
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
RAMA JURISDICCIONAL 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 
SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN “A” 

 
Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021).  
 
PROCESO No.: 1100133340022017-00035-01 
ACCIÓN:   NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
DEMANDANTE: AVIANCA S.A. 
DEMANDADO  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
ASUNTO: SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA 

  
MAGISTRADO PONENTE:  

FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA  
 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 

contra la sentencia de primera instancia proferida el veintiséis (26) de febrero de dos mil 

diecinueve (2019) por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, 

mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.  
 

SENTIDO DE LA DECISIÓN  

 

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la 

demanda. Se impondrá condena en costas en esta instancia.  

 

1.  ANTECEDENTES  

 

La Sociedad Aerovías del Continente Americano S.A. – Avianca S.A. interpuso 

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en donde persigue las siguientes pretensiones:  

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución 33482 del 30 de junio 
de 2015 proferida por el Director de Investigaciones de Protección de 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones mediante la cual impuso a 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, una sanción 
pecuniaria por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($32.217.500) equivalentes a 50 
SMMLV. 
 
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución 39419 del 21 de junio 
de 2016 proferida por el Director de Investigaciones de Protección de 
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Usuarios de Servicios de Comunicaciones mediante la cual confirma la 
resolución 33482 del 30 de junio de 2015. 
 
TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución 52162 del 8 de agosto 
de 2016 proferida por la Superintendente Delegada para la Protección del 
Consumidor, mediante la cual confirmó en todas sus partes la resolución 
33482 del 30 de junio de 2015. 
 
CUARTA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos 
demandados, y las demás declaraciones, se ordene restituir la suma de 
32.217.500 pagada por AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. 
AVIANCA, en virtud de lo ordenado en el artículo primero de la resolución 
33482 proferido por el Director de Investigaciones de Protección de Usuarios 
de Servicios de Comunicaciones. 
 
QUINTA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto 
administrativo reseñado en antecedencia y las demás declaraciones, se 
condene a la Superintendencia de Industria y Comercio a pagar a 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA el valor de los 
perjuicios sufridos por esta, equivalente a los gastos y valores pegados para 
iniciar y llevar hasta su terminación la acción contencioso administrativa que 
mediante este libelo se incoa, los pagos por la atención del proceso de 
ejecución que se origine a raíz de la ejecutoria de las providencias expedidas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio; cauciones; la afectación del 
balance; los valores que en el curso del proceso pague o haya pagado la 
compañía por la ejecución de los actos demandados; los gastos de 
transporte, peritos, etc, y las demás que por portazgo se logren demostrar. 
 
SEXTA: Que como consecuencia de la condena anterior, se disponga que 
la Superintendencia de Industria y Comercio debe pagar a favor de 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, el valor de los 
perjuicios ACTUALIZADOS conforme lo dispone le CPACA, teniendo en 
cuenta el índice de precios al consumidor que certifique el DANE desde el 
30 de junio de 2015, índice inicial y el mes anterior a la ejecutoria del fallo 
que ponga fin a la controversia (índice final). 
 
SÉPTIMA: Que se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio 
a pagar ACTUALIZADOS a AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO 
S.A. AVIANCA, los intereses legales del valor histórico de la condena 
pagada, desde el 30 de junio de 2015, o desde la fecha en que quedó en 
firme el acto administrativo demandado, hasta la fecha de ejecutoria de la 
sentencia, y hasta que el pago se verifique, intereses moratorios a la tasa 
máxima legal, certificados por la Superintendencia Financiera. 
 
OCTAVA: Que se ordene dar cumplimiento a lo normado en los artículos 
189 y 195 del C.P.A.C.A.”.  
  
 

1.1. HECHOS 
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Los hechos fundamento de la anterior pretensión es la siguiente:  

 

La Directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de 

Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 

No. 45473 de 31 de julio de 2013 inició investigación administrativa mediante 

formulación de cargos contra el operador postal AEROVIAS DEL CONTINENTE 

AMERICANO S.A. AVIANCA por la presunta violación del artículo 32 de la Ley 1369 de 

2009 y los artículos 21 y 28 de la Resolución CRC 3038 de 2011. 

 

Mediante Resolución 33482 del 30 de junio de 2015 proferida por el Director de 

Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones se impuso 

a la sociedad AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, sanción 

pecuniaria por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS ($32.217.500) equivalentes a 50 SMMLV. 

 

En contra de la Resolución 33482 del 30 de junio de 2015 se interpusieron los recursos 

de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos mediante; (i) Resolución 39419 

de 21 de junio de 2016 que confirmó la decisión inicial y, (ii) Resolución 52162 del 8 de 

agosto de 2016 que confirmó en todas sus partes la resolución apelada. 

 

1.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN  

 

Los demandantes consideran que con la actuación de la demandada se violaron las 

siguientes disposiciones:  

 

Constitucionales: 

 Artículos 6, 29 y 209 de la Constitución política. 

 

Legales:  
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 Artículo 138 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 Artículo 32 de la Ley1369 de 2009. 

 Artículos 21 y 28 del Régimen de Protección a los usuarios de servicios postales. 

 Resolución CRC 3038 de 2011. 

 

Desarrolló el concepto de violación de la siguiente manera:  

Primer cargo: Falta de legitimación en la causa por pasiva para ser investigada. 

 

Aduce que Avianca no es la persona jurídica con quien el usuario Osiris Matiz Zapata 

contrató los servicios que a juicio de la Superintendencia de Industria y Comercio se 

tratan como servicios postales. 

 

Indica que nunca ha existido una relación de consumo derivada de una relación 

contractual, pues señala qué dicha relación de consumo se generó directamente con el 

operador de transporte de paquetes, documentos y carga LATN LOGISTICS LLC 

mediante el suministro del producto denominado por ese operador como FLYBOX. 

 

Precisó que el servicio prestado no está catalogado como encomienda por superar el 

peso de 5 kg por lo que Avianca, en ningún momento actuó como operador postal ya 

que la relación contractual se celebró entre el señor Matiz Zapata y LATIN LOGISTICS 

LLC . 

 

Aduce que la empresa LATIN LOGISTICS LLC como prestador del servicio de transporte 

de paquetes, documentos y carga es una compañía de responsabilidad limitada 

organizada bajo las leyes del Estados de la Florida en los Estados Unidos de América 

como operador de transporte de paquetes documentos y carga estadounidense. 

