
 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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(16 de junio de 2021) 

 
“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 
 
 

Radicación No. 20-88777 
 

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial por las conferidas por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011-, el Decreto 

4886 de 2011, la Ley 1480 de 2011, y  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor en ejercicio de sus 
funciones legales tuvo conocimiento por diferentes medios de comunicación, sobre la posible 
comercialización de pruebas rápidas para la detección del COVID-19 en Colombia, y concretamente, 
a través de la red social Instagram, entre las cuales, se destacan las siguientes1:  
 

1) Noticia publicada en “Pulzo”2 , el 14 de abril de 2020, bajo el título “Pruebas para COVID-
19 que promociona Elizabeth Loaiza son fraudulentas: Invima”, en la cual, señala:  
 
“Pruebas para COVID – 19 que promociona Elizabeth Loaiza son fraudulentas: Invima  
 
La modelo, que hace semanas cometió otra imprudencia relacionada con el coronavirus, 
además, le hace publicidad a un producto que no es de venta libre.  
 
Así lo confirmó a Pulzo el equipo de prensa del Invima, que aseguró que contrario a lo que 
la empresaria dice en su cuenta de Instagram, las pruebas a las que les hace publicidad no 
tienen registro de la entidad ni visto bueno de importación, o por lo menos no con el nombre 
que aparece en la caja que se muestra en el video que publicó ella.  
 
Aunque Elizabeth señala que son solo para “ventas institucionales” y en varios comentarios 
les respondió a sus seguidores que lo hace para que alcaldías, gobernaciones y hospitales 
puedan adquirirlas ya que están “agotadas a nivel mundial”, lo cierto es que ahí viola otra 
normatividad: hacer publicidad a productos que no son de venta libre. 
 
“Los únicos que pueden hacer esta promoción son los de venta libre. Este claramente no lo 
es”, le detalló a este medio el equipo de Invima.  
 
La nueva información que comparte la “influenciadora” en su cuenta en la red social levanta 
una vez más la alerta de su irresponsabilidad con los contenidos que tienen que ver con el 
COVID-19, pues en el pasado ya había asegurado que los únicos tapabocas que sirven para 
prevenir el contagio del virus son los de filtro N95, cuando estos son solo para trabajadores 
de la salud.  
 
Aunque Elizabeth Loaiza puso su cuenta privada luego de que se publicara este artículo, 
perfiles como @mapadefamosos rescataron el video en cuestión, como se puede ver a 
continuación, seguido de algunos de los intercambios de mensajes que tuvo con los 
seguidores que cuestionaron su “post”: (…)”. (Subraya incluida en texto original).  

 
2) Noticia publicada en la edición virtual de la “Revista Semana”3 , el 14 de abril de 2020, 
bajo el título “Modelo Elizabeth Loaiza dice que prueba para covid - 19 que ofertó en sus 
redes sociales sí tienen registro Invima”, que indica:  

                                                        
1 De acuerdo con el considerando décimo primero de la Resolución N° 20006 del 5 de mayo de 2020 “por la cual se inicia investigación administrativa 
mediante formulación de cargos”. 
2 Citado en la Resolución N° 20006 del 5 de mayo de 2020 “por la cual se inicia investigación administrativa mediante formulación de cargos”. 
https://www.pulzo.com/nacion/pruebas-covid-19-elizabeth-loaiza-fraudulentas-PP880199. 
3 Ibíd.  
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“Modelo Elizabeth Loaiza dice que prueba para covid - 19 que ofertó en sus redes 
sociales sí tienen registro Invima  
 
La influenciadora estaba promocionando los test a través de su cuenta de Instagram para 
venderlos a entidades del Estado, gobernaciones y alcaldías.  
 
La modelo Elizabeth Loaiza, que tiene 1,8 millones de seguidores en Instagram, publicó un 
video en el que promocionaba unas pruebas para detectar la [sic] covid – 19, aunque 
aclaraba que estaban destinadas para el sector publicó, considerando la escasez de las 
mismas a nivel mundial.  
 
Horas después de que se viralizara la noticia, la modelo borró el video de sus redes 
sociales y publicó un mensaje: “Como todo hay que explicarlo, borré el video de las 
pruebas del Covid-19 porque la empresa que las estaba vendiendo, ya las vendió 
todas. Igual sigo esperando respuesta del periódico Pulzo acerca de qué fue lo que 
pasó con esa fake new que dieron al respecto”.  
 
Asimismo, publicó pantallazos de los mensajes que intercambió con la cuenta de ese medio 
al que le reclamó por “ensuciar su nombre” e incluso escribió que la noticia la puso en 
manos de sus abogados, “para que hagan lo pertinente del caso y tomen las acciones 
necesarias”.  
 
Poco después, Loaiza compartió la respuesta recibida por parte de Pulzo, desde donde le 
pidieron las pruebas de que estaba equivocado su reciente artículo, pero la empresaria 
respondió asegurando que la noticia era completamente falsa: “Te cuento que antes de 
publicar, me asesoré legalmente y esta empresa tiene el documento de Invima que los 
expide la ventanilla única de comercio exterior (VUCE)”.  
 
Sin embargo, desde ese medio de comunicación le reiteraron que la fuente del Invima no 
encontraba ningún registro que coincidiera con las pruebas promocionadas por ella.  
 
A pesar de todo lo anterior, la entidad encargada de la vigilancia de medicamentos y 
alimentos se pronunciará oficialmente el miércoles.” (Negrilla incluida en texto original). 
 
3) Noticia publicada en “Pulzo”4, el 16 de abril de 2020, bajo el título “¿Por qué Invima 

calificó de fraudulentas pruebas COVID-19 que publicitó Elizabeth Loaiza”, en la cual, 
señala:  

 
“¿Por qué Invima calificó de fraudulentas pruebas COVID-19 que publicitó Elizabeth 
Loaiza?  
 
Aunque la modelo pactó el uso de sus redes con una empresa que tiene los registros al día, 
las imágenes de su Instagram corresponderían a pruebas sin aval.  
 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el único que se 
puede consultar para validar la legalidad de productos como este, insiste en que el material 
que mostraba el video que publicó la modelo en su cuenta de Instagram —que 
posteriormente borró, pero se puede ver a continuación—, marcado al inicio como ‘Promed 
Covid 19 Rapid Test’, no tiene su aval, algo que se ratifica en un comunicado de alerta que 
emitió la entidad en la noche de este miércoles. 
(…) 
 Dado que era la única información que publicaba en su red, el Invima se apresuró a alertar 
sobre la fraudulencia de las pruebas a medios y a la comunidad en general.  
 
Sin embargo, una vez generada la polémica, la modelo se defendió, asegurando que se 
trataba de un video “ilustrativo” y le hizo llegar a Pulzo la documentación de otras 
pruebas COVID-19 que, según ella, son las que realmente quería promocionar.  
 
Pulzo se contactó con el Invima y pudo establecer que la documentación de Loaiza, 
efectivamente, cumple con los requisitos establecidos.  
 
“Ese registro sanitario sí fue concedido el 2 de abril. Este, como varios más, fueron 
concedidos bajo la medida ‘fast track’, con flexibilidad de requisitos, por el término de la 
emergencia sanitaria que se vive en el país”, reconfirmó una fuente a Pulzo, sobre los 
documentos que Loaiza le suministró a este medio.  
 
En ese orden de ideas, el Invima se sostiene en que las pruebas presentadas en su 
publicación en redes son fraudulentas y, además, emitió unas recomendaciones sobre la 

                                                        
4 Ibíd. 
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publicidad de estos productos en este tipo de comunidades digitales.  
(…) 
A pesar de todo, Loaiza explicó que su activa participación en temas relacionados con el 
coronavirus está motivada por la experiencia que tuvo entre el 2009 y 2010, cuando se 
infectó con la gripe H1N1. Aseguró que no quiere que nadie tenga que padecer 
enfermedades similares y si su alcance en redes sociales puede ayudar a que quienes 

necesitan los suplementos médicos accedan a ellos, lo seguirá haciendo, así la critiquen. 

(…)” (Negrilla incluida en texto original) (…)”. 

 
SEGUNDO: Que por otro lado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA –, expidió la alerta sanitaria No. 73 del 15 de abril de 2020, en la cual señala entre otras 
cosas, lo siguiente5:  
 

“(…) Las pruebas rápidas no diagnostican o confirman COVID- 19. Permiten la 
optimización de recursos ayudando a los profesionales de la salud en la toma de 
decisiones en cuanto a aislamiento, realización de prueba diagnóstica confirmatoria, y 
tratamiento.  
 
Por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones frente al uso y adquisición y 
de estas pruebas rápidas: 
 
 • Deben estar avaladas por el Invima, ya sea mediante el Registro Sanitario o el Visto 
Bueno de Importación si ingresaron como “vitales no disponibles”.  
• No deben ser usadas como autodiagnóstico.  
• Deben ser realizadas por profesionales de la salud idóneos y competentes para la correcta 
interpretación de resultados de apoyo diagnóstico.  
• Deben utilizarse únicamente en las instituciones prestadoras de Servicios de Salud – IPS y 
demás servicios o instituciones habilitadas por las Secretarías de Salud para tal efecto.  
• No son productos de venta libre. Por lo tanto, no se deben encontrar ni adquirir para uso 
personal en lugares públicos tales como supermercados, tiendas de barrio, aeropuertos, 
terminales de transporte, ventas ambulantes, ventas informales en centros comerciales, 
Televentas, entre otros.  
 
