en ese entonces con los requerimientos del RETILAP, pues, lo 

que fue objeto de reproche no fue la importación sino que el producto luego de 

ingresar al país se pusiera en circulación sin la verificación en el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el RETILAP y permaneció hasta el momento 

en el que fue realizada la visita por la SIC, sin que se atendiera lo dispuesto 

en el reglamento técnico que le era exigido a esta clase de productos para 

que circularen el mercado colombiano. 

 

b) Un producto puede ingresar sin el cumplimiento de reglamentos técnicos en 

tanto no sea objeto de distribución y comercialización, no obstante lo que hace 

exigible la aplicación de estos,no es el ingreso al país de dichos productos 



Expediente No. 250002341000201601413-00 
Actor: Importaciones Energía & Cía Ltda 

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 

22 

sino que estos sean puestos en circulación sin el cumplimiento de los 

reglamentos técnicos que el gobierno ha dispuesto para la protección de los 

intereses que dentro de cada uno se enmarcan. 

 

c) Aun cuando es evidente que para el momento de los hechos el producto 

“lámpara Fluorescente Compacta Marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 6400w 

90-140v 60Hz made in China (02A2007)" estaba siendo comercializado y la 

sociedad actora aduce que por haber sido importado con anterioridad a la 

entrada en vigencia del RETILAP el mismo no le era aplicable, debe 

precisarse que sin importar la fecha de entrada al país en el momento de 

comercializarlo el responsable del producto y su distribución -incluidos 

quienes se encontraban en la cadena de comercialización y distribución- 

debían tomar todas las medidas necesarias para que sus productos se 

ajustarán al reglamento técnico o, no haber procedido con la comercialización 

de los mismos en tanto no cumplieran con las especificaciones requeridas por 

el reglamento técnico que los regula, si se tiene en cuenta que la importación 

y la comercialización de un producto son dos momentos distintos que se 

encuentran controlados por entidades públicas con funciones distintas. 

 

d) Respecto de la prueba de la dimensión subjetiva del tipo es necesario 

precisar, en primer lugar, que en su calidad de comerciante profesional debe 

conocer la norma y en este sentido darle cumplimiento, así como tampoco 

adujo ninguna de las causales de exoneración de responsabilidad a que hace 

referencia la Ley 1480 de 2011, donde se encuentra el régimen sancionatorio 

en relación con reglamentos técnicos y se establecen las únicas excepciones 

aplicables a los incumplimientos del precitado régimen. 

 

e) En relación con la supuesta falta de pruebas para efectuar la imposición de 

la sanción el demandante no señaló cuáles fueron las alegaciones que no 

fueron desvirtuadas por la Superintendencia, olvidando a su vez que en 

materia de reglamentos técnicos existe una inversión en la carga de la prueba, 

de igual manera en cuanto a las pruebas de laboratorio no se entiende la 

solicitud de la parte actora en la medida que la sanción impuesta fue por el 

incumplimiento del RETILAP respecto de algunas obligaciones de rotulado así 

como el deber de tener el certificado de conformidad, hechos que se pueden 
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verificar con una simple inspección visual de los productos, por lo que los 

argumentos expuestos por la sociedad demandante son errados e 

insuficientes para declarar la nulidad perseguida por aquel. 

 

2) La parte actora además argumentó que respecto de la sanción impuesta 

por parte de la SIC por una suma equivalente a $322.175.000, por la supuesta 

inconformidad e incumplimiento del producto "lámpara fluorescente compacta 

marca global modelo : ELG/ B 8W 6400W 90-140V 60Hz made In China 

(02A2007)" en lo atinente al literal e) numeral 310.5.1 en lo que se refiere a la 

eficiencia inferior al mínimo exigido por el Retilap y, del literal g) numeral 

310.5.1 respecto de la ausencia de información en el empaque del producto, 

disposiciones contenidas en la Resolución 180540 de 2010 con sus 

modificaciones y adiciones es procedente señalar lo siguiente: 

 

a) El reglamento técnico de alumbrado público RETILAP entró en vigencia en 

abril de 2010, dejando un periodo de gracia correspondiente a treinta y seis 

meses para adecuar los productos a las nuevas exigencias que se venían 

implementando en el territorio nacional pues, antes de existir este reglamento 

los productos de iluminación estaban sujetos a las normas internacionales, es 

preciso aclarar que el producto antes mencionado, que originó una 

investigación por parte de la SIC y que generó una sanción de tipo pecuniario, 

en el momento en que dicho producto "lámpara fluorescente compacta marca 

global modelo : ELG/ B 8W 6400W 90-140V 60Hz made in China (02A2007)" 

entró al país no contaba con norma preexistente que lo regulara, salvo la 

disposición de carácter internacional exigida para el momento que reposa 

dentro del expediente, como también la parte correspondiente a la 

transitoriedad de que habla el reglamento de alumbrado público RETILAP por 

lo que la sanción emitida por la SIC es violatoria del debido proceso 

establecido en el artículo 29 Constitucional toda vez que nadie podrá ser 

imputado sino conforme a norma preexistente al acto que se le impute. 

 

b) El producto de la sanción por la SIC fue adquirido el 24 de mayo de 2011 

como consta en la factura de compra número 10056 emitida por el importador 

Trupecón. 
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c) Adquirió del importador 829.500 unidades de 9 contenedores que tenía en 

su propiedad el importador con la previa verificación de las exigencias legales 

para el momento de la compra, pues, es claro que para ese momento los 

comerciantes estaban dentro de los 36 meses de transitoriedad para la 

aplicación del reglamento técnico de alumbrado público RETILAP, es decir, 

que las exigencias requeridas para el momento eran solo los certificados de 

equivalencia, los cuales se fueron adjuntado en tiempo y oportunidad a la SIC, 

asimismo el registro de importación aportado a la Superintendencia es el 

número MOD 20040574-11042011 de 19 de abril de 2011. 

 

d) El 24 de mayo de 2011 inició el desembarque de 829.500 unidades, 

revisando los paneles adquiridos, comprobando que al empaque le faltaba 

una información mínima para cumplir en lo pertinente a la protección del 

consumidor y el deber de información a este, por lo que se procedió a elaborar 

el stiker de seguridad y pegarlo en las bombillas uno a uno de forma individual 

con los hologramas correspondientes para distinguirlos de los demás 

distribuidores de dicho producto pues, solamente adquirió 829.500 unidades 

de 9 contenedores que entraron al país. 

 

e) Ténganse en cuenta que para el año 2011 no se encontraba en vigencia la 

ley de rotulado por la cual se la sancionó, dicha ley empezó a regir a partir del 

año 2012. 

 

f) Se vulneró el debido proceso debido a que no se realizó una investigación 

integral que permitiera establecer que el producto sancionado hubiese sido 

distribuido pues, al negarse a practicar una prueba de laboratorio no se puede 

establecer que el producto sancionado correspondía a los adquiridos por ella, 

pese a que el comercializador manifestó y exhibió una factura de compra para 

demostrar que el bombillo sancionado fue adquirido a la sociedad 

demandante no constituía una prueba suficiente para sancionarla 

pecuniariamente pues, al no existir el cotejo que diera certeza que los 

hologramas impresos en la caja sí correspondieran a los distintivos de la 

sociedad demandante esta no se podía sancionar ya que, dichos productos 

pudieron ser adquiridos en el mercado negro “pues resulta extraño que de 

829.500 unidades la única sanción impuesta sea la sociedad Importaciones & 
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Energía LTDA por el producto "lámpara fluorescente compacta marca global 

modelo : ELG/ B 8W 6400W 90-140V 60Hz made in China (02A2007)" que 

ella distribuyó a más de 196 comerciantes producto que a la fecha no ha 

generado ninguna investigación respecto de este.” (fl. 306). 

 

g) Existen serias dudas que se deben resolver en su favor en razón de que no 

se acreditó que el producto efectivamente correspondía a los vendidos a la 

sociedad LIGHT CONEC. 

 

h) En el canal de distribución es muy común el plagio, imitaciones y 

marcaciones sobrepuestas de los productos, no solo de productos de marca 

propia sino de marcas reconocidas en el sector de la iluminación, también se 

hace fácil identificar que en este sector productivo se utiliza la compra de 

pequeñas cantidades para obtener las facturas y de esta manera soportar las 

imitaciones o falsificaciones que se distribuyen en el comercio. 

 

i) Para el momento de iniciarse la investigación no existía norma aplicable al 

igual que tampoco se contaba con la norma de protección al consumidor por 

tanto nadie puede ser juzgado sino conforme a la norma preexistente, 

tampoco existe prueba alguna que diera certeza que el producto sancionado 

fuera distribuido por la sociedad demandante. 