 

Que resulta evidente que la persona jurídica con la que se contrató el servicio de 

FLYBOX es LATIN LOGISTICS LLC la cual utilizando el concepto de AVIANCA 
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EXPRESS, presta a los usuarios el servicio de transporte de paquetes, documentos y 

carga estadounidense. 

 

Segundo Cargo: Falta de competencia de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

 

Pone de presente que frente a la presencia de dos personas jurídicas autónomas 

sometidas a regulaciones y legislaciones territoriales diferentes la Superintendencia 

financiera no era competente para proferir los actos administrativos que conllevaron a la 

imposición de la sanción de Avianca. 

 

Que en el caso objeto de estudio, la reclamación presentada por el señor Osiris Matiz 

Zapata al servicio AVIANCA EXPRESS se centró sustancialmente en alegar la no 

entrega de la mercancía por parte de FLYBOX y, que, en consecuencia, resulta para la 

demandante absurda la conclusión a la que llegó la Superintendencia de Industria y 

comercio al concluir que se violarían por parte de AVIANCA S.A. los preceptos legales 

contenidas en la Ley 1369 de 2009, especialmente los relativos a los operadores 

postales, en tanto que, la demandante, no actuó en ningun momento como operador de 

mensajería expresa. 

 

Que en razón de lo expuesto la Superintendencia de Industria y Comercio carecía de 

competencia para investigar a AVIANCA S.A. y a la sociedad extranjera LATIN 

LOGISTICS LLC prestadora del servicio denominado FLYBOX. 

 

Tercer Cargo: Proporcionalidad y legalidad al momento de dosificar la sanción en 

la Resolución 33482 de 2015. 

 

Alega de manera subsidiaria una presunta extralimitación en la potestad sancionatoria 

de la Superintendencia de Industria y Comercio arguyendo que la cuantificación de la 

sanción resultó desproporcionada, pues asegura que la conclusión devino de análisis 
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unilateral de las situaciones fácticas, sin tenerse en cuenta los criterios establecidos en 

el parágrafo primero del artículo 61 de la ley 1480 de 2011. 

 

1.3. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá mediante sentencia de 

veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019) resolvió negar las pretensiones 

de la demanda resolviendo: 

 
“PRIMERO. Deniéguense las pretensiones de la demanda. 
 
SEGUNDO. Condenase en costas a la parte actora, liquídense por 
Secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente a dos (2) 
salarios mínimos mensuales vigentes al tiempo de la demanda. 
 
TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente” 
 

La anterior decisión se tomo con base en las siguientes consideraciones:  

 
“3. Análisis de los cargos 
 
3.1 Primer cargo: "falta de legitimación en la causa por pasiva" 
 
Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca aseguró que no 
corresponde a la persona jurídica con quien el usuario, Matiz Zapata, 
contrató los servicios, erróneamente calificados como postales por la 
Superintendencia demandada. Pues, dicha relación se habría generado con 
el operador de transporte de paquetes. documentos y carga Latin Logistics 
LLC, empresa socia de AVIANCA, mediante el suministro del producto 
denominado como FLYBOX. 
 
El Despacho considera: 
 
De manera preliminar, conviene precisar que el censor al plantear este 
cargo, no determinó la norma constitucional o legal infligida. como tampoco 
aludió a alguno de los vicios de nulidad previstos en el artículo 137 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
Y en cuanto concierne a la figura de "legitimación en la causa por pasiva", 
según el Consejo de Estado "…es entendida como la calidad que tiene una 
persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por 
cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial. por lo que para poder 
predicar esta calidad es necesario probarla existencia de dicha relación" 
 



PROCESO No.: 1100133340022017-00035-01 
ACCIÓN:   NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
DEMANDANTE: AVIANCA S.A. 
DEMANDADO  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
ASUNTO: SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

 
 

 

 

7

En efecto, el numeral 6º del artículo 179 de la Ley 1437 de 2011 se refiere la 
falta de legitimación en la causa como una excepción que debe resolverse 
en el contexto del procedimiento contencioso, en la audiencia inicial. 
 
De ahí que puede afirmarse válidamente que legitimación en la causa 
constituye una institución exclusiva del proceso judicial. Sin que tenga 
aplicación en sede administrativa. Pues, esta solo tiene lugar en el escenario 
de una demanda judicial. 
 
Empero, a pesar de la deficiencia técnica de este cargo, a fin de garantizar 
el derecho de acceso a la administración de justicia, considerando que este 
fue uno de los cargos incluidos en la fijación del litigio llevada a cabo en la 
audiencia del 2 de mayo del pasado año (Folio 200). y de que el censor 
identificó como un hecho ignorado por la Administración. la inexistencia de 
relación jurídica con el quejoso. el Despacho lo estudiará a fin de determinar, 
si como lo afirma. la actora, no debía ser sancionado, en razón a no 
corresponder a la persona jurídica con la cual el usuario había contratado el 
servicio postal. En caso de respuesta positiva se establecerá si ello 
constituye un vicio de nulidad en los términos del articulo 137 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
(…) 
 
Por consiguiente. resulta evidente que la empresa Avianca no puede 
considerarse como una persona jurídica ajena a la relación generada con 
ocasión del envío realizado por el usuario Osiris. Ya que estuvo presente 
desde el proceso de negociación del contrato postal ofrecido por Flybox 
hasta la resolución de la queja formulada por el señor Matiz Zapata. 
 
En gracia de discusión, y en el evento de que se aceptara el argumento del 
actor, relativo a que el único operador postal fue Latin Logistics LLC, 
mediante el suministro del producto Flybox. Tal aserto carece de validez, 
pues se demostró que éste operó, en dicho contrato, bajo la publicidad de 
Deprisa, ya que en el membrete de la papelería de Latin Logistics LLC. 
aparece en la parte superior izquierda “Flybox by Deprisa". prueba de ello es 
el escrito enviado a el 24 de enero de 2013, a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, por Camilo Peña como Jefe Jurídico de Latin Logistics 
LLC. (Folio 29 CD ROM) Además, debe tenerse en cuenta que Latin 
Logrstics LLC es una sociedad controlada por Avianca, conforme se 
desprende del certificado y existencia y representación legal respectivo. 
(Vuelto folio 102, cuaderno principal) 
 
Bajo las anteriores consideraciones el cargo, relativo a que no había lugar a 
sancionarse a Avianca por no tener ninguna relación en los hechos materia 
de sanción, carece de asidero y en esa razón debe negarse. 
 