Respecto a este tipo de pruebas, tenga claro lo siguiente:  
 
• La información sobre la autorización otorgada por el Invima debe ser verificable y debe 
corresponder a lo que se autorizó previamente en el respectivo Registro Sanitario y/o Visto 
Bueno de Importación.  
• Quien oferte este tipo de pruebas deberá indicar que su uso es exclusivo en IPS y demás 
servicios de salud o instituciones habilitadas por las Secretarías de Salud, para tal efecto.  
• Es completa responsabilidad del importador, titular de registro sanitario y/o del distribuidor, 
velar porque el material informativo no exprese verdades parciales que induzcan al engaño 
o error, ni impute, difame, cause perjuicios o comparación peyorativa para otras marcas, 
productos, servicios, empresas u organismos.  
• En los productos no se podrán utilizar denominaciones excéntricas, exageradas o que 
conduzcan al engaño o error, o que no se ajusten a la realidad del producto en las 
condiciones en que ha sido autorizada su importación o comercialización, ni que induzcan a 
confusión con otra clase de productos.  
 
En este contexto, el Invima ha podido identificar a la fecha, los siguientes productos 
que se están ofertando / promocionando con fines de comercialización, de manera 
fraudulenta (Sin Registro Sanitario o sin Visto Bueno de Importación):  
 
Productos:  
 
TEST PERSONAL COVID-19, NET MEDICAL TRADE S.A.S, Sitio web identificado: 
www.nmtsas.com  
 
PROMED COVID 19 RAPID TEST - “PROMED - PROGROUP INTERNATIONAL 
CORPORATION”, - http://www.progroupco.net/index.php/services/science2  
 
VIVADIAG (CIVUD-19 IGG/IGM RAPID TEST)  
 
LABGUN (COVID-19 ASSAY).  
 
Redes Sociales:  

                                                        
5 e acuerdo con el considerando décimo segundo de la Resolución N° 20006 del 5 de mayo de 2020 “por la cual se inicia investigación administrativa 

mediante formulación de cargos”. 

http://www.nmtsas.com/
http://www.progroupco.net/index.php/services/science2
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Se están monitoreando permanentemente las redes sociales “FACEBOOK”, “INSTAGRAM”, 
“TWITTER”, “PINTEREST”, donde se han encontrado perfiles y cuentas que publicitan y 
comercializan pruebas rápidas COVID-19, presuntamente incumpliendo la normatividad 
sanitaria vigente, dado que se han evidenciado textos, fotos y videos informativos y 
publicitarios referentes a la venta de pruebas rápidas de COVID-19, en diferentes 
presentaciones, sobre las cuales, se presume que pueden ser adquiridas en Colombia bajo 
la modalidad de compras por internet, y que pueden provenir de países como Chile, Ecuador 
y Venezuela, entre otros. (…)” (incluidas en texto original) (…)”. 

 

TERCERO: Que teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos anteriores, este Despacho en 
cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, en especial las establecidas en el 
Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas 
concordantes, le requirió a ELIZABETH LOAIZA S.A.S. en su calidad de comerciante a través del 
oficio número 20-88777-0 del 15 de abril de 2020, para que allegara dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes al recibo de la comunicación, lo siguiente: 
 

“(…)  
1. Remitir todas las piezas publicitarias (videos, imágenes, etc.) utilizadas para ofrecer el 
producto “Pruebas de detección temprana Covid-19” – en adelante el producto –, indicando 
los medios y fechas de difusión de las mismas.  
2. Indicar si tiene una relación comercial con el productor y/o comercializador del producto 
antes citado y en caso afirmativo remitir los términos y condiciones de dicha relación 
comercial y los documentos que sustenten su respuesta.  
3. Informar: i) Nombre o razón social de la(s) persona(s) – natural(es) o jurídica(s) – 
encargada(s) de la fabricación o importación del producto citado; ii) identificación de la(s) 
misma(s) persona(s), y iii) datos de contacto”.  

 

CUARTO: Que el requerimiento de información citado anteriormente, fue remitido al correo 
electrónico de notificación judicial inscrito en el Certificado de Existencia y Representación Legal de 
ELIZABETH LOAIZA S.A.S., esto es, eliloaiza17@gmail.com; sin embargo y una vez vencido el 
plazo concedido para allegar la información y documentación requerida, que expiró el 16 de abril de 
2020, no se evidenció respuesta a la solicitud radicada, a pesar de que el oficio identificado con el 
número 20-88777-0 del 15 de abril de 2020, fue enviado a la dirección antes anotada.  
 
QUINTO: Que posteriormente, esta Dirección en ejercicio de las facultades legales establecidas en 
los numerales 62 y 63 del artículo 1° y el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 y 
acorde con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011,  realizó el 30 de 
abril de 2020 una visita de inspección administrativa a las páginas web 
https://www.pulzo.com/nacion/pruebas-covid-19-elizabeth-loaiza-fraudulentasPP880199 y a las redes 
sociales de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA comerciante y además representante legal de 
ELIZABETH LOAIZA S.A.S., esto es: https://www.instagram.com/elizabethloaiza/ y 
https://twitter.com/Eliloaiza, con el propósito de verificar la información consignada en relación con el 
producto referido como “ProMed Covid 19 Rapid Test” y cuya navegación fue recopilada y grabada 
en medio magnético, la cual fue radicada con el consecutivo número 20-88777-1 del 4 de mayo de 
20206.  
 
SEXTO: Que por otro lado, mediante correo electrónico del 29 de abril de 2020, identificado con el 
radicado número 20-88777-2 del 5 de mayo de 2020, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA-, allegó a esta Superintendencia unos informes de la actuación 
adelantada en esa Entidad, los cuales contienen las actividades desarrolladas de verificación y 
análisis de los hechos denunciados en relación a presuntas irregularidades con las pruebas rápidas 
para la detección del COVID-19 en materia de publicidad engañosa e incumplimientos a la 
normatividad sanitaria vigente de dicha Autoridad. 
 
SÉPTIMO: Que en atención a la información recaudada en la etapa preliminar, esta Dirección por 
medio de la Resolución N° 20006 del 5 de mayo de 2020, inició la presente investigación 
administrativa mediante formulación de cargos en contra de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.602.504, en donde las imputaciones fácticas 
endilgadas, fueron las que a continuación se transcriben: 

 
“(…) 19.1. Imputación fáctica No. 1: Presunto incumplimiento de las órdenes 
impartidas por esta Dirección, en ejercicio de la facultad establecida en el numeral 9 
del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en el inciso 

                                                        
6 Dicha visita de inspección se encuentra igualmente radicada dentro del plenario mediante el consecutivo número 20-88777-7 del 11 de mayo de 2020. 

mailto:eliloaiza17@gmail.com
https://twitter.com/Eliloaiza
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primero del artículo 61 del mismo cuerpo normativo y el numeral 1 del artículo 12 del 
Decreto 4886 de 2011.  
 
(…) 
Lo precedente, en atención a que, el 15 de abril de 2020, mediante oficio radicado con el 
número 20- 88777-00000-000014, esta Dirección ordenó a ELIZABETH LOAIZA JUNCA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.602.504, lo siguiente:  
 

“(…) 1. Remitir todas las piezas publicitarias (videos, imágenes, etc.) utilizadas para 
ofrecer el producto “Pruebas de detección temprana Covid-19” – en adelante el producto 
–, indicando los medios y fechas de difusión de las mismas.  
2. Indicar si tiene una relación comercial con el productor y/o comercializador del 
producto antes citado y en caso afirmativo remitir los términos y condiciones de dicha 
relación comercial y los documentos que sustenten su respuesta.  
3. Informar: i) Nombre o razón social de la(s) persona(s) – natural(es) o jurídica(s) – 
encargada(s) de la fabricación o importación del producto citado; ii) identificación de la(s) 
misma(s) persona(s), y iii) datos de contacto.”  

 
Sobre el particular, advierte este Despacho que, vencido el plazo concedido a ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.602.504, para allegar la 
información y documentación requerida mediante documento radicado con el número 20-
88777-00000-0000, que expiró el 16 de abril de 2020 e inclusive a la fecha de expedición del 
presente acto administrativo, no obra en el sistema de trámites de esta Entidad respuesta a 
la solicitud realizada, a pesar de que, el oficio identificado con el número. 20-88777-00000-
0000, fue enviado al correo electrónico de notificación judicial registrado en el certificado de 
matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Cali, esto es, 
eliloaiza17@gmail.com, lo cual podría configurar una transgresión a las órdenes impartidas 
por esta Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 9 del artículo 59 
de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en el inciso primero del artículo 61 
del mismo cuerpo normativo, y en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 
(…)”.  
 
19.2. Imputación fáctica No. 2: Posible contravención a lo dispuesto en los artículos 
29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los numerales 12 
y 13 del artículo 5 del mismo cuerpo normativo, por presunta publicidad engañosa.  
 
(…)  
Lo anterior, toda vez que, al revisar la información recaudada en la presente actuación, esta 
Dirección advierte que ELIZABETH LOAIZA JUNCA, publicó en su cuenta de Instagram 
(elizabethloaiza), un video acompañado de un mensaje incluido como texto en la parte 
inferior de la publicación, con los cuales ofrece para la venta, pruebas rápidas para la 
detección del COVID-19, como se observa en la siguiente imagen:  
 

 

 

Como se observa, el video publicado por ELIZABETH LOAIZA JUNCA, muestra el producto 
“ProMed Covid 19 Rapid Test”, acompañado de un texto que indica: “SOLO VENTAS 
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INSTITUCIONALES¡¡¡ GOBERNACIONES – ALCALDÍAS – HOSPITALES Y CLÍNICAS. 
REGITRO INVIMA Y FDA (…)”. No obstante, al revisar el informe allegado por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, se encuentra la siguiente 
información:  

 
“El producto ´ProMed Covid 19 Rapid Test´ comercializado por la empresa ´PROMED – 
PROGROUP INTERNATIONAL CORPORATION´ no está amparado bajo autorización de 
licencia de importación como Vital No Disponible o bajo Registro Sanitario como Dispositivo 
Médico (…)”  

 
Aunado a lo anterior, y de acuerdo con lo señalado en la alerta sanitaria No. 73 de 2020, 
expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, el 
producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, ofrecido por ELIZABETH LOAIZA JUNCA, en su 
cuenta de Instagram (elizabethloaiza), se encuentra entre los productos comercializados de 
manera fraudulenta (sin registro sanitario o visto bueno de importación), situación 
consignada en la alerta, en los siguientes términos:  
 

“En este contexto, el Invima ha podido identificar a la fecha, los siguientes productos 
que se están ofertando / promocionando con fines de comercialización, de manera 
fraudulenta (Sin Registro Sanitario o sin Visto Bueno de Importación): 
  
Productos:  
 
TEST PERSONAL COVID-19, NET MEDICAL TRADE S.A.S, Sitio web identificado: 
www.nmtsas.com  
 
PROMED COVID 19 RAPID TEST - “PROMED - PROGROUP INTERNATIONAL 
CORPORATION”, - http://www.progroupco.net/index.php/services/science2  
 
VIVADIAG (CIVUD-19 IGG/IGM RAPID TEST)  
 
LABGUN (COVID-19 ASSAY” (Subrayas y negrilla incluidas en texto original).  