     

 

V.  CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

La Agente del Ministerio Público Delegado ante esta Corporación emitió 

concepto en los siguientes términos: 

 

1) Como lo manifestó la SIC, el comercializador del producto inspeccionado 

tiene la obligación de cumplir los requisitos estipulados en el RETILAP 

independientemente del tiempo que lleve ejerciendo esta actividad de 

comercio, es más el numeral 820.3 del anexo de la Resolución número 

180540 de 2010 contempla en forma clara que los comercializadores deben 

garantizar el cumplimiento del reglamento técnico, por ende deben verificar 

previamente a la comercialización de los productos el cumplimiento de la 
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norma en mención, máxime si se trata de una sociedad comercializadora de 

los productos regulados en la Resolución 180540 de 2010. 

 

2) El artículo 7 del Decreto 2269 de 1993 estableció que los productos o 

servicios sometidos al cumplimiento de una norma técnica obligatoria en 

Colombia deben someterse a los requisitos establecidos en esta, 

independientemente que se produzcan en Colombia o se importen, es más, 

en este último caso no solo deben cumplir las normas colombianas sino 

también las del país de origen. 

 

3) En el expediente administrativo se encuentra demostrado que se le 

formularon cargos a la sociedad demandante porque el producto "Lámpara 

Fluorescente Compacta Marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 

60 Hz made in China (92a2007)" no se ajusta a los preceptuado en los literales 

f) y g) del numeral 310.5, numerales 110.2 y 900.1 de la Resolución 180540 

de 30 de marzo de 2010 la cual contiene el RETILAP - Reglamento Técnico 

de Iluminación y Alumbrado Público. 

 

4) Lo anterior por cuanto los literales f) y g) del numeral 310.5.1 de la norma 

disponen lo siguiente: "f. Marcación: Sobre la base que soporta el bulbo de la 

bombilla deben aparecer marcadas, indelebles y perfectamente legibles, como 

mínimo las siguientes indicaciones: (...) = Temperatura del color, (k) o su 

código o denominación del fabricante (...). g. Empaque: Las lámparas 

fluorescentes compactas deben informar en su empaque mínimo los 

siguientes parámetros, los cuales deben haber sido verificados en el proceso 

de certificación. = Tipo de cosquillo (...) = Flujo luminoso (lm)”. 

 

5) Por su parte, los numerales 110.2 y 900.1 de la mencionada resolución 

señalan lo siguiente: "110.2 PRODUCTOS. Son objeto del presente 

reglamento los productos usados en sistemas de Iluminación contemplados 

en la Tabla 110.2 a., los cuales son de mayor utilización en iluminación y 

alumbrado público y están directamente relacionados con el objeto y campo 

de aplicación de este Reglamento, tales productos deben demostrar su 

conformidad con el RETILAP, mediante un certificado de producto. (...).”  

“900.1 CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA PRODUCTOS (...)”. 
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6) Fueron dos los cargos formulados y comprobados, el primero, hace 

referencia a los requisitos del producto debido a la deficiencia en marcación y 

empaque y, el segundo, a la falta de conformidad con el RETILAP. 

 

7) La sociedad demandante manifestó no ser la importadora del producto para 

lo cual aportó como prueba la copia de la factura de venta número 10056 de 

mayo 24 de 2011 suscrita por el señor LUIS HERMIDES VERGEL OMEARA 

(TUPRECON) en la que vende 829.500 unidades del producto en mención por 

un valor de $456.225.000 pesos,  y copia de la declaración de importación 

número 500700381712 8 (LIC-20726918-30122010 de fecha 19 de enero de 

2011) en donde se constata que efectivamente el mencionado señor es el 

importador y que el producto ingresó el 22 de diciembre de 2010. 

 

8) No obstante, el hecho de no ostentar la calidad de importador directo del 

producto no lo exonera de responsabilidad debido a que se acreditó en el 

proceso administrativo sancionatorio que hace parte de la cadena de 

comercialización, toda vez que compró al señor Luis Hermides Vergel 829.500 

unidades del producto y según la factura de venta número 22886 de julio 12 

de 2013 vendió 1.008 unidades a la sociedad Light Connection SAS, producto 

que no cumplía con la marcación y empaque y además no se demostró o 

allegó la conformidad de éstos con el RETILAP lo cual generó la 

responsabilidad imputada por la entidad demandada ante el incumplimiento de 

las normas en mención, las cuales dicho sea de paso para la fecha de la visita 

en la que se encontraron los hallazgos se encontraban vigentes. 

 

9) De la inspección visual efectuada en el visita de verificación llevada a cabo 

en agosto 28 de 2013 se encontró que el producto (lámpara fluorescente 

compacta marca Global modelo ELG/B 8w 6400w 90-140v 60 Hz made in 

china (0242007) estaba siendo comercializado sin presentar en el empaque 

toda la información exigida en el reglamento técnico de iluminación y 

alumbrado público - RETILAP, toda vez que el cosquillo se sometió a prueba 

de terrosidad y, ante ésta, el imán no se adhirió, el etiquetado de la base que 

soporta el bulbo no contiene la temperatura del color (K) o su código o 

denominación del fabricante, el empaque no contiene el tipo de cosquillo ni la 



Expediente No. 250002341000201601413-00 
Actor: Importaciones Energía & Cía Ltda 

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 

28 

información del "flujo luminoso" (Im), respecto de esta constancia no se realizó 

ninguna objeción por parte del gerente y representante legal de la sociedad, 

quien además no dio cumplimiento a la orden de remitir a un laboratorio de 

ensayos acreditado dentro del sistema nacional de calidad la muestra dejada 

en custodia de este. 

 

10) Los hallazgos encontrados en la visita conllevaron a que se expidiera la 

Resolución número 69848 de 26 de noviembre de 2013 mediante la cual la 

Directora de Investigaciones para el control y verificación de reglamentos 

técnicos y metrología legal ordenó la suspensión en forma inmediata de la 

comercialización del producto mencionado por parte de cualquier agente del 

mercado que tenga en su inventario unidades de la lámpara referida. 

 

11) Se evidencia que la sanción impuesta obedece al incumplimiento de los 

literales f) y g) numeral 310.5.1 de la Resolución 180540 de 2010 el cual 

contempla que el comercializador previamente debe verificar que la etiqueta 

del producto incluya toda la información exigida en el reglamento técnico, lo 

cual no se encuentra acreditado conforme quedó probado con el acta de 

informe técnico de visita y el registro fotográfico, asimismo con el 

incumplimiento de los numerales 110.2 y 900.1 debido a que no fue aportado 

el certificado de conformidad válido del producto. 

 

12) Se encuentra probado que la sociedad demandante si bien no fue la 

importadora si hizo parte de la cadena de comercialización del producto 

mencionado debido a que ésta compró al señor Hermides Vergel 829.500 

unidades del producto y a la vez vendió 1.008 a la sociedad Light Connection 

SAS, razón por la cual debía verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la ley y para el caso bajo estudio que el producto cumpliera 

con las normas respecto de la marcación y empaque e igualmente acreditar la 

conformidad de éstos con el Retilap. 

 

13) Debe tenerse presente que la Resolución número 180540 de 30 de marzo 

de 2010, aclarada y modificada por la Resolución 181568 del 1 de septiembre 

de ese mismo año, a través de las cuales el Ministerio de Minas y Energía 

expidió el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP, se 
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encontraba vigente y era exigible tanto al momento de la importación                       

-diciembre de 2010- como cuando se comercializó el producto y se efectuó la 

visita -agosto 28 de 2013-. 

 

14) El numeral 310.5.1 literales f) y g) de la Resolución número 180540 de 

2010 regulan: “310.5 LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON 

BALASTO INCORPORADO. 310.5.1 Requisitos de producto: Las lámparas 

fluorescentes compactas deben cumplir los siguientes requisitos y demostrarlo 

mediante un certificado de conformidad de producto.  (...)  f. Marcación: Sobre 

la base que soporta el bulbo de la bombilla deben aparecer marcadas, 

indelebles y perfectamente legibles, como mínimo las siguientes indicaciones:  

(…). g. Empaque: Las lámparas fluorescentes compactas deben informar en 

su empaque mínimo los siguientes parámetros, los cuales deben haber sido 

verificados en el proceso de certificación. (…).”. 

 

15) En este caso concreto se constató que el empaque no contenía como lo 

exigía la norma antes mencionada la temperatura del color, (k) o su código o 

denominación del fabricante y, respecto del empaque el tipo de cosquillo y el 

flujo luminoso (Im). 

 

16) Es importante recordar que la Resolución número 180540 de 30 de marzo  

de 2010 al determinar su alcance en la sección 110 señala que este 

reglamento es aplicable a las instalaciones de iluminación tanto interior como 

exterior y en estas últimas se incluye el alumbrado público, a los productos 

utilizados en ellas y a las personas que intervienen quienes deben observar el 

reglamento y cumplirlo cuando diseñen, construyan, mantengan y ejecuten 

actividades relacionadas con las instalaciones de iluminación y alumbrado 

público e igualmente, los productores, importadores y comercializadores de 

los productos que regula el mencionado reglamento. 