3.2. Segundo cargo: “Falta de competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio” 
 
De manera preliminar. debe el Despacho precisar que este "cargo" envuelve 
dos cargos realmente. si bien en los dos se afirma la falta de competencia 
de la autoridad demandada, cada uno de ellos se estructura en una premisa 
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diferente. así: (i) la falta de competencia para investigar y sancionar a la 
demandante… por no haberse acreditado su calidad de prestatario del 
servicio de mensajería express; y (ii) la falta de competencia territorial para 
sancionar actuaciones adelantadas con ocasión de prestación de servicios 
ofrecidos por empresas foráneas en territorios extranjeros. 
 
Para resolver lo anterior. debe tenerse en cuenta lo previsto por el articulo 
21 de la Ley 1369 de 2009. en cuanto faculta a la Superintendencia de 
industria y Comercio para hacer cumplir las normas de protección al 
consumidor en servicios postales. 
 

Artículo 21. Superintendencia de industria y Comercio La 
Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad 
competente para hacer cumplir las normas sobre Libre Competencia, 
Competencia Desleal y Protección del Consumidor en el mercado de 
los servicios postales, en los términos de la Ley 155 de 1959, el 
Decreto 2153 de 1992. la Ley 1340 de 2009, las Leyes 256 de 1996 
y 510 de 1999 y el Decreto 3666 de 2002. 
 
Parágrafo. El Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones proveerá los recursos financieros requeridos por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer las funciones 
de protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones 

 
Ahora bien. como la anterior disposición remite al concepto de servicios 
postales, ha de acudirse al numeral 2º del artículo 3º de esa esa misma ley. 
para entender qué ha de entenderse por servicios postales. 
 

2. Servicios Postales. Los Servicios Postales consisten en el 
desarrollo de las actividades de recepción, clasificación, transporte y 
entrega de objetos postales a través de redes postales, dentro del 
país o para envío hacia otros países o recepción desde el exterior. 
Son servicios postales. entre otros, los servicios de correo los 
servicios postales de pago y los servicios de mensajería expresa (Se 
destaca) 
 

De la anterior definición es evidente que la competencia de la 
Superintendencia de industria y Comercio tiene por objeto, entre otros, hacer 
cumplir las normas sobre protección al consumidor respecto de la prestación 
de servicios postales ya sea dentro del país, para envío hacia otros países o 
recepción desde el exterior. 
 
De igual forma, esa misma norma, en su numeral 4º define como operador 
de servicios postales a "...la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones que ofrece al público en general servicios 
postales, a través de una red postal". 
 
Al igual, conforme las pruebas arrimadas al plenario, se deduce que la 
Superintendencia demandada sancionó a Avianca por la suma de 
$32.217.500. habida cuenta encontrarla transgresora de los artículos: 32 de 
la Ley 1369 de 20093 y 28 de la Resolución CRC 3038 de 2011“, relativo al 
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trámite que le había dado a la queja formulada por e! usuario Osiris Matiz 
Zapata. en relación a la pérdida de un envío amparado con la guía 
1980051542. 
 
De hecho como antes tuvo la oportunidad de explicarse, cuando se resolvió 
el primer cargo. fue demostrado en este proceso que: (i) El señor Osiris Matiz 
Zapata adquirió un casillero virtual. Anunciado como Flybox by Deprisa, para 
los servicios de recepción y clasificación de envíos desde Estados Unidos a 
países de Latinoamérica. (Folios 29 a 31.36 y 37 CD ROM (ii) El 21 de junio 
de 2012. fueron despachados. con el número de guia No. 1980051242. los 
siguientes artículos: 1 celular, 1 screen. 1 protector, 1 micro sd, 1 carcasa, 1 
video juego, 1 headse! y 1 card (Folio 36 CD); (iii) El 25 de julio de 2012, 
Sebastián Hernández Garzón. de la División de Relaciones con el Cliente de 
Deprisa, unidad de negocios de Avianca, envió comunicación a Osiris Matiz 
Zapata en la que le informó sobre la búsqueda infructuosa de la encomienda 
antes indicada y el monto de la indemnización por pérdida. (Folio 15. 
cuaderno principal) 
 
En mérito delo anterior. contrario a lo sostenido por la actora. Puede inferirse 
que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 1369 de 2009, que la 
faculta para hacer cumplir las normas de protección al consumidor en 
servicios postales, ya que fue suficientemente acreditado que Avianca actuó 
en la situación investigada como operador de servicios postales, según la 
definición dada por el articulo 3 de la Ley 1369 de 2009. 
 
De otro lado. en relación con el cargo relativo a la falta de competencia de 
ese ente de control, inspección y vigilancia por la sanción de conductas 
imputables a una sociedad foránea regida por normas extranjeras, se debe 
precisar que la inferencia del censor parte de una premisa errada. ya que la 
sociedad frente a la cual se impuso la multa, por virtud de la Resolución No 
33482 del 30 de junio de 2015, fue Avianca, y no Latin Logistics LLC.(Folios 
30 a 41 del cuaderno principal). Además. este Despacho encontró que 
Avianca. junto a esa sociedad, fungió como operador de servicios postales. 
 
Por consiguiente, el cargo de falta de competencia sustentado en los dos 
argumentos antes reseñados debe negarse también. 
3.3. Tercer cargo: “Subsidiaria. Proporcionalidad y legalidad al momento de 
dosificar la sanción en la Resolución 33482 de 2015" 
 
El actor sostuvo que la entidad accionada transgredió el parágrafo 1º del 
artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, ya que para tasar la multa debió tener 
en cuenta todos los criterios fijados en dicha norma y no solo uno de los allí 
señalados. 
 
En lo concerniente a los lineamientos para la dosimetría de la sanción. el 
Consejo de Estado5 ha manifestado que la Superintendencia de Industria y 
Comercio. ejerce una facultad discrecional que debe obedecer a criterios 
objetivos, así: 
 

“( . . .) es menester anotar que la graduación de la sanción que esta 
entidad realiza, en virtud de la facultad sancionatoria atribuida, 
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obedece a una facultad discrecional que no es absoluta. esto es, no 
depende de la aplicación de criterios subjetivos de acuerdo con el 
funcionario de turno. En efecto, el monto de la sanción que se aplica 
en cada caso en particular, se encuentra gobernado por criterios 
definidos legalmente, estos son: (i) adecuación a los fines de la 
norma y (ii) proporcionalidad a los hechos que le sirven de causa. 
 