 
En este punto, resulta relevante indicar que, la nota publicada por “Pulzo” el 16 de abril de 
2020, refiere una comunicación de ELIZABETH LOAIZA JUNCA, según la cual, el producto 
mostrado en el video no correspondería al que estaba ofreciendo en su cuenta de 
Instagram, al indicar: “Sin embargo, una vez generada la polémica, la modelo se defendió, 
asegurando que se trataba de un video “ilustrativo” y le hizo llegar a Pulzo la 
documentación de otras pruebas COVID19 que, según ella, son las que realmente quería 
promocionar”. Sin embargo, y en gracia de discusión, si el producto mostrado no 
correspondía con el realmente ofrecido, está situación debió aclararse en la misma 
publicación, pues, al no hacerlo, el consumidor asumió que el producto comercializado, 
correspondía al que aparecía en el video.  
 
En línea con lo anterior, volviendo al informe remitido por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, que incluye evidencia de la información obtenida 
después de contactar, vía WhatsApp, al número celular incluido en la publicación realizada 
por ELIZABETH LOAIZA JUNCA, se advierte que, al indagar por información de las 
pruebas ofrecidas por esta última, quien atiende la línea celular no aclara en ningún 
momento que se trate de pruebas distintas a las señaladas en la publicidad, como se 
muestra en la siguiente imagen:  
 

 
 

En este orden de ideas, al revisar la publicidad realizada por ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
en su cuenta de Instagram (elizabethloaiza), utilizada para ofrecer el producto “ProMed 

http://www.nmtsas.com/
http://www.progroupco.net/index.php/services/science2
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Covid 19 Rapid Test”; a la luz de lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 5 de la Ley 1480 
de 2011, esto es, analizando el mensaje transmitido en la pieza, y considerando, tanto las 
imágenes como el texto incluidos en la misma, se advierte que:  
 
1. Las imágenes, en este caso, tomadas de un video, muestran las manos de una persona, 
cubiertas con guantes de látex, mostrando, en primer lugar, el empaque (caja) del producto 
acompañado del texto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, para después, abrir la caja y extraer 
los diferentes elementos incluidos en la misma.  
 
2. El texto que acompaña las imágenes antes citadas, es el siguiente:  
 

“(…) elizabethloaiza PRUEBAS COVID 19 SOLO VENTAS INSTITUCIONALES! ! ! 
GOBERNACIONES – ALCALDÍAS – HOSPITALES Y CLÍNICAS. REGISTRO INVIMA Y FDA. 
8 DÍAS DE ENTREGA DESPUÉS DE ORDEN DE PEDIDO. Ventas a partir de 5000 
unidades. Info cel: 319 5619747 (…)”  

 
Así las cosas, advierte este Despacho que el mensaje transmitido en la publicidad es que, 
se ofrecen pruebas para la detección del COVID-19, las condiciones para acceder a las 
mismas son: i) que las adquiera una gobernación, alcaldía, hospital o clínica y, ii) que se 
compren mínimo cinco mil (5.000) unidades; las pruebas ofrecidas se denominan “ProMed 
Covid 19 Rapid Test”, y tienen registro expedido por el INVIMA, quién esté interesado 
deberá comunicarse a un número celular y realizar una orden de pedido, el producto se 
entregará ocho días después de realizada la orden.  
 
Como se observa, el mensaje transmitido busca influir en una decisión de consumo, esto es, 
llamar la atención de personas interesadas en productos de este tipo, para que adquieran el 
bien ofrecido en la publicación, lo que la convierte en publicidad, de conformidad con lo 
señalado en el numeral 12 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011.  
 
En la publicidad se incluyen las siguientes condiciones objetivas: i) Pruebas COVID-19, 
aludiendo mediante imágenes al producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, ii) Ventas 
institucionales (gobernaciones, alcaldías, hospitales y clínicas), iii) Registro Invima, iv) 8 días 
de entrega después de orden de pedido, v) Ventas a partir de 5000 unidades. Condiciones 
que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, 
obligan al anunciante en los términos de la publicidad.  
 
Ahora bien, al revisar los documentos y demás información recaudada en la presente 
actuación, se evidencia que, algunas de las condiciones objetivas anunciadas en la 
publicidad del producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, realizada por ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA, podrían no ajustarse a la realidad, dichas condiciones son las siguientes:  

 

CONDICIÓN OBJETIVA ANUNCIADA OBSERVACIÓN 

El producto “ProMed Covid 19 Rapid Test” 
cuenta con Registro Sanitario expedido por 
el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA. 

El mismo Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA, 
señaló en el informe remitido a este 
Despacho y en la alerta sanitaria No. 73 de 
2020, que este producto no cuenta con 
Registro Sanitario ni con Visto Bueno de 
Importación, expedido por dicha Autoridad. 

Sólo se realizan ventas institucionales a 
gobernaciones, alcaldías, hospitales y 
clínicas. 

La captura de pantalla tomada de la 
conversación sostenida por WhatsApp con 
la personas encargada de atender la línea 
telefónica incluida en la publicidad, y que 
hace parte del informe remitido por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA, no 
muestra que el vendedor haya exigido al 
supuesto comprador información o 
documentación alguna que lo acredite 
como representante de alguna Autoridad 
Distrital o una Institución de Salud; por el 
contrario, al indicar que está interesado en 
adquirir el producto para un familiar, lo 
único que aclara el vendedor es que debe 
adquirir mínimo cinco mil (5000) unidades. 

 
Por lo anterior, el mensaje transmitido en la publicidad realizada por ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA, para ofrecer el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, y publicada en su cuenta 
de Instagram (elizabethloaiza), podría inducir en error a los consumidores, pues, al parecer, 
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las condiciones objetivas anunciadas en la misma, concretamente, el hecho de que el 
producto “ProMed Covid 19 Rapid Test” cuenta con Registro Sanitario expedido por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, así como, que el 
producto se comercializa únicamente a gobernaciones, alcaldías, hospitales y clínicas; no se 
ajustan a la realidad, lo cual, podría constituir publicidad engañosa y, por tanto, una 
vulneración a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia 
con lo señalado en los numerales 12 y 13 del artículo 5 del mismo cuerpo normativo.  
 

OCTAVO: Que con ocasión de los cargos imputados a la investigada, se le concedió un plazo de 
quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del referido acto administrativo, para 
presentar los descargos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretendiera hacer valer, de 
conformidad con el inciso 3° del artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
NOVENO: Que por otro lado, el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS – INVIMA–, radicó un complemento de información referido con el asunto “informes de 
análisis y resultados GURI-IAR-2020013 y 2020015 Caso pruebas rápidas para la detección del 
covid-19 (Elizabeth Loaiza) _segundo correo”, a través del consecutivo número 20-88777-6 del 6 de 
mayo de 2020. 
 
DÉCIMO: Que de otra parte, es de destacar que la Resolución N° 20006 del 5 de mayo de 2020, fue 
debidamente notificada a la investigada ELIZABETH LOAIZA JUNCA, mediante el aviso N° 6415 
del 14 de mayo de 2020, tal y como lo acredita la certificación expedida por la secretaría General Ad-
Hoc de esta Entidad y que se encuentra radicada dentro del plenario mediante el consecutivo 
número 20-88777-10 del 28 de mayo de 2020. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que en el plazo señalado para presentar descargos a la Resolución N° 20006 
del 5 de mayo de 2020, la investigada por conducto de su apoderado, JAIME ENRIQUE 
GRANADOS PEÑA identificado con la cédula de ciudadanía número 19.439.307 y tarjeta profesional 
número 39.927 del C.S. de la J.7, radicó un escrito a través del consecutivo número 20-88777-11 del 
28 de mayo de 2020, en el que argumentó lo que a continuación se expone: 
 

“(…)  
RESUMEN DE LOS DESCARGOS.  
 
Como se desarrollará en los fundamentos de estos descargos, las razones que llevan a 
concluir que los hechos imputados a mi poderdante no constituyen ninguna de las conductas 
sancionadas por la Ley 1480 de 2011 son las siguientes.  
 
- Respecto del primer cargo. Se advierte del encabezado del oficio 88777-00000-0000 del 
15 de abril de 2020 que este acto administrativo no fue dirigido a la persona que está siendo 
investigada en este proceso, ELIZABETH LOAIZA JUNCA como persona natural, sino a una 
persona jurídica que lleva su nombre. Ello significa que, siguiendo la teoría de la distinción 
entre la persona jurídica de quienes la representan o componen, no se puede considerar 
que mi representada desatendió el requerimiento de la Dirección de Investigaciones en tanto 
quien fue destinatario del oficio del 15 de abril de 2020 no fue ella.  
 
En todo caso, el medio a través del que se notificó dicho acto administrativo no cumplió con 
los requisitos requeridos para que se dé por válida su comunicación. Esto, toda vez que no 
existió por parte de la investigada autorización para que el correo electrónico al que se envió 
el oficio sirviera para este fin.  
 