 

17) No se demostró la vulneración del debido proceso y mucho menos la falsa 

motivación los actos acusados, igualmente los argumentos expuestos tanto en 

la actuación administrativa como en la demanda no cuentan con soporte 

probatorio alguno, máxime cuando los cargos imputados al comercializador 

están debidamente acreditados. 
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18) Frente al argumento relacionado con el hecho de que la lámpara fue 

importada en el año 2010, comercializada en el 2011 y por ende demuestra 

cumplimiento antes de entrar en vigencia la Ley 1480 de 2011, lo cierto es que 

una es la entrada en vigencia del Reglamento Técnico RETILAP (Resolución 

180540 de 2010) y, otra la de la Ley 1480 de 2011 (octubre 12), por ende para 

la fecha de importación el reglamento técnico que establece los 

requerimientos básicos que debe cumplir la norma ya se encontraba vigente y 

debían ser cumplidos por parte de todas las personas que hacían parte de la 

cadena de comercialización del producto y en nada afecta que la Ley 1480 de 

2011 hubiese entrado en vigencia posteriormente. 

 

19) Para la fecha en que inició la comercialización del producto por parte de la 

sociedad demandante ya se encontraba vigente el reglamento técnico razón 

por la cual no puede afirmar que al ser importada con anterioridad para la 

fecha de la infracción no se requería cumplir con las reglas contempladas en 

la resolución, e igualmente se acreditó que la sociedad Ligth Connection SAS 

compró a la sociedad demandante 1.008 lámparas "Fluorescente Compacta 

Marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60 Hz made in China 

(92a2007)." 

 

20)  Por lo anterior se deben denegar las pretensiones de la demanda. 

 

 

VIII.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de 

nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido 

a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia,                   

2) análisis de los cargos de nulidad, 3) conclusión y, 4) condena en costas.  

 

1.  Objeto de la controversia 

 

La parte actora pretende la declaración de nulidad de la Resolución número 

90142 de 23 de noviembre de 2015 por medio de la cual se impuso una 

sanción pecuniaria, entre otros investigados, a la sociedad demandante por el 

monto de $322.175.00 por violación de lo preceptuado en el literal g) numeral 
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30.5.1 así como de los numerales 110.2 y 900.1 de la Resolución 180540 de 

2010 aclarada y modificada por la Resolución 181568 de 2010 expedidas por 

el Ministerio de Minas y Energía que contemplan el Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público – Retilap, en la medida en que la sociedad 

demandante hizo parte de la cadena de comercialización del producto 

denominado “Lámpara Fluorescente Compacta Marca Global Modelo: ELG/B 

8w 6400w 90-140v 60Hz made in china (02A2007)" el cual en su empaque no 

se encontraba la información sobre el tipo de casquillo y flujo luminoso y, 

adicionalmente no presentaba certificado de conformidad poniendo en alto 

riego la salud, vida y seguridad de los consumidores así como la expresión de 

prácticas que induzcan a error.    

 

Asimismo, se solicita la nulidad de la Resolución número 7196 de 19 de 

febrero de 2016 que resolvió negativamente el respectivo recurso de 

reposición y, de la Resolución número 22258 de 28 de abril de 2016 que 

resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto 

administrativo principal. 

 

Igualmente se pone de presente que al momento de fijar la controversia en la 

audiencia inicial se rechazó la pretensión cuarta de la demanda relacionada 

con la solicitud de nulidad de la Resolución 38902 de 20 de junio de 2016 que 

libró mandamiento de pago contra la sociedad Importaciones y Energía & Cía 

Ltda y decretó el embargo y secuestro de unos bienes por cuanto dicho acto 

no era enjuiciable ante esta jurisdicción (fl. 264). 

 

Como consecuencia de lo anterior a título de restablecimiento del derecho 

solicita ordenar a la entidad demandada levantar las sanciones y medidas 

cautelares impuestas, ordenar el cumplimiento de la sentencia con arreglo a 

los artículos 187, 189, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo y que se condene a la parte demanda el 

pago de costas del proceso y de las agencias en derecho. 

 

La parte actora con la demanda formuló los siguientes cargos de nulidad: a)  

“el ente de control con facultad sancionatoria no demostró en el acto 

administrativo recurrido el elemento objetivo del supuesto acto sancionado”,  
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b) “la Superintendencia de Industria y Comercio incumplió en la resolución 

primigenia, la obligación que le asistía de la carga probatoria”, y, c) violación 

por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de los derechos de 

publicidad, defensa y contradicción de Importaciones y Energía & Cía Ltda”. 

 

El problema jurídico en este caso concreto estriba en determinar lo siguiente: 

 

a) Si las mercancías objeto del proceso fueron importadas o entraron al país 

antes de entrar a regir el RETILAP y la Ley 1480 de 2011 que contiene el 

Estatuto del Consumidor, puesto que la parte actora en los hechos de la 

demanda alega que la mercancía llego al país antes de que entrara a regir las 

citadas normas razón por la cual no tenía que cumplirlas, resaltando que todo 

ciudadano debe ser juzgado con base en la ley existente para la época en que 

ocurrieron los hechos y para el caso en concreto es evidente que la ley que 

aplicó la SIC es una posterior. 

 

b) Si en el RETILAP no existe norma aplicable en relación con el producto 

denominado “lámpara fluorescente compacta marca global modelo: ELG/B 8w 

6400w 90-140v 60hz made in china (02a2007)". 

 

c) Si la SIC violó el debido proceso contemplado en el artículo 29 de la 

Constitución Política ya que según la parte actora no se observó el recaudo de 

la prueba contemplado en el artículo 176 del Código General del Proceso 

puesto que para poder proferir una sanción en contra de una sociedad 

importadora, distribuidora o comercializadora de un producto debe asegurarse 

de que se trate del mismo producto base del procedimiento administrativo 

sancionatorio que se adelante en contra de las sociedades investigadas, por 

lo que en este caso en concreto se debía acreditar que el producto "lámpara 

fluorescente compacta marca global Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz 

made in China (02A2007)" encontrado en las instalaciones de la sociedad 

Light Connection SAS era el mismo que presuntamente la sociedad 

demandante le vendió a Light Connection SAS y, el único medio probatorio 

que podía certificar esto era enviando los mismos a un laboratorio certificado 

por la SIC para evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o 

destrucciones del producto, hecho que en este caso concreto no sucedió. 
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d) Si la SIC incumplió con la carga probatoria que le asistía para expedir los 

actos acusados ya que  según la sociedad demandante la parte demandada  

con una muestra que hasta el momento no se ha comprobado si fue de la 

misma mercancía que compró Importaciones Energía & Cía Ltda impuso una 

sanción con solo presunciones y violando el debido proceso, el derecho a la 

defensa y contradicción por cuanto no se verificó si la parte actora fue quien 

cometió la infracción, resaltando que se la vinculó al proceso sancionatorio 

solo con el informe emitido por la inspección visual al producto, la prueba 

recaudada en el lugar donde se realizó la visita y el material fotográfico sin 

que hasta el momento no se haya realizado un estudio científico que constate 

realmente si la lámpara (tomada como muestra) incumplió o no realmente con 

cada una de las legalidades que aduce la SIC, transgrediendo por tanto sus 

derechos de igualdad y defensa, además la entidad demandada ni siquiera se 

trasladó a las instalaciones de la sociedad demandante para recolectar el 

producto "lámpara fluorescente compacta marca global Modelo: ELG/B 8w 

6400w 90-140v 60Hz made in China (02A2007)" para verificar que se trataba 

del mismo producto embalado en las instalaciones de Light Connection SAS, 

es decir, en el expediente administrativo no se verificó si esa mercancía 

cumplía con todos los requisitos o verdaderamente era una mercancía no 

importada ni vendida por la parte actora. 

 

e) Si la SIC vulneró los derechos de publicidad, defensa y contradicción 

porque, según la parte actora no existen medios de convicción o evidencia 

que permitan establecer de manera clara, precisa y detallada los términos y 

contenido de la actuación y la omisión o participación en la supuesta 

infracción cometida. 

 

2.    Análisis de los cargos de nulidad  

 

2.1  Cargo formulado en los hechos de la demanda 

 

En los hechos de la demanda la parte actora reprochó lo siguiente:  

 

a) Las mercancías objeto del proceso fueron importadas antes de entrar a 

regir el RETILAP y la Ley 1480 de 2011 que contiene el Estatuto del 
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Consumidor, motivo por el cual no tenía que cumplir esas disposiciones, 

resaltando que todo ciudadano debe ser juzgado con base en la ley existente 

para la época en que ocurrieron los hechos y para el caso en concreto es 

evidente que la ley que aplicó la SIC es una posterior. 