Por su parte. el articulo 61 de la Ley 1480 de 2011, en relación a las 
facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio le atribuyó plenas 
facultades para imponer sanción derivadas de la inobservancia de las 
normas contenidas en el Estatuto del Consumidor, reglamentos técnicos. y 
demás instrucciones y órdenes, de cuyo contenido vale extraer: 
 

“ARTÍCULO 61. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y 
Comercio podrá imponer, previa investigación administrativa, las 
sanciones previstas en este artículo por inobservancia de las normas 
contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de 
metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio 
de las facultades que le son atribuidas por esta ley, o por no atender 
la obligación de remitir información con ocasión de alguno de los 
regímenes de control de precios:  
1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. (...) 
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de graduar la multa, la 
Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:  
1. El daño causado a los consumidores;  
2. La persistencia en la conducta infractora;  
3. La reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de 
protección al consumidor.  
4. La disposición o no de buscar una solución adecuada a los 
consumidores.  
5. La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes.  
6. El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o 
para terceros por la comisión de la infracción.  
7. La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la 
infracción o cuando se utiliza a una persona interpuesta para 
ocultarla o encubrir sus efectos.  
8. El grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los 
deberes o se hayan aplicado las normas pertinentes. (...) 

 
En consideración, a la disposición trascrita, se observa que en la decisión 
sancionatoria se puede evidenciar que el ente demandado centró la 
graduación de la multa así: “…en la gravedad de la infracción al vulnerar de 
manera grave los derechos consagrados a favor de los usuarios de los 
servicios postales." (Folio 40 del cuaderno principal). De ahí que pueda 
deducirse que la demandada analizó la cuantificación de la multa, con base 
en el numeral 1º del referido parágrafo, relativo a la gravedad de la conducta 
por la afectación del daño causado al usuario Osiris Matiz Zapata. 
 
Ahora bien. de conformidad con lo expuesto y atendiendo el tener del aludido 
artículo 61, se colige que para los eventos en que se imponga una sanción 
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consistente en multa, como en el asunto bajo estudio, la Superintendencia 
de Industria y Comercio no puede tasarla por encima de 2000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. En este orden de ideas. como la 
Superintendencia accionada tasó la multa, por valor 32.217.500, 00 
equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a esa fecha, 
en consecuencia, el valor que finalmente se decidió no resulta 
desproporcionado. pues este último monto solo corresponde a porcentaje 
mínimo del monto máximo que se podía imponer. 
 
Por consiguiente. es dable colegir que el fundamento de determinación de la 
multa si expresó las razones objetivas, es decir, que no traspasó los limites 
de la disposición antes reseñada y a su vez, no desatendió los parámetros 
de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la Ley 1480 de 2011, 
que conllevaron al ente demandado a la tasación de la misma.” 

 
 
2. SEGUNDA INSTANCIA  

 

La parte demandante, dentro del término legal, interpuso y sustentó el recurso de 

apelación en contra de la sentencia proferida el veintiséis (26) de febrero de dos mil 

diecinueve (2019) por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá. 

 

2.1. LA IMPUGNACIÓN  

 

Alegó en el recurso de alzada que, en el caso sometido a examen, se configura una 

falta de legitimación en la causa por pasiva por parte de AVIANCA S.A., pues señala 

que esta sociedad no es la persona jurídica con quien el usuario Osiris Matiz Zapata 

contrató los servicios que, a juicio de la Superintendencia, se tratan como postales. 

 

Aduce que nunca existió una relación de consumo derivada de una relación contractual, 

pues dicha relación de consumo se generó directamente con el operador de transporte 

de paquetes, documentos y carga LATIN LOGISTICS LLC, mediante el suministro del 

producto denominado por ese operador denominado como FLYBOX. 

 

Llega a esta conclusión con fundamento en lo siguiente: 
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 Que LATIN LOGISTICS LLC contrata con AVIANCA para que esta a través de 

su unidad de negocio denominada DEPRISA le preste el servicio de distribución 

de los envíos FLYBOX en territorio colombiano, sin que esta situación represente 

el uso de una licencia de mensajería expresa por parte de la empresa AVIANCA. 

 

 Que entre AVIANCA S.A. y LATIN LOGISTICS LLC existe un contrato de licencia 

de uso de marca para la marca AVIANCA EXPRESS.  

 

 Que LATIN LOGISTICS LLC es una persona jurídica autónoma e independiente 

de AVIANCA S.A., pues señala que LATIN LOGISTICS LLC es una empresa de 

responsabilidad limitada organizada bajo las leyes del Estado de la Florida, USA 

como operador de transporte de paquetes, documentos y carga estadounidense.  

 

 Que LATIN LOGISTICS LLC suministra el producto denominado FLYBOX y que 

utilizando el concepto AVIANCA EXPRESS presta a los usuarios ese servicio de 

FLYBOX. 

 

Por otra parte, señala que la Superintendencia de Industria y Comercio carece de 

competencia, pues la reclamación del señor Osiris Matiz Zapata al servicio AVIANCA 

EXPRESS, se centró en alegar sustancialmente en alegar el incumplimiento de las 

obligaciones de FLYBOX.  

 

Que AVIANCA S.A. a través de AVIANCA EXPRESS no actuó como operador de 

mensajería expresa, ya que los envíos de mercancías los realiza la empresa LATIN 

LOGISTICS LLC, y AVIANCA se limita de manera exclusiva, a realizar la distribución a 

Colombia de las mercancías. 

 

Que la Superintendencia incurre en causal de nulidad de sus actos administrativos al 

abrogarse competencia para analizar y sancionar la conducta de una empresa extrajera 

como lo es sujeta a la legislación de Estado Unidos de América, lugar donde se `señala 
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se perfeccionó el contrato y se ejecutó el contrato de transporte que dio origen a las 

investigaciones y posterior sanción. 

 

Por último, señala que la Superintendencia no motivó debidamente la razón por la cual 

determinó que el incumplimiento en la respuesta al usuario ocasionó una sanción a 

AVIANCA S.A. de aproximadamente 50 SMLMV,  

 

En consecuencia, solicita al fallador de segunda instancia que revoque la sentencia 

apelada.  

 

2.2.  TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA  

 

Con auto de cuatro (4) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) se admitió el recurso 

de apelación presentado por la parte actora.1  

 

Con auto de dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) se declaró 

innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado por el término 

de diez (10) días a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.2  

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA  

 

2.3.1. Avianca S.A. 

 

Aduce que por economía procesal se tengan como alegatos de conclusión los argumentos 

expuestos en el recurso de apelación. 