No obstante, visto el interés que tiene su despacho en que mi representada responda los 
interrogantes del oficio 88777-00000-0000 del 15 de abril de 2020, a pesar de los yerros ya 
referidos, con el ánimo de colaborar con las autoridades estas respuestas serán allegadas 
dentro del término probatorio.  
 
- Respecto del segundo cargo. ELIZABETH LOAIZA JUNCA nada tuvo que ver con la 
información que se otorgó mediante la línea que habilitó el proveedor para atender a 
quienes quisieran información sobre las pruebas rápidas que él importaba. La persona 
llamada a rendir cuentas por lo manifestado por ese medio es quien debe presentar las 
explicaciones pertinentes.  
En segundo lugar, mi representada NO ES LA PROVEEDORA NI LA PRODUCTORA de las 
pruebas rápidas de COVID 19; en el mismo sentido, los destinatarios de ellas, como se 
evidencia de la publicación (“Sólo ventas institucionales. Gobernaciones, Alcaldías, 

                                                        
7 De conformidad con el poder debidamente conferido y que se encuentra dentro del consecutivo en mención. 
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Hospitales y Clínicas”), son profesionales del mercado que no se encontraban en 
condiciones de asimetría económica con el productor, es decir, no son consumidores finales. 
Esto significa que a los hechos materia de investigación no le son aplicables las 
disposiciones del Estatuto del Consumidor.  
 
Por otra parte, visto que los principios de tipicidad e interpretación restrictiva no permiten 
que el sujeto activo de la conducta prevista en el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011, “el 
anunciante”, puede aplicarse para los influenciadores, especialmente porque no existe 
ninguna norma vinculante que regule la forma en que estos deben hacer sus 
publicaciones, la conducta realizada por ELIZABETH LOAIZA JUNCA no puede configurar 
una publicidad engañosa. Es más, de aplicarse los parámetros de análisis de la “Guía para 
una comunicación comercial responsable a través de influenciadores” de la ANDA, la 
publicación de mi representada ni siquiera podría considerarse como publicidad.  
 
Por último, se tiene que la actuación de la SIC podría configurar una violación al derecho a 
la igualdad, esto, pues no existe justificación para que a las plataformas digitales como 
Mercadolibre y OLX se les haya simplemente requerido quitar las publicaciones de los ítems 
relacionados con el COVID 19, mientras que, a ELIZABETH LOAIZA JUNCA, por un 
publicación de ese tipo, no sólo nunca le hicieron ese requerimiento, sino que en cambio sí 
le abrieron una investigación de carácter sancionatorio.  
 
- Ausencia de lesividad y culpabilidad en los hechos imputados. Los principios de lesividad 
(antijuridicidad material) y culpabilidad, aplicables al derecho administrativo sancionador, no 
se configuran en este caso. No existió lesividad en tanto no se afectó la posibilidad de 
elección de los consumidores finales al no ser los destinatarios de la publicación. Tampoco 
hubo culpabilidad pues ELIZABETH LOAIZA JUNCA nunca tuvo el propósito de engañar a 
nadie al ofrecer las pruebas rápidas de detección del COVID 19, tanto así que, obrando con 
diligencia, ella misma le solicitó al proveedor los documentos del INVIMA que las 
respaldaran y corroboró dicha información con un funcionario de la entidad.  
 
HECHOS RELEVANTES  
 
1- En atención a la situación de salud pública que se vive mundialmente a raíz del COVID-
19, ELIZABETH LOAIZA JUNCA, obrando con un espíritu filantrópico, decidió ayudar a 
través de su fundación a aquellas familias colombianas de escasos recursos y a quienes se 
encuentran privados de su libertad, mediante la compra de alimentos que permitieran su 
subsistencia en estos momentos difíciles.  
 
2- A sabiendas de la decisión de ELIZABETH LOAIZA JUNCA de hacer una contribución 
social en medio de la pandemia, ella fue contactada por una empresa importadora 
(Proveedor) de la prueba de detección rápida de COVID-19 (AMP Rapid Test SARS-CoV-2-
IgG/Igm) para que la publicara en su Instagram.  
 
3- Viendo una oportunidad para colaborar con la mitigación de la pandemia, ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA, obrando de manera diligente, le solicitó al proveedor de las pruebas que le 
enviara todos los datos para verificar que los productos contaban con la aprobación del 
INVIMA. Fue así como, vía Whatsapp, se le anexaron a mi representada tanto el registro 
INVIMA, el certificado FDA y un video ilustrativo de las pruebas.  
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4- Siguiendo con la debida diligencia, mi representada se contactó con un funcionario del 
INVIMA para cerciorarse que el producto contaba con el registro necesario. Una vez le fue 
confirmado que sí contaba con él, ELIZABETH LOAIZA JUNCA procedió a hacer la 
publicación en su Instagram de manera gratuita como un aporte para mitigar la situación de 
salud pública que atraviesa Colombia.  
 

      
 

    
 
5- EL 14 de abril de 2020, ELIZABETH LOAIZA JUNCA hizo una publicación en su cuenta 
personal de Instagram, la cual no duró más de un día, titulada “PRUEBAS COVID 19”. 
Allí, se advierte con claridad que las pruebas estaban destinadas exclusivamente a 
entidades gubernamentales y prestadoras de salud, esto es, actores del mercado que no 
tienen el carácter de consumidor final. Igualmente, se indicó el teléfono de contacto del 
proveedor.  
 
CARGOS DEL PLIEGO. 
 
Mediante la Resolución 20006 de 2020, su despacho emitió pliego de cargos en contra de 
mi representada por dos imputaciones distintas. En primer lugar, se censuró el hecho de que 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no haya respondido el requerimiento hecho por la Dirección de 
Investigaciones el día 15 de abril de 2020 mediante el oficio 20-88777-00000-0000. Los 
siguientes fueron los términos utilizados en el pliego de cargos:  
 
“Sobre el particular, advierte este Despacho que, vencido el plazo concedido a ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.602.504, para allegar la 
información y documentación requerida mediante documento radicado con el número 20-
88777-00000-0000, que expiró el 16 de abril de 2020, e inclusive a la fecha de expedición 
del presente acto administrativo, no obra en el sistema de trámites de esta Entidad 
respuesta a la solicitud realizada, a pesar de que, el oficio identificado con el número. 20-
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88777-00000-0000, fue enviado al correo electrónico de notificación judicial registrado en el 
certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Cali, esto es, 
eliloaiza17@gmail.com, lo cual podría configurar una transgresión a las órdenes impartidas 
por esta Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 9 del artículo 59 
de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en el inciso primero del artículo 61 
del mismo cuerpo normativo, y en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011”.  
 
En segundo lugar, se le imputó la posible comisión de publicidad engañosa sustentada en 
dos hechos: (i) la oferta de productos de circulación restrictiva a terceros a quienes no se les 
podían ofrecer y (ii) la supuesta oferta del producto “ProMed Covid 19 Rapid Test” sin que 
este contara con la autorización del INVIMA para ser distribuido. En cuanto al primer hecho, 
su despacho lo sustentó en los siguientes términos:  
 
“La captura de pantalla tomada de la conversación sostenida por WhatsApp con la personas 
encargada de atender la línea telefónica incluida en la publicidad, y que hace parte del 
informe remitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA, no muestra que el vendedor haya exigido al supuesto comprador información o 
documentación alguna que lo acredite como representante de alguna Autoridad Distrital o 
una Institución de Salud; por el contrario, al indicar que está interesado en adquirir el 
producto para un familiar, lo único que aclara el vendedor es que debe adquirir mínimo cinco 
mil (5000) unidades”.  
 
Por su parte, en lo que respecta a la supuesta oferta de un producto sin autorización por el 
INVIMA, el pliego estableció el cargo de la siguiente manera:  
 
“El mismo Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, señaló 
en el informe remitido a este Despacho y en la alerta sanitaria No. 73 de 2020, que este 
producto no cuenta con Registro Sanitario ni con Visto Bueno de Importación, expedido por 
dicha Autoridad”.  
 
FUNDAMENTOS DE LOS DESCARGOS 
 
Teniendo en mente las imputaciones elevadas en contra de mi prohijada, se presentarán en 
un primer momento los argumentos encaminados a desvirtuar el reproche hecho a 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA en punto a la supuesta desatención del requerimiento elevado 
por su despacho el día 15 de abril de 2020. En segundo lugar, para demostrar que no se 
configuró ninguna publicidad engañosa por parte de mi representada, se desvirtuará primero 
la censura que se sustentó en la respuesta dada por Whatsapp para, en un segundo 
momento, acreditar que, en virtud de las circunstancias en que se presentó el anuncio, sus 
destinatarios y su emisor, no es posible aplicar el estatuto de protección al consumidor y por 
ende no es posible que se configure una conducta de publicidad engañosa. Finalmente, 
atendiendo a varios de los principios que orientan al derecho administrativo sancionador, se 
acreditará que muchos de ellos no se satisfacen en este caso y por lo mismo no hay lugar a 
imponer sanción en contra de ELIZABETH LOAIZA JUNCA.  
 
Sobre el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por la Dirección de 
Investigaciones de Protección al Consumidor  
 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no fue la persona requerida mediante el oficio del 15 de abril 
de 2020  
 
Si bien puede resultar obvio, lo primero que debe aclararse es que la presente investigación 
se adelanta en contra de ELIZABETH LOAIZA JUNCA como persona natural y no contra 
alguna sociedad que lleve su nombre o en la cual ella tenga participación u obre como su 
representante legal. Y es que no podría ser de otra forma si de lo que se trata es de indagar 
sobre una publicación que hizo mi representada en una red social que, independientemente 
del número de seguidores, sigue teniendo un carácter personal.  
 