 

b) La SIC no se tomó el trabajo de verificar que la mercancía llego al país 

antes de que entraran a regir las normas del RETILAP y la Ley 1480 de 2011 

según consta en el manifiesto de importación, por tanto el producto para la 

fecha de su importación no tenía la exigencia del reglamento técnico, motivo 

por el cual la sanción no es aplicable, pues es claro y entendible por todos los 

ciudadanos que por regla general las normas se aplican de forma inmediata y 

hacia el futuro. 

 

c) Verificado el RETILAP no existe norma aplicable ya sea de carácter legal o 

especial con relación al producto denominado “lámpara fluorescente compacta 

marca global modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60hz made in china 

(02a2007)". 

 

Los citados reproches de nulidad carecen de asidero válido por las siguientes 

razones: 

 

1) En primer lugar cabe manifestar, como consta en los actos acusados, que 

las infracciones por las cuales finalmente fue sancionada la sociedad 

demandante correspondieron a las siguientes:  i)  la contenida en el literal g) 

numeral 310.5.1 del anexo general de la Resolución 180540 de 30 de marzo 

de 2010 emitida por el Ministerio de Minas y Energía que contiene el 

reglamento técnico de iluminación y alumbrado público (RETILAP), aclarada y 

modificada por la resolución 181568 de 1 de septiembre de 2010 por el hecho 

de que hacía parte de la cadena de comercialización del producto 

denominado “Lámpara Fluorescente Compacta Marca Global Modelo: ELG/B 

8w 6400w 90-140v 60Hz made in china (02A2007)" sin presentar en su 

empaque la información exigida en la citada norma, esto es, que en el 

empaque de la mercancía no se encontraba información sobre el tipo de 

casquillo y flujo luminoso, es decir, porque hubo ausencia de información en el 

empaque del producto y, ii) la prevista en los numerales 110.2 en 
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concordancia con el numeral 900.1 ibidem en lo que se refiere a la 

comercialización del producto inspeccionado sin certificado de conformidad 

(fls. 23 a 29 cdno. ppal.). 

 

b) Ahora bien, la Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010 emitida por el 

Ministerio de Minas y Energía que contiene el reglamento técnico de 

iluminación y alumbrado público (RETILAP) dispone lo siguiente: 

 

“RESOLUCIÓN 180540 DE 2010 
 
(marzo 30)  
 
por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público – Retilap, se establecen los requisitos de 
eficacia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas y se dictan otras 
disposiciones. 
 
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA, 
 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere 
la Ley 697 de 2001, el Decreto 070 de 2001, el Decreto 2424 de 
2006, el Decreto 2501 del 2007 y el Decreto 3450 de 2008, y 
 
(…). 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º. Modificar el Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público –Retilap– expedido mediante Resolución número 
181331 del 6 de agosto de 2009. 
 
Artículo 2º. A partir de la vigencia de la presente resolución el 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, será el 
contenido en el Anexo General de la presente resolución el cual 
forma parte integral de este acto administrativo.  
 
Artículo 3º. El Anexo General expedido mediante la presente 
resolución sustituye el adoptado mediante Resolución 18 1331 
del 6 de agosto de 2009.  
 
Artículo 4º. La eficacia mínima, vida útil y demás requisitos técnicos 
de las fuentes de iluminación que deben sustituir a las fuentes de 
baja eficacia lumínica son los establecidos en el anexo general de la 
presente resolución.  
 
Artículo 5º. Las demás disposiciones y considerandos de la 
Resolución 181331 de agosto 6 de 2009 continúan vigentes. 
 
Artículo 6º. La presente resolución rige a partir la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga el Anexo General de la 
Resolución 181331 de 2009.” (resalta la sala). 
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De las citadas disposiciones se tiene que el Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) comenzaría a regir a partir de la 

fecha de su publicación en el Diario Oficial, hecho que tuvo lugar el 7 de abril 

de 2010 cuando este cuerpo normativo fue publicado en el Diario Oficial 

476731, por lo tanto a partir de esta última fecha esta norma era de obligatoria 

observancia. 

 

c) En ese orden el literal g) numeral 310.5.1 del anexo general de la 

Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010 emitida por el Ministerio de Minas 

y Energía que contiene el RETILAP respecto de los requisitos que deben 

cumplir las lámparas fluorescentes compactas en cuanto a la información 

mínima que debe contener su empaque establece lo siguiente: 

 
 
“310.5.1 Requisitos de producto: Las lámparas fluorescentes 
compactas deben cumplir los siguientes requisitos y 
demostrarlo mediante un certificado de conformidad de 
producto. 
 
“(…) 
 
g. Empaque: Las lámparas fluorescentes compactas deben 
informar en su empaque mínimo los siguientes parámetros, los 
cuales deben haber sido verificados en el proceso de 
certificación.  
 
⇒ Potencia nominal ( W ).  
 

⇒ Tipo de casquillo  
 
⇒ Correlación de la temperatura del color ( K ).o su código o 
denominación del fabricante  
 
⇒ Flujo luminoso ( lm ). ⇒ Vida promedio (horas). 
 
⇒ Deberá informar si el producto es dimerizable o no y si es 
compatible o no con interruptores con luz piloto u otros elementos 
electrónicos. 
 
⇒ Marca registrada, logotipo o razón social del fabricante y/o 
importador.”  (negrillas de la Sala). 

 

Como se desprende de la citada norma, contrario a la manifestado por la parte 

actora, sí existe una norma que regula los requisitos que debe cumplir el 

producto denominado lámparas fluorescentes compactas y, que en lo que 

 
1 Ver página electrónica https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39270. 
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corresponde a su empaque debe cómo mínimo informar, entre otros aspectos, 

“el tipo de casquillo y el flujo luminoso (lm).” 

 

d) A su turno el numeral 110.2 del anexo general de la Resolución 180540 de 

30 de marzo de 2010 emitida por el Ministerio de Minas y Energía que 

contiene el RETILAP respecto del deber de demostrar la conformidad de los 

productos usados en sistemas de iluminación con el RETILAP establece lo 

siguiente: 

 

“110.2 PRODUCTOS  
 
Son objeto del presente reglamento los productos usados en 
sistemas de iluminación contemplados en la Tabla 110.2 a., los 
cuales son de mayor utilización en iluminación y alumbrado 
público y están directamente relacionados con el objeto y 
campo de aplicación de este Reglamento, tales productos deben 
demostrar su conformidad con el RETILAP, mediante un 
certificado de producto. 
 
(…).”  (negrillas adicionales). 

 

e) Por su parte, la sección 110 ibidem regula el alcance del anexo general de 

la Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010 contentiva del RETILAP y en el 

numeral 110.3 idem determina las personas que deben observar y cumplir el 

citado reglamento en los siguientes términos: 

 
 
“SECCIÓN 110 ALCANCE. El presente reglamento aplica a las 
instalaciones de iluminación, tanto interior como exterior y en 
estas últimas se incluye el alumbrado público, a los productos 
utilizados en ellas y a las personas que las intervienen, en los 
siguientes términos: 
 
(…). 
 
110.3 PERSONAS. Este Reglamento deberá ser observado y 
cumplido por todas las personas naturales o jurídicas que diseñen, 
construyan, mantengan y ejecuten actividades relacionadas con las 
instalaciones de iluminación y Alumbrado Público. Así como por los 
productores, importadores y comercializadores de los productos 
objeto del presente reglamento. 
 
(…).” (se destaca). 

 

Es perfectamente claro entonces que dicho reglamento y anexo contenidos en 

la Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010 deben ser observados y 
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cumplidos, entre otros destinatarios, por los comercializadores de los 

productos objeto de ese reglamento. 

 

e) En este caso concreto el 28 de agosto de 2013 la SIC practicó una visita de 

verificación y toma de muestra en el establecimiento de comercio de la 

sociedad LIGHT CONNECTION SAS con nit 900.503.296-7 ubicado en la 

carrera 12 no. 16-22 de la ciudad de Bogotá en el marco de la cual se 

examinó el producto para comercializar denominado "Lámpara Fluorescente 

Compacta Marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in 

China (02A2007)", con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 

contenidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Púbico – 

RETILAP expedido por el Ministerio de Minas y Energía en donde se verificó 

que el producto no cumplía, entre otros aspectos, con lo preceptuado en el 

literal g) del numeral 310.5.1 de la Resolución 180540 de 30 de marzo de 

2010, sus modificaciones y adiciones que contiene el Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público RETILAP según el cual: "(...) g) Las 

lámparas fluorescentes compactas deben informar en su empaque mínimo los 

siguientes parámetros, los cuales deben hacer sido verificados en el proceso 

de certificación: (...) tipo de casquillo, flujo luminoso en lúmenes (Im)" (fls. 3 a 

7 expediente administrativo disco compacto obrante en el folio 195), hecho 

que no fue desvirtuado ni tachado de falso por la parte actora. 