 

2.3.2. Superintendencia de Industria y Comercio 

 

En su escrito de alegatos, el apoderado judicial de la entidad demandada expone de 

                                              
1 Folio 4 del cuaderno de segunda instancia 
2 Folio 7 del cuaderno de segunda instancia. 
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manera semejante los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. 

 

2.3.3. Ministerio Público 

 

El señor Agente del Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad. 

 

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

2.1.  COMPETENCIA  

 

Al tenor del artículo 153 de la Ley 1437 de 20113, es el Tribunal el competente para 

resolver el recurso de alzada propuesto.  

 

Sin embargo, se recuerda que el trámite del recurso de apelación limita el pronunciamiento 

de la segunda instancia exclusivamente a lo que es materia de impugnación, tal como lo 

dispone el artículo 328 del Código General del Proceso4, por remisión del artículo 306 de 

la Ley 1437 de 2011.5 Es así como las razones aducidas por el recurrente en la 

sustentación de la apelación delimitan la competencia funcional del juez de segunda 

instancia.  

 

                                              
3 Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos 
conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces 
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de 
queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. 
4 Artículo 328. Competencia del superior. 
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio 
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. 
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el 
superior resolverá sin limitaciones. 
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y 
ordenar copias. 
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera 
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. 
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán 
alegarse durante la audiencia. 
5 Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
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2.2. EL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO  

 

Le corresponde a la Sala resolver el problema jurídico consistente en determinar lo 

siguiente: 

 

Le corresponde a la Sala resolver el problema jurídico consistente en determinar si es 

necesario revocar la sentencia de primera instancia proferida el veintiséis (26) de 

febrero de dos mil diecinueve (2019) por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito 

de Bogotá. 

 

Con el fin de absolver el problema jurídico planteado, la Sala pone de presente que la 

controversia objeto del presente proceso gira en torno a verificar, lo siguiente: 

 

1. ¿La Superintendencia de Industria y Comercio actúo con falta de competencia al 

incurrir en un yerro fáctico al iniciar la investigación administrativa contra Avianca S.A. 

por los hechos que dieron origen a la queja presentada por el señor Osiris Matiz Zapata? 

 

2. ¿Desconoció Avianca S.A. lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1369 de 2009 y los 

artículos 21 y 28 de la Resolución CRC 3038 de 2011?. 

 

3. ¿Los actos administrativos demandados desconocen los criterios de dosimetría y 

proporcionalidad al momento de determinar la sanción impuesta? 

 

2.3. RESPUESTA AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO  

 

No. Porque se encontró probada la violación a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 

1369 de 2009 y los artículos 21 y 28 de la Resolución CRC 3038 de 2011 y correspondía 

la imposición de la sanción. La dosificación de la sanción atendió los criterios objetivos 

de proporcionalidad entre la falta y la sanción contemplados en el artículo 61 de la Ley 
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1480 de 2011. El monto de la sanción se encuentra dentro del rango establecido en la 

ley. 

 

2.4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

 

2.5. VALORACIÓN DE LOS CARGOS OBJETO DE IMPUGNACIÓN 

 

2.5.1. ¿La Superintendencia de Industria y Comercio actúo con falta de 

competencia al incurrir en un yerro fáctico al iniciar la investigación administrativa 

contra Avianca S.A. por los hechos que dieron origen a la queja presentada por el 

señor Osiris Matiz Zapata? 

 

Aduce el apoderado de la sociedad demandante que, el envío del paquete objeto de 

investigación, y posterior sanción administrativa, no fue contratado entre el quejoso 

Osiris Matiz Zapata y AVIANCA S.A.; sino, entre este y la empresa LATIN LOGISTICS 

LLC., empresa extrajera con sede en el Estado de Florida, Estados Unidos y, que según 

la propia demandante se rige bajo la legislación de esa Nación. 

 

Señala que AVIANCA S.A. no actuó en el caso objeto de investigación y posterior 

sanción como operador postal, puesto que ellos solo se dedican a hacer la distribución 

en Colombia de los envíos de la empresa LATIN LOGISTICS LLC bajo un contrato de 

licencia de uso de marca para la marca AVIANCA EXPRESS. 

 

Para absolver lo relacionado con este cargo, la Sala precisa tener claridad frente a los 

hechos expuestos en el fallo de primera instancia, los mismos que se soportan en las 

pruebas allegadas a esa instancia judicial así: 

 

1º El señor Osiris Matiz Zapata adquirió un casillero virtual, anunciado como 

FLYBOX by DEPRISA, para los servicios de recepción y clasificación de envíos desde 

Estados Unidos a países de Latinoamérica. 
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2º El día 13 de julio de 2012, el señor Matiz Zapata presentó petición ante 

DEPRISA por la perdida del paquete con numero de guia 1980051242 enviado el 21 

de junio de 2012 a través del servicio de casillero de FLYBOX. 



PROCESO No.: 1100133340022017-00035-01 
ACCIÓN:   NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
DEMANDANTE: AVIANCA S.A. 
DEMANDADO  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
ASUNTO: SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

 
 

 

 

18

 
 

3º El 25 de julio de 2012 desde el área de relaciones con el cliente de DEPRISA 

se contestó la petición formulada por el usuario Osiris Matiz Zapata, en la misma se le 

informó lo siguiente: 
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4º Ese mismo día 25 de julio de 2012, el señor Osiris Matiz Zapata, presentó ante 

el mismo DEPRISA, recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión 

otorgada.  

 

5º En la respuesta dada frente a la interposición de los recursos de reposición y en 

subsidio de apelación presentados, se señala que estos resultan improcedentes al 

aducirse que los envíos a través de DEPRISA FLYBOX estarían amparadas bajo la 

legislación internacional al ser un servicio prestado en estados unidos. 
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6º Al no obtener una respuesta favorable por parte de DEPRISA procede a 

presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

7º La Superintendencia abrió investigación administrativa contra AVIANCA S.A. por 

la presunta violación de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1369 de 2009 y los 

artículos 21 y 28 de la Resolución CRC 3038 de 2011. 