La premisa anterior es de la mayor importancia cuando se tiene en cuenta que el oficio del 
15 de abril de 2020 fue dirigido a una persona jurídica y no, como tuvo que haber sido para 
afirmar que mi representada desatendió el requerimiento de la Dirección de Investigaciones, 
a nombre de ella. Basta con ver el encabezado del oficio en cuestión para evidenciar lo 
anterior.  
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Así pues, en la medida que, como está establecido de manera pacífica, las personas 
jurídicas no se confunden ni con las personas que las constituyen ni con quienes las 
representan (artículos 98 y 633 del Código de Comercio o 2 de la Ley 1258 de 2008) mal se 
haría al considerar que la investigada cometió la falta que se le imputa en el pliego de 
cargos por una supuesta transgresión del numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011. 
Ello, se insiste, toda vez que quien fue destinatario del oficio del 15 de abril de 2020 
no fue ELIZABETH LOAIZA JUNCA sino una persona jurídica que lleva su nombre y 
que no ha sido vinculada a este proceso.  
 
No existió consentimiento por parte de ELIZABETH LOAIZA JUNCA para que el oficio 20-
88777-00000-0000 le fuere notificado de manera electrónica. 
 
La norma que supuestamente habría sido vulnerada por ELIZABETH LOAIZA JUNCA, de 
acuerdo con lo manifestado por el primer cargo de la Resolución 20006 de 2020, sería el 
numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, norma que se ubica en el capítulo VIII 
de dicha Ley.  
 
En este capítulo se encuentra igualmente el artículo 60, el cual, además de consagrar el 
procedimiento para que la Superintendencia pueda ejercer su potestad sancionadora, 
manifiesta que las actuaciones que ella adelante en ejercicio de esta función y definidas 
precisamente en el capítulo VIII podrán adelantarse de manera electrónica. Esto, siempre 
y cuando cumplan con las disposiciones legales sobre el tema.  
 
“Artículo 60. Procedimiento. Las sanciones administrativas serán impuestas previa 
investigación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Contencioso 
Administrativo.  
 
Parágrafo. Las actuaciones administrativas relacionadas con el ejercicio de las 
facultades a las que se refiere este capítulo podrán surtirse aplicando medios 
electrónicos o tecnologías de la información y la comunicación, de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes” (Énfasis propio).  
 
Las disposiciones vigentes a las que necesariamente remite el artículo citado se encuentran 
en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (en adelante 
CPACA), especialmente, para lo que respecta a este caso, los artículos 56 y 72 de dicho 
compendio. Estas normas son claras al indicar que para que la notificación electrónica 
sea válida esta debe estar precedida por la autorización del destinatario.  
 
“Artículo 56. Notificación Electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de 
notificación.  
 
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad 
que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad 
con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  
 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al 
acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración” (Énfasis propio).  
 
“Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta 
concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la 
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada 
revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales”. (Énfasis 
propio).  
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Si bien la redacción de los artículos que vienen de referirse es suficientemente clara en 
punto a que es necesaria la autorización del destinatario para que las notificaciones se le 
puedan hacer electrónicamente, la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia 
del 19 de febrero de 2015, (Rad. 25000-23-41-000-2013-01801-01), decisión que fue 
retomada por la Sala de Consulta del Servicio Civil en el Concepto 00210 de 2017, no deja 
lugar a dudas respecto del tema. Sobre el particular, véase la ilustrativa síntesis presentada 
en el concepto de la Sala de Consulta: 
  
“De acuerdo con la posición planteada por el Consejo de Estado para que la notificación 
electrónica se considere válidamente realizada se deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
“1. Que el administrado haya aceptado en forma expresa este medio de notificación, 
de forma tal que no exista duda de su aquiescencia.  
 
2. Que durante el desarrollo de la actuación administrativa no haya solicitado otra forma de 
notificación, y  
 
3. Que la administración certifique el acuse de recibo del mensaje electrónico, para efectos 
de establecer la fecha y hora en la cual el administrado tuvo acceso al acto administrativo  
(…)  
 
Por tanto, en el evento en que la notificación electrónica no cumpla uno de los 
requisitos exigidos en la ley, es claro que opera la consecuencia prevista en el 
artículo 72 de la Ley 1437 de 2011, es decir que no se tiene por efectuada la 
notificación a menos que el interesado revele que conoce el acto, consiente la decisión 
o interponga los recursos de ley. En este caso deberá notificarse el acto de la forma que lo 
prevea la ley57, esto es por medio de la notificación personal, en estrados, por aviso etc, 
según lo que dispongan los artículos 65 y siguientes de la citada ley” (Énfasis propio).  
 
Visto que el acto administrativo que estructura el oficio del 15 de abril de 2020 fue notificado 
vía correo electrónico sin existir por parte de mi representada autorización para que su 
despacho procediera de esa forma, debe concluirse que el mismo no cumplió con las 
disposiciones legales vigentes a las que hace referencia el parágrafo del artículo 60 de la 
Ley 1480 de 2011; lo que significa que no se puede dar por surtida la notificación del oficio 
que supuestamente desatendió mi representada. Así pues, en la medida que a 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no le fue notificado legalmente el acto administrativo 
88777-00000-0000 y que de hecho no lo conoció en su momento, es imposible 
predicar la desobediencia frente al mismo y, por ende, el incumplimiento de las 
órdenes impartidas por su despacho en ejercicio de la facultad establecida en el 
numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011.  
 
Sin embargo, a pesar de los diferentes yerros que vienen de referirse y en atención a que el 
propósito de su despacho es que mi representada resuelva los interrogantes plasmados en 
el oficio del 15 de abril del año en curso, como muestra de la intención de ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA de colaborar con las autoridades la respuesta a los mismos se allegará 
dentro del término probatorio.  
 
Conclusiones respecto de la primera imputación  
 
Como se advierte del encabezado del oficio 88777-00000-0000 del 15 de abril de 2020, este 
acto administrativo no fue dirigido a la persona que está siendo investigada en este proceso, 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA como persona natural, sino a una persona jurídica que lleva su 
nombre. Ello significa que, siguiendo la teoría de la distinción entre la persona jurídica de 
quienes la representan o componen, no se puede considerar que mi representada haya 
desatendido el requerimiento de la Dirección de Investigaciones en tanto quien fue 
destinatario del oficio del 15 de abril de 2020 no fue ella.  
 
Ahora bien, aun cuando ELIZABETH LOAIZA JUNCA no fue la destinataria del oficio 
referido, lo cierto es que, si en gracia de discusión lo hubiese sido, el medio a través del que 
se le notificó no cumple con los requisitos requeridos para que se dé por válida su 
comunicación. Esto, ya que no existió por parte de la investigada autorización para que el 
correo electrónico sirviera para este fin. Y es que este proceso evidencia la importancia de 
dicho requisito, ya que hay muchos casos donde las cuentas de correo electrónico, tal como 
ocurre en relación con la investigada, no son revisadas regularmente, lo que significa que la 
publicidad de las actuaciones administrativas no se estaría garantizando cuando los medios 
de notificación electrónicos se utilizan de manera indiscriminada sin contar con la 
autorización de sus titulares.  
 
Sobre la presunta contravención de los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011. 
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El Whatsapp mediante el que se entregó información no es de ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
al tiempo que la información entregada por ese medio no puede considerarse como parte de 
la publicación. 
 
Tal como se desprende del pliego de cargos, su objeto de estudio se ciñe a la publicación 
que se hizo en el Instagram de ELIZABETH LOAIZA JUNCA respecto de unas pruebas 
rápidas para la detección del COVID-19. Este anuncio, como bien lo indicó su despacho, se 
compone exclusivamente de los siguientes elementos:  
 
“Así las cosas, advierte este Despacho que el mensaje transmitido en la publicidad es que, 
se ofrecen pruebas para la detección del COVID-19, las condiciones para acceder a las 
mismas son: i) que las adquiera una gobernación, alcaldía, hospital o clínica y, ii) que se 
compren mínimo cinco mil (5.000) unidades; las pruebas ofrecidas se denominan “ProMed 
Covid 19 Rapid Test”, y tienen registro expedido por el INVIMA, quién esté interesado 
deberá comunicarse a un número celular y realizar una orden de pedido, el producto se 
entregará ocho días después de realizada la orden”. 
 
Teniendo en cuenta que la segunda imputación del pliego de cargos se circunscribe 
exclusivamente a la publicación en Instagram, mal se haría al pretender ampliarla para 
cobijar situaciones que no hacen parte de ella, por ejemplo, tal como ocurre en este caso, la 
información suministrada por la línea de información o adquisición de los productos. 
Esto, se insiste, pues no hace parte de la publicación objeto de censura.  
 
De hecho, no sólo resulta desatinado desconocer el alcance de la imputación para querer 
incluir en esta la información que fue dada por la línea de Whatsapp, sino que, 
adicionalmente, es insólito que se investigue a mi representada por lo dicho o dejado 
de decir por ese medio cuando no es una línea administrada por ella ni sobre la cual 
tenga alguna injerencia. Es más, mi poderdante desconoce quién es su titular.  
 
La Ley 1480 de 2011 no es aplicable a mi representada debido a que no es productora ni 
proveedora del producto publicado en su Instagram, adicionalmente los destinatarios de los 
productos no eran consumidores finales. 
 
Tal como lo dispone la Ley 1480 de 2011, ella sólo es aplicable cuando exista una relación 
de consumo, lo que implica la presencia de productores o proveedores en un extremo y de 
consumidores finales en el otro. Para ilustrar lo anterior, deben traerse a colación los 
artículos 2 y 5 de dicha Ley, los cuales definen los diferentes conceptos.  
“Artículo 2o. Objeto. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones 
surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los 
productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente.  
 