 

f) Asimismo, de conformidad con el documento contentivo de la visita de 

verificación quedó pendiente de ser remitido a la parte demandada el 

certificado de conformidad del citado producto con  RETILAP dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la fecha de realización de la visita (fls. 3 a 7 

disco compacto obrante en el folio 195 cdno. no. 1), sin embargo, esa 

documentación no fue allegada como se expuso en los actos acusados (fl. 16 

cdno. no. 1) por lo que no fue demostrada la conformidad del producto con el 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, hecho 

que tampoco fue desvirtuado ni tachado de falso por la parte actora. 

 

g) Igualmente en la actuación administrativa quedó demostrado que la 

sociedad demandante Importaciones Energía & Cía Ltda hace parte de la 

cadena de comercialización del producto denominado "Lámpara Fluorescente 
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Compacta Marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in 

China (02A2007)" como fue consignado en el acta de visita de verificación 

efectuada por la SIC y en los actos acusados, toda vez que mediante la 

factura número 10056 de 24 de mayo de 2011 compró al establecimiento de 

comercio Tuprecon - Luis Hermides Vergel Omeara con Nit. 88.137.996-1, 

829.500 unidades del citado producto (fl. 41 expediente administrativo obrante 

en el disco compacto fl. 195 cdno. no. 1) y, luego, según factura de venta 

número 22886 de 12 de julio de 2013 vendió 1.008 unidades del mismo a la 

sociedad Light Connection SAS (fls. 21 cdno. no. 1 y fl. 8 expediente 

administrativo - disco compacto obrante en el folio 195), hechos que 

evidencian sin duda alguna que la parte actora hizo parte de la cadena de 

comercialización del producto, aspectos que no fueron desvirtuados ni 

tachados de falsos. 

 

h) En el expediente obra copia del certificado de existencia y representación 

legal de la sociedad demandante en donde consta que tiene como objeto 

principal, entre otras, las siguientes actividades: la compra, venta, empaque, 

intermediación, distribución, comercialización, industrialización, importación y 

exportación de toda clase de mercancías, productos, materias primas y 

artículos necesarios para el sector eléctrico en general (fl. 13 cdno. no. 1). 

 

g) En ese marco fáctico y normativo es claro que la parte actora incurrió en la 

infracción descrita en el literal el literal g) del numeral 310.5.1 del anexo 

general de la Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010 emitida por el 

Ministerio de Minas y Energía contentiva del RETILAP ya que, al momento de 

practicarse la visita de inspección administrativa por parte de la SIC el 28 de 

agosto de 2013 y en el curso de la actuación administrativa se demostró que 

la sociedad demandante, quien se dedica la compra, venta, empaque, 

intermediación, distribución, comercialización, industrialización, importación y 

exportación de toda clase de mercancías, productos, materias primas y 

artículos necesarios para el sector eléctrico en general hizo parte de la cadena 

de comercialización del producto denominado "Lámpara Fluorescente 

Compacta Marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in 

China (02A2007)", toda vez que mediante la factura número 10056 de 24 de 

mayo de 2011 compró al establecimiento de comercio Tuprecon - Luis 
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Hermides Vergel Omeara con nit. 88.137.996-1, 829.500 unidades del citado 

producto y, luego, según factura de venta número 22886 de 12 de julio de 

2013 vendió 1.008 unidades del mismo a la sociedad Light Connection SAS, 

es decir, estaba comercializando el mencionado producto el cual en su 

empaque no presentaba la información mínima exigida referente al casquillo y 

flujo luminoso por lo que hubo ausencia de información en el empaque del 

producto que es exigida por el ordenamiento jurídico y cuya observancia y 

cumplimiento de ese requisito era del comercializador quien lo inobservó, 

configurándose por tanto la infracción que finalmente fue sancionada en los 

actos acusados. 

 

h) De igual manera se comprobó la comisión de la infracción consagrada en 

los numerales 110.2 en concordancia con el numeral 900.1 del RETILAP ya 

que, de conformidad con el documento contentivo de la visita de verificación 

quedó pendiente de ser remitido por la parte actora a la parte demandada el 

certificado de conformidad del citado producto dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la fecha de realización de la visita (fls. 3 a 7 expediente 

administrativo disco compacto obrante en el folio 195 cdno. no. 1), pero, esa 

documentación no fue allegada como se expuso en los actos acusados (fl. 16 

cdno. no. 1) por lo que no fue demostrada la conformidad del producto con el 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP ni 

tampoco se alegó en la demanda ni mucho menos se demostró en el proceso 

la existencia de las otras opciones o figuras a las que hace referencia el 

artículo 900.1 ibidem para acreditar la conformidad de un producto.  

 

i) Cabe manifestar también que el anexo general de la mencionada 

Resolución 180540 comenzó a regir el 7 de abril de 2010 cuando ese cuerpo 

normativo fue publicado en el Diario Oficial 47673, por tanto a partir de esa 

fecha ese reglamento técnico era de obligatoria observancia y cumplimiento 

por parte del comercializador de los productos eléctricos, sin embargo en este 

caso concreto ello no fue cumplido por la sociedad demandante debido a que 

en la visita de inspección administrativa llevada a cabo por la SIC el 28 de 

agosto de 2013, es decir, más de 3 años después de que entrara a regir el 

reglamento técnico, se encontró que se estaba comercializando el producto 

denominado "Lámpara Fluorescente Compacta Marca GLOBAL Modelo: 
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ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in China (02A2007)" sin cumplir los 

requisitos exigidos por ese cuerpo normativo, en tanto que ese producto fue 

facturado en la modalidad de venta por la parte actora el 23 de julio de 2013 

como consta en la factura de venta no. 22886 aportada al momento de 

efectuarse la visita administrativa (fl. 8 antecedentes administrativos disco 

compacto obrante en el folio 195). 

 

j) Por lo tanto no son de recibo los argumentos de la parte actora consistentes 

en que se pretende dar efecto retroactivo a la norma desconociendo la regla 

general de que las normas se aplican de forma inmediata y hacia futuro, y que 

en el RETILAP no existe norma aplicable alproducto denominado “lámpara 

fluorescente compacta marca global modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60hz 

made in china (02a2007)". 

 

k) De igual manera debe advertirse que el procedimiento administrativo inició 

el 23 de agosto de 2013 con ocasión de la visita de verificación adelantada 

por la SIC, por lo que para efectos de imponer las sanciones como se expuso 

en los actos acusados era jurídicamente válido aplicar el artículo 61 de la Ley 

1480 de 2011 que contiene el Estatuto del Consumidor el cual entró en 

vigencia el 12 de abril de 2012 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

84 ibidem, según el cual la Superintendencia de Industria y Comercio podrá 

imponer, previa investigación administrativa, las sanciones previstas en 

ese artículo por inobservancia de las normas contenidas en esa 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. 

 

l) Por lo anterior este cargo de nulidad no está llamado a prosperar. 

 

2.2   Primer cargo:  el ente con facultad sancionatoria no demostró en el 
acto administrativo recurrido el elemento objetivo del supuesto 
sancionado 

 

La parte actora argumentó que la SIC violó el debido proceso contemplado en 

el artículo 29 de la Constitución Política porque no se observó el recaudo de la 
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prueba previsto en el artículo 176 del Código General del Proceso puesto que 

para poder proferir una sanción en contra de una sociedad importadora, 

distribuidora o comercializadora de un producto debe asegurarse de que se 

trate del mismo producto base del procedimiento administrativo sancionatorio 

que se adelante en contra de las sociedades investigadas, por lo que en este 

caso en concreto se debía acreditar que el producto "Lámpara Fluorescente 

Compacta Marca Global Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in 

China (02A2007)" encontrado en las instalaciones de la sociedad Light 

Connection SAS era el mismo que presuntamente la sociedad demandante le 

vendió a esa compañía y el único medio probatorio que podía certificar esto 

era enviando los mismos a un laboratorio certificado por la SIC, para evitar 

alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones del producto, 

hecho que en este caso concreto no sucedió. 

 

El citado argumento no es de recibo para la Sala por las siguientes razones: 

 

a) En el acta de visita de verificación realizada al establecimiento de comercio 

Light Connection SAS se dejó constancia que respecto del producto 

denominado "Lámpara Fluorescente Compacta Marca Global Modelo: ELG/B 

8w 6400w 90-140v 60Hz made in China (02A2007)" el cual infringió, por un 

lado, lo dispuesto en el literal g) del numeral 310.5.1 del RETILAP por el 

hecho de no señalar en su empaque la información referente al tipo de 

casquillo y flujo luminoso en lúmenes y, por otro, quebrantó lo establecido en 

el numeral 110.2 en concordancia con el numeral 900.1 del RETILAP ya que 

no se acreditó el certificado la conformidad que cobije al citado producto, su 

distribuidor o comercializador fue la sociedad demandante Importaciones 

Energía & Cía Ltda (fls. 3 y 4 expediente administrativo – disco compacto fl. 