 

8º El servicio anunciado como FLYBOX by DEPRISA, contiene unos términos y 

condiciones del servicio de FLYBOX, visible a folios 52 a 58 del cuaderno principal y 

que aparecen publicadas en la página web 

https://www.flybox.co/Paginas/Terminos.aspx en ella se anuncia lo siguiente: 
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9º Las conclusiones a las que llegó la Superintendencia para endilgar a AVIANCA 

S.A. la violación del artículo 32 de la Ley 1369 de 2009 y los artículos 21 y 28 de la 

Resolución CRC 3038 de 2011, son las que pasan a señalarse a continuación: 

 

“(…) 8.2. Legitimación en la causa 'por pasiva de la sociedad Aerovías 
del Continente Americano S. A. —AVIANCA-. 
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Alegó la investigada que carecía de legitimidad en la causa por pasiva al no 
haber prestado el servicio al señor Matiz Zapata, el cual corresponde a un 
servicio prestado por la sociedad extranjera Latin Logistics, LLC, por lo que 
no surgió una relación contractual y de consumo entre el quejoso y la 
investigada, razón por la cual esta Superintendencia habria incurrido en un 
yerro fáctico al dar inicio a la investigación administrativa. 
 
Así las cosas, se debe analizar el servicio prestado al público como casillero 
virtual “FLYBOX by DEPRISA " el cual fue contratado por el señor Matiz 
Zapata con base en los documentos aportados en el expediente y en la 
infomación de público conocimiento sobre las lineas de negocio de la 
investigada y sus aliadas.  
 
De las pruebas obrantes en el expediente. queda claro que el servicio 
contratado denominado “FLYBOX”, es un casillero virtual, producto de 
propiedad por la sociedad LATIN LOGISTICS, LLC, y que se 
promociona al público bajo el eslogan "FlyBox By DEPRISA". A su vez, 
en su página web se encuentra el signo marcaría “DEPRISA” que 
identifica a ”la unidad de negocios de Avianca, comprometida con la 
solución eficiente de necesidades logísticas de documentos, paquetes 
y mercancías a nivel nacional e intemacional” y que al seleccionarlo 
redirecciona automáticamente a la página www.deprisa.com. en la cual 
se encuentra como uno de los servicios internacionales "FlyBox by 
Deprisa” como se observa en las siguientes imágenes: 

 
(…) 

 
De lo anterior se colige que, el servicio DEPRISA prestado por AVIANCA no 
informa al usuario de manera clara, oportuna y trasparente que contrata un 
servicio con un tercero, por lo que para el consumidor medio “FlyBox” es uno 
de los servicios que responde a la unidad de negocios de Avianca 
relacionada con la logística que permite recibir en cualquier destino del 
territorio nacional, las compras hechas a través de internet, mediante una 
dirección física real, de lo anterior es dable inferir que, “FlyBox” es un servicio 
de AVIANCA. 
 
De este modo se evidencia que. el casillero virtual denominado FlyBox, es 
un servicio que hace parte de la logística integral que tiene la investigada 
para cubrir la oferta del servicio de envíos internacionales con destino a 
Colombia. El cual debe encasillarse en la categoría de servicios postales de 
conformidad con lo establecido en el numeral 2.2.3 del artículo 3 de la Ley 
1369 de 2009, según el cual, se considerarán servicios postales aquellos que 
la Unión Postal Universal clasifique como tales, y los cataloga como “otros". 
Frente a lo cual cabe resaltar que el Convenio Postal Universal estableció en 
el numeral 1.3 del artículo 14 como una modalidad de servicio postal, el 
servicio de logística integrada, el cual es definido como “un servicio que 
responde plenamente a las necesidades de la clientela en materia de 
Logística e incluye las etapas anteriores y posteriores a la transmisión física 
de las mercaderías y de los documentos”.  
 
Ahora bien, la marca "AVIANCA EXPRESS” con la cual se identifica los 
servicios prestados por Latin Logistics LLC es una mara cuyo titular es 
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Aerovias del Continente Americano -AVIANCA- es decir que ostentar el uso 
exclusivo de la misma. Prueba de ellos es que en los términos y condiciones 
del servicio "FlyBox" se establece que “AVIANCA EXPRESS no concede 
licencia o autorización de uso de ninguna clase, sobre sus derechos de 
propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho 
relacionado con el Sitio Web, los Servicios o los Contenidos", lo cual 
desvirtúa lo afirmado por el operador en los descargos, pues no hay prueba 
alguna de la existencia de un contrato de licencia de uso. 
 
Aunado a lo anterior, la información general sobre condiciones de acceso y 
utilización del sitio web expuesta por el investigado como sustento de la falta 
de legitimación por pasiva, se refiere a las condiciones de acceso y 
utilización del sitio web www.flybox.co, y de ello no se desprende que el 
servicio no sea prestado por Aerovías del Continente Americano -AVIANCA, 
a través de cualquiera de sus líneas de negocio. 
 
Por tanto, Aerovías del Continente Americano -AVIANCA- es el llamado a 
responder por el servicio contratado por el señor Espinal, pues de manera 
habitual, a través de la línea de negocios de paquetes y mensajería estándar 
ofrece el servicio de casillero virtual denominado “FlyBox”, lo que permite 
identificar a la investigada como una persona jurídica que ofrece al público 
en general servicios postales a la cual le es aplicable el régimen. 
 
Entonces, no cabe duda que, el servicio contratado por el señor Juan David 
Espinal Cano es un servicio postal que hace parte del servicio de logística 
integrada que ofrece la investigada, razón por la cual, y atendiendo a los 
principios orientadores del régimen de servicios postales, esta 
Superintendencia es competente para conocer cualquier acto u omisión que 
pueda afectar los derechos de los consumidores.” (Destaca la Sala). 
 

 

Para la Sala resulta claro también que, la sociedad LATIN LOGISTICS LLC, es una 

sociedad subordinada que depende de AVIANCA S.A., en la medida en que LATIN 

LOGISTICS LLC es propiedad de AVIANCA, lo que implica que deba obedecer 

instrucciones de sus inversores o dueños. 

 

Al respecto el artículo 261 del código de comercio presume que hay subordinación 

cuando se dan las siguientes condiciones: 

ARTÍCULO 261. <PRESUNCIONES DE SUBORDINACIÓN>. <Artículo 
subrogado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el 
siguiente:> Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o 
más de los siguientes casos:  

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la 
matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus 
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subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se 
computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.  

2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el 
derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en 
la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario 
para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.  

3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las 
subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o 
con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos 
de administración de la sociedad.  

PARÁGRAFO 1o. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos 
legales, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente 
artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de 
naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el 
concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por 
ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de 
decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de 
decisiones de la entidad.  

PARÁGRAFO 2o. Así mismo, una sociedad se considera subordinada 
cuando el control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con 
el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el 
parágrafo anterior. 

 

Cuando se presenta la situación de control de varias sociedades, tal como lo hace 

AVIANCA S.A., esta debe ser inscrita en el registro mercantil para darle publicidad 

frente a terceros a esa situación de control.  