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y 
a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los 
sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el 
cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta 
Ley” (Énfasis propio).  
“Artículo 5o. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:  
 
“3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, 
adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para 
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando 
no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el 
concepto de consumidor el de usuario.  
(…)  
9. Productor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, 
fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor, quien diseñe, 
produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida 
sanitaria o fitosanitaria.  
(…)  
11. Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, 
suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro.  
(…)”  
 
Si bien el alcance de la Ley es claro, la Superintendencia de Industria y Comercio en varios 
de sus conceptos, fundamentándose entre otras, en sentencias de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, ha tenido la oportunidad de referirse a su ámbito de aplicación, 
reconociendo los límites de aplicación de vienen de referirse. Así, se tiene por ejemplo el 
concepto del 27 de julio de 2016 (16- 155160) del cual es preciso referir las siguientes 
consideraciones plasmadas en él.  
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- La Ley 1480 de 2011 sólo se aplica para los casos en que existan relaciones de consumo, 
las cuales se configuran de haber un productor y un consumidor en cada extremo de la 
relación.  
“Este artículo establece como marco general de aplicación de la Ley 1480 de 2011 – 
Estatuto del Consumidor, las relaciones de consumo, las cuales se presentan respecto de 
quienes adquieren un bien o servicio de productores o proveedores, para satisfacer una 
necesidad propia, privada, familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su 
actividad económica” (Énfasis propio).  
 
- Cuando el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011 se refiere al “anunciante” como autor 
de la conducta de publicidad engañosa, este término debe equipararse a quienes son 
“productores” y “proveedores” de acuerdo con la misma Ley.  
 
“Además, debe tenerse en cuenta que la reglamentación de la publicidad engañosa va 
dirigida a productores y/o proveedores, los cuales, en la actividad publicitaria, son 
denominados anunciantes” (Énfasis propio).  
 
- Los artículos 49 y 50 de la Ley 1480 de 2011, al referirse al tema de comercio electrónico 
de cara al estatuto del consumidor, sólo son aplicables a los proveedores y productores. Es 
decir, no a todo quien haga una publicación en una red social podrá aplicársele la referida 
ley.  
 
“Tal como fue explicado en la respuesta anterior, consideramos que las disposiciones sobre 
publicidad engañosa le son aplicables a las redes sociales cuando actúan como 
anunciantes. Eventualmente pueden aplicarse a los usuarios de estas que actúen como 
proveedores y/o productores de bienes y servicios y anuncien sus productos en ellas”.  
 
- Tal como ocurrió para el caso del portal “Mercadolibre”, tampoco puede endilgarse una 
responsabilidad cuando quien, además de no ser productor o proveedor, sólo haga una 
labor de intermediación entre un vendedor y un comprador.  
 
“En términos de derecho privado, la actividad comercial de la investigada consiste en “poner 
en relación a dos personas” con el fin que celebren un negocio “sin estar vinculado a las 
partes por relaciones de colaboración y dependencia, mandato o representación”.  
 
“Así pues, se encuentra que la información que le corresponde suministrar a Mercadolibre 
Colombia S.A, es aquella relacionada con el desarrollo propio de su actividad y a las 
condiciones y restricciones de uso, es decir aquellas afirmaciones que haga al público sobre 
las características y cualidades de su servicio.  
 
“Entonces, se considera que el juicio de responsabilidad administrativa endilgado a la 
sociedad por quebrantos a las normas de información referidas del Estatuto del Consumidor, 
debe revocarse; por cuanto los requisitos de veracidad y suficiencia de la información 
desplegada en el caso concreto, son exigibles únicamente al vendedor Mauricio Alfonso 
González, propietario del establecimiento de comercio P&C Tecnología, rompiéndose 
entonces el vínculo in solidum establecido en el artículo 1º del resuelve de la decisión 
censurada.”  
 
En el mismo sentido, se tiene el concepto del 13 de octubre de 2016 (radicado 16-230075) 
de la misma entidad, además de recoger parte de las consideraciones que vienen de 
exponerse, presenta el siguiente análisis respecto del concepto de consumidor. Elemento 
indispensable a efectos de consolidarse una relación de consumo.  
 
- Es consumidor quien adquiere los bienes para su propio consumo. Las empresas, por 
regla general, no tienen esa condición, más aún cuando se tiene en cuenta que el espíritu 
de la Ley 1480 de 2011 es crear una protección especial para los consumidores que se 
encuentran en condiciones de asimetría económica respecto de los proveedores.  
 
“La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en sentencia del 30 de abril de 
2009 respecto a lo que constituye una relación de consumo en los siguientes términos:  
 
La relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se 
dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los 
adquiere con el fin de consumirlos; y es precisamente el consumidor, quien, por 
encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es 
destinatario de una especial protección normativa; por supuesto que la profesionalidad 
del productor que lo hace experto en las materias técnicas científicas en torno de las cuales 
realiza su labor, su sólida capacidad económica, su vocación para contratar masivamente, 
las modalidades de contratación a las que acude, entre muchas otras particularidades, lo 



 18 RESOLUCIÓN NÚMERO 36872 DE 2021 HOJA Nº, 

“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 

sitúan en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores 
y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido” (Énfasis propio).  
- No se tiene la calidad de consumidor final si el bien a adquirirse será reinsertado en el 
mercado.  
 

“En relación con el concepto de destinatario o consumidor final, la doctrina ha manifestado:  

 
(…) el destino final implica que el acto de consumo se encuentre desprovisto de la intención 
de reinsertar el bien en el mercado, ya sea mediante su reventa o transformación”  
 
Teniendo en cuenta los conceptos citados, salta a la vista que ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
no incurrió en una práctica que pueda considerarse como publicidad engañosa. En primera 
medida, porque ella no es ni la productora ni la proveedora de las pruebas rápidas de 
COVID 19 que se anunciaron en su Instagram. Es más, no sólo no produce ni provee el 
producto, tampoco existe una relación comercial entre ella y el importador de las 
pruebas. Su intención al hacer la publicación no fue otra que tratar de poner un granito de 
arena para ayudar a mitigar la pandemia.  
 
Por otra parte, y tal como se indicó en la publicación de Instagram, los destinatarios de los 
productos fueron exclusivamente entidades gubernamentales y prestadoras de salud. 
Ambos, por utilizar las palabras del profesor RUSCONI DANTE citado por la 
Superintendencia en sus conceptos, “profesionales del mercado” que, además de no 
querer los productos para un consumo final, no estaban en un pie de desigualdad con 
el proveedor, lo que significa que no están amparados por la tutela que el estatuto del 
consumidor sólo le otorga a quienes sí lo están.  
 
Las publicaciones de los influenciadores no pueden configurar publicidad engañosa debido a 
una ausencia de reglamentación sobre estas y, aún aplicando lo prescrito en la “Guía para 
una comunicación comercial responsable a través de influenciadores”, la conducta de 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no es censurable. 
 
Si bien es sabido que el rol de los influenciadores (concepto que no ha sido definido por 
nuestro ordenamiento) hace parte de los nuevos temas estudiados por parte de las 
entidades regulatorias como el FTC (Federal Trade Commission) y la SIC, lo cierto es que 
en Colombia no existe norma que regule su ejercicio como sí ocurre en los Estados 
Unidos.  
 
Esta falta de regulación respecto de las publicaciones hechas por los influenciadores 
no sólo fue reconocida por el propio Superintendente de Industria y Comercio en la 
entrevista dada al periodista Jorge Hernán Peláez en el programa “Al Paredón” del 13 de 
mayo de 2020 (entrevista que, bien sea dicho de paso, genera serias dudas sobre la 
imparcialidad con la que obrará la SIC en este caso debido a la manera como su cabeza se 
refirió a los hechos materia de investigación), sino que también lo fue mediante la respuesta 
al derecho de petición dada por la SIC el 20 de mayo de 2020 (radicado 20-129169-2). A 
continuación, se transcribe la respuesta ofrecida por la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor:  
 
“En atención a su comunicación, radicada ante esta Superintendencia con el número de la 
referencia, en la cual manifiesta “(…) El día 13 de mayo de 2020, el Superintendente de 
Industria y Comercio manifestó en una entrevista en el programa \"Al Paredón\" que existía 
una circular de la SIC que regulaba la actuación de los influenciadores de cara al derecho de 
los consumidores. ¿Cuál es la circular a la que hizo referencia el Superintendente? En caso 
de que exista ¿podrían enviarme una copia de la misma a mi correo electrónico”.  
 
Al respecto, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le informa que, a 
la fecha esta Entidad no ha expedido ningún documento, guía o circular referente al 
tema mencionado. El documento al cual hace referencia en su solicitud es una guía 
elaborada por la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia ANDA, quien en días 
pasados presentó a esta Superintendencia dicho insumo como aporte a la construcción del 
documento que se encuentra construyendo esta Entidad entorno a las buenas prácticas que 
deben implementarse en los mensajes comerciales a través de influenciadores” (Énfasis 
propio).  
 
Esta ausencia de regulación, en punto a la responsabilidad de los influenciadores por las 
publicaciones que hagan en sus redes sociales, es de la mayor trascendencia en vista que 
estamos ante una investigación de carácter sancionatorio. Lo que implica el acatamiento de 
ciertas garantías propias del debido proceso como la interpretación restrictiva y el principio 
tipicidad. Sobre el particular, la sentencia del 24 de julio de 2013 (Radicado 25642) de la 
Sección Tercera del Consejo de Estado es ilustrativa.  
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“De modo que, el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 de la Carta Política 
de 1991, tiene dos expresiones desde el derecho administrativo, que vale la pena destacar: 
i) el derecho al debido proceso en el derecho administrativo no sancionador y ii) el derecho 
al debido proceso en el derecho administrativo sancionador.  
 
En el primero de ellos, existen algunas expresiones del debido proceso, contenidas en el 
referido artículo 29, que revisten matices en su aplicación, como por ejemplo los principios 
de tipicidad (v.gr. en materia de protección al consumidor), culpabilidad (v.gr. escenarios en 
los que no es relevante el comportamiento del administrado para la adopción de una 
decisión (v.gr. barreras arancelarias o adopción de medidas fitosanitarias), la defensa 
técnica o necesidad de contar con abogado (v.gr. la solicitud de reconocimiento de una 
pensión de jubilación se puede adelantar por el interesado motu proprio), el principio del 
“juez natural”, es posible que en materia administrativa se pueda modificar la competencia, 
por ejemplo, por una reestructuración de la entidad administrativa encargada de proferir la 
decisión, etc.  
 