195 cdno. no. 1). 

 

b) Al acta de visita de verificación se anexó también la factura de venta 

número 22886 de 12 de julio de 2013 en donde consta que la sociedad 

demandante vendió 1.008 unidades del citado producto a la sociedad Light 

Connection SAS (fls. 21 cdno. no. 1 y fl. 8 expediente administrativo - disco 

compacto obrante en el folio 195), hechos que evidencian sin hesitación 

alguna que la parte actora hizo parte de la cadena de comercialización del 
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producto objeto del proceso, aspectos que no fueron desvirtuados ni tachados 

de falsos. 

 

c) Las pruebas que sustentan los cargos por los cuales la parte actora 

finalmente fue sancionada son: a) el acta de visita de verificación soportada 

en el correspondiente registro fotográfico en la cual se registró el 

incumplimiento correspondiente al empaque del producto denominado 

"Lámpara Fluorescente Compacta Marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 640Ow 

90-.140v 60Hz made in China (02A2007) ya que en su empaque no se 

encontró información sobre el tipo de casquillo y flujo luminoso, b)  la falta de 

conformidad del producto ya que revisado el expediente no se encuentra el 

certificado de conformidad que ampare al producto verificado, de manera que 

es claro que dicho certificado no fue aportado por la sociedad demandante 

siendo evidente el incumplimiento respecto a este requisito  y,  c)  la factura 

de venta número 22886 suscrita por la sociedad demandante que fue 

aportada en la visita de verificación y que da cuenta de la venta del producto 

objeto del proceso lo que demuestra que la parte actora hizo parte de la 

cadena de comercialización del producto.   

 

d) En ese orden, las pruebas respecto del incumplimiento del literal g) del 

numeral 310.5.1 del RETILAP se soportan en el acta de visita de verificación 

en conjunto con el registro fotográfico levantado y la factura de venta número 

22886 suscrita por la sociedad demandante, y el incumplimiento de los 

numerales 110.2, y 900.1 ibidem en el hecho de que no fue aportado por la 

sociedad demandante el certificado de conformidad del producto 

"Lámpara Fluorescente Compacta Marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 640Ow 

90-.140v 60Hz made in China (02A2007)". 

 

e) Por lo anotado es claro que la sanción impuesta en los actos acusados se 

basó en pruebas objetivas y verificables ya que esta se adoptó luego de 

realizar el respectivo análisis de los hechos y de todo el material probatorio 

recaudado durante la investigación administrativa sancionatoria y su resultado 

llevó inequívocamente a la imposición de la sanción para garantizar el 

cumplimiento de las normas referentes al RETILAP, siempre de conformidad 
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con el principio de legalidad que rige las actuaciones administrativas, por tanto 

este motivo de censura no está llamado a prosperar. 

 

2.3  Segundo cargo: la Superintendencia de Industria y Comercio 
incumplió en la resolución primigenia, la obligación que le asistía 
de la carga probatoria 

 

En este cargo de nulidad la parte actora argumenta lo siguiente: 

 

a) La SIC incumplió con la carga probatoria que le asistía para expedir los 

actos acusados por cuanto esa entidad  simplemente con una muestra que 

hasta el momento no se ha comprobado si fue de la misma mercancía que 

compró Importaciones Energía & Cía Ltda impuso una sanción con solo 

presunciones violando el debido proceso, el derecho a la defensa y 

contradicción ya que no se verificó si la parte actora fue quien cometió la 

infracción, resaltando que se la vinculó al proceso sancionatorio únicamente 

con el informe emitido por la inspección visual al producto, la prueba 

recaudada en el lugar donde se realizó la visita y el material fotográfico sin 

que hasta el momento no se haya realizado un estudio científico que 

constatara realmente si la lámpara (tomada como muestra) incumplió o no 

realmente con cada una de las legalidades que aduce la SIC transgrediendo 

sus derechos de igualdad y defensa, además la entidad demandada ni 

siquiera se trasladó a las instalaciones de la sociedad demandante para 

recolectar el producto "lámpara fluorescente compacta marca global Modelo: 

ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in China (02A2007)" para verificar que 

se trataba del mismo producto embalado en las instalaciones de Light 

Connection SAS, es decir, dentro del plenario la entidad demandada no se dio 

el trabajo de verificar si esa mercancía cumplía con todos los requisitos o 

verdaderamente era una mercancía no importada ni vendida por la parte 

actora. 

 

b) No existían los elementos de juicio que demostraran los presupuestos, 

hechos y omisiones del pliego de cargos lo cual conduce a que la decisión 

que debía dictarse fuera absolutoria. 
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c) El artículo 167 del Código General del Proceso dispone "(...) incumbe a las 

partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 

jurídico que ellas persiguen" y en acatamiento del mismo es necesario reiterar 

la observancia de la carga procesal que le atañe a la SIC de probar en las 

investigaciones adelantadas los hechos, acciones u omisiones que generan la 

violación al Estatuto del Consumidor, resaltando que las entidades públicas 

tendrán por ciertas las afirmaciones que presenten los administrados en sus 

actuaciones y asumirán la carga de desvirtuarlas para proceder en el 

supuesto contrario, salvo que la ley establezca una formalidad probatoria o 

cuando la administración pública actúe como entidad de previsión o seguridad 

social o como responsable en el reconocimiento o pago de pensiones. 

 

d) Por no estar demostradas en el expediente situaciones que acreditaran la 

violación al Estatuto del Consumidor se debió dar aplicación al principio 

"actore non probante, reus absolvitur" según el cual el investigado debe ser 

absuelto de los cargos si el investigador no logra probar los hechos 

fundamento de su acción. 

 

Los citados argumentos no son válidos y por ende no atendibles por lo 

siguiente: 

 

1) Como bien se expuso en los actos acusados, en la visita de verificación 

llevada a cabo por la SIC el 28 de agosto de 2013 se individualizó una 

muestra del producto "Lámpara Fluorescente Compacta Marca GLOBAL 

Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in China (02A2007)" y se 

ordenó que se remitiera dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a un 

laboratorio de ensayos acreditado dentro del Subsistema Nacional de la 

Calidad, tomando en cuenta el alcance de acreditación del mismo y el 

producto a ensayar, los ensayos a practicar correspondían a potencia, 

eficacia, y flujo luminoso, de que tratan los literales e), y g) del numeral 

310.5.1, del Reglamento Técnico (fls. 16 y 17 cdno. no. 1), y la sanción que se 

impuso en los actos acusados obedeció a la violación de lo preceptuado en el 

literal g) numeral 30.5.1 así como de los numerales 110.2 y 900.1 de la 

Resolución 180540 de 2010 aclarada y modificada por la Resolución 181568 

de 2010 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía que contemplan el 
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Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – Retilap, en la 

medida en que la sociedad demandante hizo parte de la cadena de 

comercialización del producto denominado “Lámpara Fluorescente Compacta 

Marca Global Modelo: ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in china 

(02A2007)" el cual en su empaque no se encontró la información sobre el tipo 

de casquillo y flujo luminoso, y adicionalmente no presentó certificado de 

conformidad poniendo en alto riego la salud, vida y seguridad de los 

consumidores así como la expresión de prácticas que induzcan a error (fls. 29 

a 32 cdno. no. 1), hechos que evidencian que las infracciones sancionadas no 

consagran situaciones técnicas que exijan la revisión por parte de un 

laboratorio, pues, la ocurrencia de estas podía verificarse -como se hizo en 

este caso concreto- con una visita de verificación de los productos y con los 

documentos aportados a la actuación administrativa, en tanto que el 

incumplimiento obedeció a la falta de información en el empaque del producto 

y a la no aportación del certificado de conformidad.  

 

2) Es claro entonces que para acreditar la comisión de las infracciones 

sancionadas en los actos acusados no era necesaria una prueba de 

laboratorio pues el procedimiento administrativo se adelantó, como consta en 

la Resolución número 69880 de 23 de noviembre de 2013 “por la cual se da 

inicio un procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos” (fls. 

48 a 50 y 52) y en los actos acusados, por la falta de cumplimiento de los 

requisitos de producto para lámparas fluorescentes compactas como lo fueron 

la falta de información en el empaque respecto al tipo de casquillo y flujo 

luminoso en lúmenes y, la no demostración de la conformidad del producto, es 

decir, el sustento de las sanciones adoptadas no corresponde ni requería la 

práctica de una prueba técnica por parte de un laboratorio. 