 

La situación de control de AVIANCA S.A. frente a LATIN LOGISTICS LLC, resulta 

evidente, pues en el certificado de existencia y representación legal de la compañía 

AVIANCA S.A., se señala la misma controla a empresas como INTERNATIONAL 

TRADE MARKS AGENCY INC, AVIANCA INC, LATIN LOGISTICS LLC, entre otras. 
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Así las cosas, de las pruebas obrantes en el expediente, la marca AVIANCA EXPRESS 

con la cual se identifica los servicios prestados por LATIN LOGISTICS LLC, es una 

marca cuyo titular es la sociedad AVIANCA S.A., quien tiene la calidad de controlante, 

quien además, de manera habitual, ofrece el servicio de casillero virtual denominado 

FLYBOX, a través de la línea de negocio de paquetes y mensajería estándar, lo que 

permite identificar a AVIANCA S.A., en el caso sometido a examen, como una persona 

jurídica que ofrece al público en general servicios postales a los cuales les resulta 

aplicable el régimen de servicios postales y de protección a los derechos de los 

usuarios de los servicios postales de mensajería expresa. 
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Por otra parte AVIANCA S.A. alega que el servicio prestado no está catalogado como 

encomienda por superar el peso de 5 kg. No obstante, en el expediente administrativo 

se encuentra probado todo lo contrario, pues a folio 31 del expediente digital, se 

observa que el paquete extraviado que originó la actuación por parte de la 

Superintendencia pesa aproximadamente 2,75 Libras, esto es, un peso menor a 5 

Kilogramos, el cual, es el establecido por el legislador para la denominación de 

mesanjería expresa y por el cual, entre otras cosas, se sancionó a AVIANCA S.A. 

 

 
 

Al respecto el numeral 2.3 del artículo tercero de la Ley 1369 de 2009, dispone: 

 

“Artículo 3°. Definiciones. Para todos los efectos, se adoptan las siguientes 
definiciones: 

1. Servicio Postal Universal. Es el conjunto de servicios postales de calidad, 
prestados en forma permanente y a precios asequibles, que el Estado 
garantiza a todos los habitantes del territorio nacional con independencia de 
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su localización geográfica a través del Operador Postal Oficial o 
Concesionario de Correo. 
 
2. Servicios Postales. Los Servicios Postales consisten en el desarrollo de 
las actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos 
postales a través de redes postales, dentro del país o para envío hacia otros 
países o recepción desde el exterior. Son servicios postales, entre otros, los 
servicios de correo, los servicios postales de pago y los servicios de 
mensajería expresa 
 
(…) 
 
2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente que exige 
la aplicación y adopción de características especiales para la 
recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos 
postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones.  
El servicio de mensajería expresa debe contar al menos con las si- guientes 
características:  
a) Registro individual. Todo servicio de mensajería expresa debe te- ner un 
número de identificación individual que cumpla las veces de admisión o guía.  
b) Recolección a domicilio. A solicitud del cliente.  
c) Curso del envío: Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una 
copia del recibo de admisión adherido al envío.  
d) Tiempo de entrega. El servicio de mensajería expresa se caracte- riza por 
la rapidez en la entrega.  
e) Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e 
identificación de quien recibe.  
f) Rastreo. Es la posibilidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde 
la recepción hasta la entrega. 
 
(…) Destaca la Sala” 

 

Con fundamento en lo expuesto, la sociedad AVIANCA S.A., es en este caso, la 

llamada a responder por el servicio contratado por el señor Osiris Matiz Zapata, pues, 

a través de la línea de negocios de paquetes y mensajería estándar ofrece el servicio 

de casillero virtual denominado FLYBOX que originó la inconformidad por parte del 

quejoso.  

 

Por lo anterior, el cargo no prospera. 

 

2.5.2. ¿Desconoció Avianca S.A. lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1369 de 

2009 y los artículos 21 y 28 de la Resolución CRC 3038 de 2011?. 
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Es del caso precisar que en la Ley 1480 de 2011 que modificó la Ley 1369 de 2009 se 

encuentra regulada la conducta que la Superintendencia de Industria y Comercio 

consideró infringida por la sociedad AVIANCA S.A. y por la que le impuso la sanción 

que ahora se cuestiona. 

 

Frente al asunto en particular, se tiene que AVIANCA S.A. fue sancionada por violar lo 

dispuesto en el articulo 79 de la Ley 1480 de 2011 que modificó el artículo 32 de la Ley 

1369 de 2009, norma que dispone lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 79. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 1369, el cual quedará 
del siguiente tenor: 
 
“Artículo 32. Procedimiento para el trámite de peticiones, quejas y recursos 
(PQR), y solicitudes de indemnizaciones. Los operadores postales deberán 
recibir y tramitar las peticiones, quejas y recursos (PQR) relacionadas con la 
prestación del servicio así como las solicitudes de indemnización y 
resolverlas de fondo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
recibo por parte del operador postal. Contra estas decisiones proceden los 
recursos de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de apelación 
será atendido por la autoridad encargada de la protección de los usuarios y 
consumidores. El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su interposición. Este término podrá 
ampliarse por uno igual para la práctica de pruebas, de ser necesarias, 
previa motivación. Una vez resuelto el recurso de reposición, el operador 
tendrá un máximo de cinco (5) días hábiles para remitir el expediente a la 
autoridad competente para que resuelva el recurso de apelación, de ser 
procedente. 
 
“Transcurrido el término para resolver la petición, queja, recurso de 
reposición (PQR) o solicitud de indemnización sin que se hubiere resuelto de 
fondo y notificado dicha decisión, operará de pleno derecho el silencio 
administrativo positivo y se entenderá que la PQR o solicitud de 
indemnización ha sido resuelta en forma favorable al usuario, sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. 
 
“Siempre que el usuario presente ante el operador postal un recurso de 
reposición, este último deberá informarle en forma expresa y verificable el 
derecho que tiene a interponer el recurso de apelación en subsidio del de 
reposición, para que, en caso de que la respuesta al recurso de reposición 
sea desfavorable a sus pretensiones, la autoridad competente decida de 
fondo.” (Destaca la Sala). 
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Por otra parte, los artículos 21 y 28 de la Resolución CRC 3038 de 2011, en relación 

con el contenido de las decisiones y su notificación dispone: 

 

“ARTÍCULO 21. PQR. Los usuarios de los servicios postales tienen derecho 
a presentar PQRs relacionados con la prestación del servicio postal 
contratado.  
Por su parte, los operadores postales tienen la obligación de recibir, atender, 
tramitar y responder las PQRs presentadas por sus usuarios.  
El tramite de las PQR se regirá� por las normas relativas al derecho de 
petición, consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
Contra las decisiones que resuelvan las PQR de los usuarios, proceden 
los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de las mismas y 
deberán ser tramitados y resueltos de conformidad con las reglas del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.” (Destaca la Sala). 
 