A contrario sensu, el derecho administrativo sancionador hace parte del ius puniendi 
del Estado y, por lo tanto, frente al mismo se hacen extensivas todas las garantías que 
integran el núcleo duro y laxo del principio al debido proceso. En efecto, los derechos 
penal, disciplinario, sancionador, fiscal, entre otros, integran el derecho punitivo del 
Estado, razón por la cual, respecto de los mismos siempre será predicable el debido 
proceso en toda su amplia gama (v.gr. la caducidad en un contrato estatal se impone 
previa verificación del incumplimiento del contratista, es decir, a la sanción la 
antecede una culpa de este último).  
(…)  
 
ii) Respecto del principio de interpretación restrictiva del artículo 31 del Código Civil: el 
contenido de esta regla hermenéutica es el siguiente: “[l]o favorable u odioso de una 
disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión 
que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de 
interpretación precedentes.”  
 
El principio de interpretación del artículo 31 del Código Civil apunta a que no se interpreten 
de manera extensiva o abierta normas que establezcan permisiones o restricciones en aras 
de ampliar o limitar su aplicación. En otros términos, que las normas deben aplicarse en el 
sentido genuino y de acuerdo con los criterios hermenéuticos avalados por la ley y la 
jurisprudencia, en procura de la nomofilaxis.  
 
En esa línea de pensamiento, esta regla de nomofilaquia debe ser articulada con el 
principio de favorabilidad y de presunción de inocencia en materia del derecho 
punitivo, en aras de que las normas sancionatorias no sean aplicadas de manera 
abierta, sino que, por el contrario, sean aplicadas de acuerdo con los criterios 
establecidos por el prisma del debido proceso como garantía constitucional” (Énfasis 
propio).  
 
En armonía con esta decisión, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en pronunciamiento del 5 
de marzo de 2019 (radicado 2403), recordó que, en materia administrativa sancionadora, el 
principio de tipicidad obliga a que los destinatarios de las normas puedan prever qué 
conductas constituyen faltas con miras a poder orientar su comportamiento.  
 
“Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad debe 
permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con 
suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado 
de sanción correspondientes.  
 
Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones tan abiertas (por 
su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de la sanción 
prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la autoridad 
administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de legalidad 
no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas” (Énfasis propio).  
 
Al aplicar los principios de tipicidad e interpretación restrictiva al caso concreto, salta a la 
vista que a la fecha no es posible sancionar a los influenciadores por publicidad engañosa. 
En primer lugar, como ya se advirtió, porque no existe norma (circular, ley, cartilla) que 
regule la manera en que los influenciadores deben hacer sus publicaciones en las redes 
sociales. Es más, ni siquiera hay certeza de quién puede ser considerado un influenciador a 
efectos de que pueda orientar su conducta en un sentido u otro. Esto significa, de cara al 
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principio de tipicidad, que no hay manera que quien ejerza dicho oficio pueda prever 
que sus conductas podrían configurar una violación al estatuto del consumidor.  
 
En segundo lugar, porque los términos “anunciantes” y/o “medio de comunicación” utilizados 
en el artículo 30 para indicar quienes pueden incurrir en publicidad engañosa, no pueden 
interpretarse de tal forma que abarquen a los influenciadores. Esto, toda vez que, tal como 
se extrae de los conceptos de la SIC citados anteriormente, el término “anunciante” ha 
sido interpretado exclusivamente para comprender a quienes son productores y 
proveedores.  
 
Por último, si bien está acreditada la inexistencia de alguna norma de carácter vinculante 
que regule la manera en que los influenciadores deben proceder en sus publicaciones, lo 
cierto es que al analizar el comportamiento de mi representada de cara a la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de influenciadores” de la ANDA este tampoco 
sería censurable. Veamos los dos parámetros presentados por la Asociación Nacional de 
Anunciantes para determinar si una publicación de un influenciador puede considerarse 
como publicidad:  
 
“1. Control de contenido de la publicación por parte del anunciante. Se considerará que hay 
control editorial sobre el contenido de lo publicado por el usuario en su propia cuenta o perfil 
cuando éste haya recibido del anunciante instrucciones, indicaciones o sugerencias en 
cuanto a:  
 

• Acciones específicas que debería realizar en su publicación, como, por ejemplo, 
mostrar el producto, destapar su empaque, o retirarlo del mismo, o usar el producto.”  

• La inclusión de palabras, frases o hashtag específicos.  

• La revisión o aprobación previa del contenido por parte del anunciante.  

• Pago de dinero.  

• Descuentos o cupones.  

• Entrega de productor o servicios del anunciante.  

• Pago en especie, por ejemplo, entrega de tiquetes aéreos, alojamientos, entradas para 
eventos.  
  
2. Compensación a favor del influenciador. Esta compensación consiste en beneficios que el 
influenciador recibe a cambio de la publicación de contenidos referentes a un producto o 
servicio de un anunciante.  
 
El beneficio puede ser entregado al influenciador directamente por el anunciante o a través 
de un intermediario, como puede ser una agencia de marketing de influenciadores o una 
agencia de publicidad.  
 
La publicidad puede revestir diferentes modalidades, tales como:  
 
En caso de que concurran los dos factores mencionados, esto es, control del 
contenido por parte del anunciante y compensación a favor del influenciador, la 
comunicación comercial que se realice a través de una publicación de este último, 
deberá identificarse adecuadamente como publicidad y deberá divulgarse de manera 
transparente la relación comercial existente entre el anunciante y el influenciador” 
(Énfasis propio).  
 
Al analizar la publicación realizada en el Instagram de mi prohijada de cara a los elementos 
anteriores, se tiene que ninguno de los dos se configura. No hubo por parte del anunciante 
ningún tipo de control sobre el contenido de la publicación, fue ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
quien determinó el modo, tiempo y cantidad de publicaciones sin requerir aprobación para 
ello. Tampoco hubo ningún tipo de compensación pues, como se ha insistido a lo largo de 
estos descargos, la publicación la realizó de manera gratuita en un intento más por tratar de 
ayudar a enfrentar la situación de salud pública. Así pues, teniendo en cuenta lo prescrito 
en la Guía de la ANDA y sin perjuicio de lo indicado líneas atrás sobre los principios 
de tipicidad e interpretación restrictiva, la publicación de ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
no puede ser considerada como publicidad sino simplemente como un ejercicio 
legítimo de su derecho fundamental a la libre expresión.  
 
Violación al derecho fundamental a la igualdad al comparar las medidas tomadas por la SIC 
frente a las publicaciones hechas por algunas plataformas digitales (Mercadolibre, Linio, 
OLX) de productos relacionados con el COVID 19 y la publicación hecha en Instagram por 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA  
 
Además de la vulneración al derecho fundamental a un debido proceso por desconocimiento 
de los principios de tipicidad e interpretación restrictiva, la actuación de la SIC podría 
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configurar una violación del principio de igualdad si se tiene en cuenta el tratamiento que les 
dio a las publicaciones hechas en los portales “Mercadolibre”, “Linio” y “OLX” de productos 
relacionados con el COVID.  
 
En efecto, tal como se advierte del comunicado de prensa emitido por la SIC el día 7 de abril 
de 2020, esta entidad consideró suficiente con ordenarle a las plataformas digitales el retiro 
de cualquier publicación relacionada con COVID 19 sin necesidad de iniciarles una 
investigación disciplinaria. Siendo así, ¿qué justificaría que a ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA se le haya abierto una investigación disciplinaria, cuando su publicación es muy 
similar a las que se hicieron en los portales mencionados, y en cambio a estos sólo se les 
hubiera exigido retirar las publicaciones? ¿Por qué no bastaba con solicitar a ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA el retiro de la publicación y la abstención de hacerlas nuevamente?  
 
Conclusiones respecto de la segunda imputación  
 
Como se desarrolló líneas atrás, el segundo cargo por el que se profirió pliego de cargos en 
contra de mi cliente tampoco está llamado a prosperar. En primer lugar, porque ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA nada tiene que ver con la información que se otorgó mediante la línea que 
habilitó el proveedor para atender a quienes quisieran información sobre las pruebas rápidas 
que él importaba. La persona llamada a rendir cuentas por lo manifestado por ese medio es 
quien debe presentar las explicaciones pertinentes.  
 
En segundo lugar, mi representada NO ES LA PROVEEDORA NI LA PRODUCTORA de las 
pruebas rápidas de COVID 19; en el mismo sentido, los destinatarios de ellas, como se 
evidencia de la publicación, son profesionales del mercado que no se encontraban en 
condiciones de asimetría económica con el productor, es decir, no son consumidores finales. 
Esto significa que a los hechos materia de investigación no le son aplicables las 
disposiciones del Estatuto del Consumidor.  
 
Por otra parte, visto que los principios de tipicidad e interpretación restrictiva no permiten 
que el sujeto activo de la conducta prevista en el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011, “el 
anunciante”, cobije a los influenciadores, sobre todo porque no existe ninguna norma 
vinculante que regule la forma en que estos deben hacer sus publicaciones, la conducta 
realizada por ELIZABETH LOAIZA JUNCA no puede configurar una publicidad engañosa. 
Es más, de aplicarse los parámetros de análisis de la “Guía para una comunicación 
comercial responsable a través de influenciadores” de la ANDA, la publicación de mi 
representada ni siquiera podría considerarse como publicidad.  
 
Por último, se tiene que la actuación de la SIC podría configurar una violación al derecho a 
la igualdad, esto, pues no existe justificación para que a las plataformas digitales como 
Mercadolibre y OLX se les haya simplemente requerido quitar las publicaciones de los ítems 
relacionados con el COVID 19, mientras que a ELIZABETH LOAIZA JUNCA no sólo nunca 
le hicieron ese requerimiento, sino que en cambio sí le abrieron una investigación de 
carácter sancionatorio.  
 