 

3) Así las cosas, las pruebas que sustentan los cargos por los cuales la parte 

actora finalmente fue sancionada son: i) el acta de visita de verificación 

soportada en el correspondiente registro fotográfico, en la cual se registró el 

incumplimiento correspondiente al empaque del producto denominado 

"Lámpara Fluorescente Compacta Marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 640Ow 

90-.140v 60Hz made in China (02A2007) ya que en su empaque no se 

encontró información  sobre el tipo de casquillo y flojo luminoso, ii)  la falta de 
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conformidad del producto ya que revisado el expediente no se encuentra el 

certificado de conformidad que ampare al producto verificado, de manera que 

es claro que dicho certificado no fue aportado por la sociedad demandante 

siendo evidente el incumplimiento respecto a este requisito  y, iii)  la factura de 

venta no. 22886 suscrita por la sociedad demandante que fue aportada en la 

visita de verificación y que da cuenta de la venta del producto objeto del 

proceso lo que demuestra que la parte actora hizo parte de la cadena de 

comercialización del producto.   

 

4) Las citadas pruebas no fueron desvirtuadas ni tachadas de falsas por la 

parte actora y dan cuenta de la violación del literal g) numeral 30.5.1 así como 

de los numerales 110.2 y 900.1 de la Resolución 180540 de 2010 aclarada y 

modificada por la Resolución 181568 de 2010 expedidas por el Ministerio de 

Minas y Energía que contemplan el Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público – Retilap, por lo que la sanción impuesta en los actos 

acusados se ajusta a derecho. 

 

5) En ese contexto no es cierto que se haya vulnerado el artículo 167 del 

Código General del Proceso el cual preceptúa que  “Incumbe a las partes 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico 

que ellas persiguen. (…).” puesto que, como se ha expuesto a lo largo de esta 

providencia, la comisión de las infracciones imputadas por la parte 

demandada se encuentra debidamente acreditada con las pruebas 

documentales aportadas al proceso ya relacionadas, por lo que la sanción 

impuesta en los actos administrativos demandados se ajusta al ordenamiento 

jurídico. 

 

6)  Por lo anotado este cargo de nulidad no está llamado a prosperar. 

 

2.4  Tercer cargo: violación por parte de la superintendencia de industria  
        y comercio de los derechos de publicidad, defensa y contradicción  
        de la parte actora 
 

La sociedad demandante manifiesta lo siguiente: 
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a) La SIC vulneró los derechos de publicidad, defensa y contradicción por 

cuanto no existen medios de convicción o evidencia que permitan establecer 

de manera clara, precisa y detallada los términos y contenido de la actuación 

y la omisión o participación en la supuesta infracción cometida. 

 

b) No existe en el expediente ninguna prueba documental ni que se haya 

recolectado en las instalaciones de la parte actora muestra alguna de la 

lámpara en cuestión pero, en cambio sí de manera apresurada y sin ningún 

sustento técnico la SIC tomó la decisión de decir que la lámpara objeto del 

proceso no cumplía con los requisitos del RETILAP contenido en la 

Resolución no. 69880 de 2013.  

 

c) Para que no exista violación del debido proceso lo primero que debieron 

haber hecho los investigadores de la SIC era enviar las muestras a los 

laboratorios respectivos para la valoración técnica de este producto para así 

poder determinar si se ajustaba o no a las estipulaciones del RETILAP, pero, 

como si fuera poco, tampoco se dieron el trabajo de investigar quién, cuándo y 

cómo importaron este producto al país, porque después de todo los 

comerciantes no son los obligados a hacer el oficio de policía fiscal, también 

omitieron el debido deber de cuidado de verificar si la parte actora había 

comprado éste producto o tan solo lo había recibido como una remisión la cual 

no habían retirado desde hacía algún tiempo, como se les demostró en algún 

momento en el que se les allegó la remisión donde fue recibida la mercancía, 

siendo estas algunas de las omisiones que la SIC ha tenido dentro del 

proceso donde no se demostró que los sancionados tuviesen culpa alguna. 

 

d) Los actos acusados se sustentaron en unos supuestos hechos que no se 

fundamentaron en pruebas específicas que le hubiesen permitido a la parte 

actora controvertirlos por ser supuestos fácticos indeterminados y  etéreos, 

además, la SIC no pudo demostrar que la sociedad demandante hubiese 

infringido norma alguna al comercializar la lámpara causa del proceso puesto 

que cuando esta entró al mercado no existía norma alguna (Estatuto del 

Consumidor) y, es más, fuera de comercializar no tiene el don para ver qué 

mercancías compradas con años de anterioridad y que se guardaban en un 
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depósito cumplían o no normas posteriores, peor aun cuando al día de hoy no 

se sabe quién es el importador. 

 

e) Es obligación del investigador fundamentar sus providencias o actos 

administrativos haciendo específica referencia a las pruebas y los cargos 

imputados con el fin de que la parte afectada ejerza el derecho a la 

contradicción la cual se impide frente a manifestaciones indeterminadas, 

resaltando que el derecho probatorio obliga a los funcionarios a someter a 

análisis cuidadoso las pruebas en su conjunto y de conformidad con las reglas 

de la sana crítica, averiguando con igual celo y diligencia tanto lo favorable 

como lo desfavorable al investigado, reglas que en este caso no se 

cumplieron. 

 

f) La parte demandada adoptó una decisión arbitraria e injustificada por el 

hecho de no realizar correctamente el recaudo de la prueba para poder 

establecer el nexo de causalidad y endilgar responsabilidad a las sociedades 

sancionadas, pues, solamente la SIC tiene la facultad ante el hallazgo de una 

irregularidad en uno de los productos, de llevar a cabo las visitas de 

inspección y vigilancia a las sociedades que resultan implicadas en la 

comisión del delito para así recolectar las diferente pruebas y realizar la 

cadena de custodia del cotejo de las productos; de igual manera, respecto del 

hallazgo de los funcionarios de la SIC que procedieron a acercar un imán a la 

lámpara originando atracción y por ende quienes concluyen que el casquillo 

de la lámpara está compuesto de material ferroso, toda vez que, es claro que 

la atracción de los objetos sucede por multiplicidad de factores que no tienen 

que estar relacionados con la terrosidad del material que se está atrayendo, 

sino por las órbitas energéticas que se manejen en los lugares en donde se 

hizo la atracción, aspectos relevantes que solamente se pueden establecer en 

un laboratorio científico escogido y certificado por la parte demandada a costa 

de las sociedades implicadas, prueba científica que establezca de qué 

material ferroso está compuesta la lámpara. 

 

Los citados argumentos no tienen asidero por las siguientes razones: 
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1) El procedimiento administrativo se adelantó, como consta en la Resolución 

no. 69880 de 23 de noviembre de 2013 “por la cual se da inicio un 

procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos” (fls. 48 a 50 

y 52) y en los actos acusados, por la falta de cumplimiento de los requisitos de 

producto para lámparas fluorescentes compactas como lo fueron la falta de 

información en el empaque respecto al tipo de casquillo y flujo luminoso en 

lúmenes y, la no demostración de la conformidad del producto, hechos que 

trasgredieron el literal g) numeral 30.5.1 así como de los numerales 110.2 y 

900.1 de la Resolución 180540 de 2010 aclarada y modificada por la 

Resolución 181568 de 2010 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía 

que contemplan el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – 

Retilap,  es decir el sustento de las sanciones adoptadas no corresponde  ni 

requiere la práctica de una prueba técnica por parte de un laboratorio. 

 

2) Muy al contrario de lo afirmado por la parte actora las pruebas que 

sustentan los cargos por los cuales la parte actora finalmente fue sancionada 

son: a) el acta de visita de verificación soportada en el correspondiente 

registro fotográfico, en la cual se registró el incumplimiento correspondiente al 

empaque del producto denominado "Lámpara Fluorescente Compacta Marca 

GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 640Ow 90-.140v 60Hz made in China (02A2007) 

ya que en su empaque no se encontró información  sobre el tipo de casquillo y 

flojo luminoso;  b)  la falta de conformidad del producto ya que revisado el 

expediente no se encuentra el certificado de conformidad que cobije al 

producto verificado, de manera que es claro que dicho certificado no fue 

aportado por la sociedad demandante siendo evidente el incumplimiento 

respecto a este requisito  y,  c)  la factura de venta no. 22886 suscrita por la 

sociedad demandante que fue aportada en la visita de verificación y que da 

cuenta de la venta del producto objeto del proceso lo que demuestra que la 

parte actora hizo parte de la cadena de comercialización del producto.   