“ARTÍCULO 28. CONTENIDO DE LAS DECISIONES: Las decisiones 
proferidas por los operadores postales en relación con las PQR y solicitudes 
de indemnización presentadas por los usuarios, deben contener como 
mínimos los siguientes aspectos:  
Resumen de los hechos en que se fundamenta la PQR o solicitud de 
indemnización.  
La descripción detallada de las acciones adelantadas por el operador para 
la verificación de los hechos. 
Los fundamentos jurídicos, técnicos y/o económicos de la decisión.  
Recursos que proceden contra la decisión.  
Forma y plazo para interposición de recursos.” 

 

En relación con la vulneración de estos derechos la Superintendencia señaló lo 

siguiente: 

"8. 5 vulneración del artículo 32 de la Ley 1369 de 2009 y de los artículos 21 
y 28 de la Resolución CRC 3038 de 2011.  
 
El señor Osiris Matiz Zapata presentó ante la investigada una reclamación 
por pérdida del envío postal identificado con guía No. 1980061168, la cual 
fue resuelta por el operador el 21 de septiembre de 2012; sm embargo en 
dicha respuesta se omitió informar al usuario que 
contra dicha decisión procedían los recursos de reposición y en subsidio de 
apelación, y la forma y plazo para la interposición de los mismos. 
 
Pese a la omisión del operador, el usuario interpuso el recurso de reposición 
y en subsidio de apelación el día 8 de agosto de 2012, sin embargo, en 
comunicado fechado el 4 de octubre de 2012 la investigada informó que “el 
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Recurso de reposición y subsidio de apelación al cual usted hace referencia 
no aplica para los envíos de Deprisa Flybox, ya que dichos envíos están 
amparados por las legislaciones internacionales al ser un servicio prestado 
en los Estados Unidos”. 
 
Superado y aclarado el tema de la competencia en el sentido de que “FlyBox” 
es uno de los servicios prestados y promocionados por la investigada, y. que. 
es AVIANCA; la que de cara al usuario responde, es claro que, para el caso 
concreto. si es aplicable el Régimen de Protección de Usuarios y el 
procedimiento establecido para trámite de peticiones, reclamos y solicitudes 
de indemnizaciones relacionadas con la prestación del servicio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1369 de 2009 y 
los artículos 21 y 28 de la Resolución CRC 3038 de 2011. 
 
Es decir que, la investigada omitió señalar en el contenido de su respuesta 
que contra su decisión procedían los recursos de reposición en subsidio 
apelación así como la forma y plazo para su interposición a fin que el 
reclamante pudiera conocer su derecho a impugnar la citada decisión (…)” 

Así las cosas, resulta también claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

32 de la Ley 1369 de 2009, AVIANCA S.A. debía conceder al peticionario los recursos 

de reposición y en subsidio de apelación, y por demás debía resolverlos en el término 

legal establecido para ello. No obstante, se abstuvo de hacerlo, aduciendo sin 

justificación alguna, que, los servicios de FLYBOX se regían bajo la legislación extrajera 

y, que, por los tanto, no le eran aplicables las normas del país, lo cual constituye 

claramente, no solo la violación a la Ley, sino también al derecho fundamental de 

petición. Esta última situación quedó desvirtuada de acuerdo con los fundamentos 

planteados en el cargo anterior. 

 

Por lo anterior este cargo no está llamado a prospera. 

2.5.3. ¿Los actos administrativos demandados desconocen los criterios de 

dosimetría y proporcionalidad al momento de determinar la sanción impuesta? 

 

Ahora bien, en relación con la proporcionalidad y graduación de la sanción impuesta, la 

Sala parte de precisar que la Ley 1480 de 2011 reguló expresamente el principio de 

proporcionalidad y los criterios de graduación de las penas derivadas del incumplimiento 

de dicho régimen. 
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En el caso concreto se encuentra probado que los hechos constitutivos de la infracción 

tuvieron ocurrencia en vigencia de la Ley 1480 de 2011, además es un hecho probado 

que la Superintendencia de Industria y Comercio, si tuvo en cuenta el principio de 

proporcionalidad para fijar las multas impuestas.  

 

También es un hecho probado que en la Resolución Sancionatoria la Superintendencia 

de Industria y Comercio tuvo en cuenta para dosificar la sanción los criterios objetivos 

de proporcionalidad entre la falta y la sanción contemplados en el artículo 61 de la Ley 

1480 de 2011. 

 

Dado que la sanción pecuniaria equivalió a TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 

DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($32.217.500), la misma no resulta 

desproporcionada, si se tiene en cuenta que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 

dispone que la misma puede oscilar entre 1 y 2000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, monto que se encuentra por debajo del tope fijado en la norma atrás citada. 

 

En consecuencia, los cargos no prosperan. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

En consideración de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia 

que negó las pretensiones de la demanda pues no se desvirtuó la presunción de 

legalidad de los actos administrativos acusados en sede de nulidad y restablecimiento 

del derecho.  

 

4. COSTAS PROCESALES6  

                                              
 6 Artículo 365. Condena en costas. 
En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a 
las siguientes reglas:  
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En virtud de lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del Código General del 

Proceso, se impondrá condena en costas a la parte vencida, las mismas que deberán 

ser liquidadas por el a quo, en la forma señalada en el artículo 366 ejusdem. 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Primera, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley,  

  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.-  CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 

veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019) por el Juzgado Segundo 

Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.-  CONDÉNASE en costas a la parte vencida en el proceso. 

 

                                              
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de 
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos 
en este código.  
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de 
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la 
temeridad o mala fe.  
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.  
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en 
las costas de la segunda.  
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar 
las costas de ambas instancias.  
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar 
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.  
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en 
el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.  
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos 
que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.  
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.  
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse 
después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.  
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TERCERO.-  Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen, previas las constancias secretariales de rigor. 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 
Discutido y aprobado en sesión de la fecha, según acta No. 
  

 

 

FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA  
Magistrado  

  
 
 

CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO  
Magistrada  

  
 
 

LUIS MANUEL LASSO LOZANO 
Magistrado 

 