 

3) El anexo general de la mencionada Resolución 180540 - RETILAP 

comenzó a regir el 7 de abril de 2010 cuando ese cuerpo normativo fue 

publicado en el Diario Oficial 47673, por tanto a partir de esa fecha ese 

reglamento técnico era de obligatoria observancia y cumplimiento por parte 

del comercializador de los productos eléctricos, no obstante, en este caso 
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concreto ello no fue cumplido por la sociedad demandante debido a que en la 

visita de inspección administrativa llevada a cabo por la SIC el 28 de agosto 

de 2013, es decir, más de 3 años después de que entrara a regir el 

reglamento técnico, se encontró que estaba comercializando el producto 

denominado "Lámpara Fluorescente Compacta Marca GLOBAL Modelo: 

ELG/B 8w 6400w 90-140v 60Hz made in China (02A2007)" sin cumplir los 

requisitos exigidos por ese cuerpo normativo, puesto que el producto fue 

facturado en la modalidad de venta por la parte actora el 23 de julio de 2013 

(fl. 8 antecedentes administrativos disco compacto obrante en el folio 195), 

por tanto no es de recibo el argumento de la parte actora consistente en que 

se pretende dar efecto retroactivo a la norma desconociendo la regla general 

de que las normas se aplican de forma inmediata y hacia futuro. 

 

4) Asimismo, se resalta que el procedimiento administrativo inició el 23 de 

agosto de 2013 con ocasión de la visita de verificación adelantada por la SIC, 

por lo que para efectos de imponer las sanciones como se expuso en los 

actos acusados era jurídicamente válido aplicar el artículo 61 de la Ley 1480 

de 2011 que contiene el Estatuto del Consumidor el cual entró en vigencia el 

12 de abril de 2012 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 ibidem, 

según el cual la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, 

previa investigación administrativa, las sanciones previstas en ese artículo 

por inobservancia de las normas contenidas en esa 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. 

 

5) Por lo anotado es claro que la sanción impuesta a los actos acusados se 

encuentra debidamente acreditada por lo que la misma se ajusta a 

derecho. 

 

2.5 Otros aspectos 

 

La parte actora en los alegatos de conclusión expuso que adquirió del 

importador 829.500 unidades de 9 contenedores que tenía en su propiedad el 
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importador con la previa verificación de las exigencias legales para el 

momento de la compra, pues, es claro que para ese momento los 

comerciantes estaban dentro de los 36 meses de transitoriedad para la 

aplicación del reglamento técnico de alumbrado público Retilap, es decir, que 

las exigencias requeridas para el momento eran solo los certificados de 

equivalencia los cuales se fueron adjuntado en tiempo y oportunidad a la SIC, 

el registro de importación aportado a la Superintendencia es el número MOD 

20040574-11042011 de 19 de abril de 2011. 

 

El citado argumento no es de recibo para la Sala por las siguientes razones: 

 
a) El anexo general de la Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010 emitida 

por el Ministerio de Minas y Energía (RETILAP) no estableció ningún régimen 

de transición para el cumplimiento de lo dispuesto en el literal g) del numeral 

310.5.1 de ese cuerpo normativo, por consiguiente los requisitos expuestos en 

esa precisa disposición eran de obligatoria observancia por parte del 

comercializador a partir del momento en que empezó a regir la norma, esto es 

a partir del  el 7 de abril de 2010, como ya se analizó. 

 

b) Por otro lado, el numeral 110.2 del anexo general de la Resolución 180540 

de 30 de marzo de 2010 emitida por el Ministerio de Minas y Energía respecto 

del deber de demostrar la conformidad de los productos usados en sistemas 

de iluminación con el RETILAP establece que “son objeto del presente 

reglamento los productos usados en sistemas de iluminación contemplados en 

la Tabla 110.2 a., los cuales son de mayor utilización en iluminación y 

alumbrado público y están directamente relacionados con el objeto y campo 

de aplicación de este Reglamento, tales productos deben demostrar su 

conformidad con el RETILAP, mediante un certificado de producto.”. 

 

c)  Como se expuso en los actos acusados, se encuentra debidamente 

acreditada la falta de conformidad del producto ya que revisado el expediente 

no se encuentra el certificado de conformidad que cobije al producto verificado 

"Lámpara Fluorescente Compacta Marca GLOBAL Modelo: ELG/B 8w 6400w 

90-140v 60Hz made in China (02A2007)", de manera que es indubitable que 

dicho certificado no fue aportado por la sociedad demandante siendo evidente 

el incumplimiento respecto a este requisito. 



Expediente No. 250002341000201601413-00 
Actor: Importaciones Energía & Cía Ltda 

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 

53 

d) Se comprobó la comisión de la infracción tipificada en los numerales 110.2 

en concordancia con el numeral 900.1 ibidem porque de conformidad con el 

documento contentivo de la visita de verificación quedó pendiente de ser 

remitido por la parte actora a la parte demandada el certificado de 

conformidad del citado producto dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

fecha de realización de la visita (fls. 3 a 7 antecedentes administrativos disco 

compacto obrante en el folio 195 cdno. no. 1), sin embargo, esa 

documentación no fue allegada como se expuso en los actos acusados (fl. 16 

cdno. no. 1) por lo que no fue demostrada la conformidad del producto con el 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP. 

 

e) El artículo 900.1 del anexo general de la Resolución 180540 de 30 de 

marzo de 2010 emitida por el Ministerio de Minas y Energía (RETILAP) en el 

literal a) regula la certificación de la conformidad para productos, con 

equivalencia con norma en los siguientes términos: 

 

“900.1 CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA 
PRODUCTOS.  
 
a) Equivalencia con norma. Durante un plazo no mayor a 36 
meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
reglamento, se podrá aceptar certificados expedidos en el 
exterior bajo norma técnica internacional o de reconocimiento 
internacional, si el organismo que expide la certificación es 
acreditado por entidades firmantes de acuerdos miembros de 
IAF y, la norma bajo la cual se certifica el producto tiene 
equivalencia con RETILAP. La equivalencia plena con RETILAP 
será verificada y avalada mediante concepto expedido por un 
Organismo de Certificación acreditado por ONAC o SIC y será 
aceptada siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 
establecidos en el presente reglamento.  
 
El concepto de equivalencia no es un certificado de producto, el 
certificado de producto debe identificar plenamente la vigencia, 
referencia del producto objeto del certificado y para su validez en el 
país debe ser homologado por la SIC o por la entidad o mecanismo 
que la autoridad competente establezca.  
 
En el evento de que la norma bajo la cual se certificó el producto no 
contemple uno o varios requisitos establecidos en RETILAP y 
mediante ensayos realizados en laboratorio acreditado se demuestre 
el cumplimiento de tales requisitos faltantes en la norma, el 
organismo de certificación de producto podrá emitir un concepto de 
cumplimiento de RETILAP, el cual complementará el certificado 
expedido en el exterior y servirá para la homologación del certificado 

por parte de la SIC.”  (se resalta). 
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Según la disposición antes transcrita durante un plazo no mayor a 36 meses 

contados a partir de la entrada en vigencia del reglamento se podrá aceptar 

certificados expedidos en el exterior bajo norma técnica internacional o de 

reconocimiento internacional si el organismo que expide la certificación es 

acreditado por entidades firmantes de acuerdos miembros de “IAF” y, la 

norma bajo la cual se certifica el producto tiene equivalencia con RETILAP, la 

equivalencia plena con RETILAP será verificada y avalada mediante concepto 

expedido por un Organismo de Certificación acreditado por “ONAC” o “SIC” y 

será aceptada siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos 

en el reglamento, pero, en este caso concreto no obra certificado de 

equivalencia alguno en el proceso que cumpla con los citados requisitos para 

que este haga las veces de certificado de conformidad que cobije  al producto 

objeto del proceso. 

 

f) Por lo anotado este cargo tampoco está llamado a prosperar. 

 

3.  Conclusión 

 

Por consiguiente, por no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad 

que ampara los actos administrativos demandados se impone denegar las 

pretensiones de la demanda. 

 

4.  Condena en costas 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adicionado 

por el artículo 47 de la Ley 2080 de 20216, en el presente asunto no hay lugar 

a condenar en costas en esta instancia al demandante en la condición de 

parte vencida en el proceso por cuanto la demanda cuenta con un razonable 

fundamento fáctico y jurídico, aunque, el examen del fondo asunto conduce a 

desestimar el mérito de las pretensiones, pero, el ejercicio del derecho de 

acción en este caso no evidencia en modo alguno una actuación caprichosa o 

arbitraria ni mucho menos que la parte actora haya procedido “con manifiesta 

carencia de fundamento legal”. 
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En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA,  SECCIÓN  PRIMERA,  SUBSECCIÓN B, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

 

F A L L A : 

  

1º) Deniéganse las pretensiones de la demanda.   

 

2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal a la parte 

demandante. 

 

3°) Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por 

concepto del depósito de expensas para atender los gastos ordinarios del 

proceso. 

 

4º) Notifíquese esta providencia en los términos establecidos en el artículo 

203 del Código Contencioso Administrativo. 

 

5°) Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente previas las 

constancias secretariales de rigor. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 

Discutido y aprobado en sesión de Sala de la fecha. Acta no. 

 
 
 
 
FREDY IBARRA MARTÍNEZ           MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN 
              Magistrado                                               Magistrado 
             

 
 

 
                                                               

ÓSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS 
Magistrado 