Sobre la ausencia de culpabilidad y de lesividad en la conducta investigada  
 
Como es sabido, el derecho administrativo sancionador, al ser una materialización del ius 
puniendi, está regido por los mismos principios que instruyen al derecho penal a efectos de 
evitar los excesos por parte de la administración. Sin embargo, también es sabido que la 
aplicación de dichos principios a la actuación administrativa es morigerada en atención a 
que las faltas previstas son de menor envergadura que las sanciones de carácter penal. En 
relación con este tema y para lo que atañe a este caso, la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, en decisión del 22 de octubre de 2012 (radicado 05001-23-24-000-1996-00680-
01(20738)), fue explícita en cuanto a la aplicación de los principios de culpabilidad y 
antijuridicidad en el derecho administrativo sancionador:  
 
“La aplicación de los principios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad son 
predicables de toda actuación sancionatoria confiada a la Administración; ahora bien, 
no se trata de una aplicación idéntica a la que realiza el derecho penal, en razón a que 
éstos deben modularse para acomodarse a las particularidades de la actuación 
administrativa. A su vez, la construcción general de una teoría de la infracción 
administrativa no implica desconocer que cada ámbito de la administración presenta 
especificidades que conllevan a la necesidad de un análisis sectorial de los mencionados 
principios.” (Énfasis suplido)  
 
La aplicación de los principios de antijuridicidad y culpabilidad en el caso concreto, si bien 
debe hacerse de manera moderada en comparación con el derecho penal, resulta 
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trascendente pues ninguno de los dos se configura en relación con la conducta de mi 
representada y por lo tanto no es posible sancionarla.  
 
En punto a la antijuridicidad material, esto es, la lesión efectiva que pudo haber causado la 
publicación realizada en Instagram de cara a los derechos del consumidor, no se advierte 
una vulneración ni siquiera leve de los mismos. Lo anterior, retomando el argumento del 
capítulo anterior, porque el destinatario del mensaje en este caso no era un consumidor final 
sino profesionales del mercado. En otras palabras, la capacidad de elección de quienes sí 
son consumidores finales, que es precisamente lo que se pretende salvaguardar al 
sancionar la publicidad engañosa, nunca estuvo en riesgo pues ellos ni siquiera podían 
acceder a los artículos publicados como bien lo indica la publicación de Instagram: “Sólo 
ventas institucionales”.  
 
En cuanto a la culpabilidad como elemento subjetivo a valorar, se tiene que, tal como lo 
demuestran las conversaciones de Whatsapp referidas en los hechos, ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA nunca tuvo una intención de engañar a alguien. Y es que no sólo obró de manera 
diligente al requerir los documentos que acreditaran que las pruebas de detección 
rápida del COVID-19 contaban con la certificación del INVIMA, lo cual demuestra su 
intención de presentar unos productos legítimos, sino que, adicionalmente, el hecho de 
hacer la publicación de manera gratuita reafirma una intención encaminada exclusivamente 
a colaborar con la situación de salud pública que atraviesa el país. Dicho de otra manera: 
¿cuál sería la motivación de ELIZABETH LOAIZA JUNCA en hacer una publicación con 
datos inexactos sin obtener nada a cambio?  
 
Conclusiones en cuanto a la lesividad y culpabilidad de la conducta investigada  
 
Visto que las categorías dogmáticas de la culpabilidad y lesividad son aplicables al derecho 
administrativo sancionador, potestad bajo la que precisamente está obrando su despacho en 
esta investigación, se advierte que ninguna de ellas se configuró en el caso concreto. No 
sólo se tiene que la conducta de mi poderdante no lesionó las expectativas de algún 
consumidor final, sino que tampoco se advierte de parte de ella una intención de engañar a 
alguien mediante la publicación en Instagram.  
 
SOLICITUD PROBATORIA Y APORTE DOCUMENTAL. 
 
En primer lugar, se advierte que dentro del término probatorio se aportará una respuesta a 
los interrogantes planteados en el oficio 88777-00000-0000 del 15 de abril de 2020.  
 
En segundo lugar, se solicita a su despacho tenga como pruebas documentales las 
siguientes8:  
 
- Los pantallazos de la conversación sostenida por mi representada con el importador de las 
pruebas de detección rápida del COVID 19 y con el funcionario del INVIMA. 
 
o  Pertinencia. Tiene que ver con el objeto del debate, específicamente la segunda 
imputación planteada en el pliego de condiciones.  
 
Con ellos se acreditarán los antecedentes que dieron lugar a la publicación en Instagram y 
se evidenciará que ELIZABETH LOAIZA JUNCA no era la productora ni la proveedora de las 
pruebas. Adicionalmente, demostrarán que mi representada obró de manera diligente, que 
nunca tuvo la intención de engañar a alguien y que la publicación la realizó de manera 
gratuita.  
 
o  Conducente. Es un medio adecuado para acreditar los antecedentes de la publicación 
de Instagram pues en los pantallazos están plasmadas tanto la voluntad del proveedor como 
la de ELIZABETH LOAIZA JUNCA.  
 
o  Utilidad. No existe en el plenario ninguna prueba que acredite los antecedentes de la 
publicación en Instagram.  
 
En caso de que su despacho considere necesario para efectos de autenticidad de la prueba 
contar con una copia forense de las conversaciones de Whatsapp, le solicito decretar como 
prueba un peritazgo que permita hacer una copia espejo de esta.  
 

                                                        
8 “Para efectos de esta solicitud probatoria se tuvo en cuenta la definición aportada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia del 20 
de mayo de 2015 (Rad. 76001233300020120069101) en cuanto a pertinencia, conducencia y utilidad: “La conducencia consiste en que el medio 
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación 
con el litigio. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra”. 
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- Copia de la entrevista rendida el 13 de mayo de 2020 por parte del Superintendente de 
Industria y Comercio en el programa “Al Paredón”.  
 
o Pertinencia. Tiene que ver con el objeto del debate, específicamente la segunda 
imputación planteada en el pliego de condiciones. Con esta entrevista se acreditará que no 
existe actualmente ninguna regulación respecto de la manera en que los influenciadores 
deben proceder al momento de hacer una publicación y la responsabilidad que esta podría 
acarrear de cara al estatuto del consumidor.  
 
o Conducencia. Resulta ser un medio adecuado para demostrar la inexistencia de 
regulación en la medida que el Superintendente de Industria y Comercio, al ser el vocero de 
la entidad y experto en la materia de derecho al consumidor, se entiende como conocedor 
en gran detalle la normativa que regula el tema.  
 
o  Utilidad. No existe en el plenario ninguna prueba que acredite la ausencia de 
regulación respecto de los influenciadores en materia de protección al consumidor.  
  
 - Copia de la respuesta al derecho de petición dada por su despacho el día 20 de 
mayo de 2020 (radicado 20-129169-2)  
  
o Pertinencia. Tiene que ver con el objeto del debate, específicamente la segunda 
imputación planteada en el pliego de cargos. Con esta respuesta se demostrará que no 
existe regulación que señale la manera en que los influenciadores deben hacer sus 
publicaciones. y, por lo tanto, no hay forma para que el término “anunciante” del artículo 30 
de la Ley 1480 de 2011 pueda ser interpretado para incluirlos a ellos.  
 
o Conducencia. Esta respuesta es conducente para demostrar la inexistencia de 
regulación respecto de los influenciadores. Esto, en la medida que es una manifestación de 
la Dirección de Investigaciones para la Protección del Consumidor quien es autoridad en el 
tema.  
 
o Utilidad. Si bien también se aporta como prueba de la ausencia de regulación de las 
publicaciones de los influenciadores la declaración del Superintendente del 13 de mayo de 
2020, la respuesta al derecho de petición del 20 de mayo junto con la declaración permite 
acreditar el hecho con suficiencia. 
 
- Copia de la “Guía para una comunicación comercial responsable a través de 
influenciadores” de la ANDA.  
 
o Pertinencia. Tiene que ver con el objeto del debate, específicamente la segunda 
imputación planteada en el pliego de condiciones. Con esta guía se advertirá que la 
publicación de ELIZABETH LOAIZA JUNCA, a la luz de las recomendaciones de la ANDA 
respecto de las publicaciones de los influenciadores, ni siquiera tiene el carácter de 
publicidad sino simplemente de una manifestación legítima de la libre expresión. 
Conducencia. Resulta ser un medio adecuado para demostrar que la publicación de mi 
representada en Instagram no configuró una publicidad engañosa, ello, pues los únicos 
estándares que existen sobre la manera en que un influenciador debe hacer una publicación 
(que tampoco son una norma vinculante) indican que la realizada por mi representada el 14 
de abril de 2020 no constituye ni siquiera una publicidad.  
 
o Utilidad. No existe en el plenario ninguna prueba que se refiera a las recomendaciones 
para que los influenciadores hagan sus publicaciones.  
  
- Comunicado de prensa, emitido por la SIC el 7 de abril del año en curso  
 
o  Pertinencia. Tiene que ver con el objeto del debate, específicamente la segunda 
imputación planteada en el pliego de cargos. Con este comunicado se demostrará que la 
Superintendencia de Industria y Comercio ha dado un trato desigual a situaciones análogas. 
Mientras que a plataformas digitales como Mercadolibre, OLX y Linio les solicitó retirar las 
publicaciones de los productos relacionados con COVID 19 sin abrirles por ellas una 
investigación administrativa, a mi poderdante, por hacer una publicación de un producto 
relacionado con COVID 19, no sólo no la requirió para retirarla, sino que sí le abrió una 
investigación disciplinaria.  
 
o Conducencia. Este comunicado de prensa es conducente para demostrar el trato 
desigual dado a ELIZABETH LOAIZA JUNCA en la medida que es una información oficial de 
la SIC que narra la decisión tomada frente a las publicaciones hechas por las plataformas 
digitales.  
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o Utilidad. No existe en el plenario ninguna prueba que demuestre el trato desigual que 
se le está dando a mi poderdante respecto de las plataformas digitales Mercadolibre, OLX y 
Linio.  
 
Finalmente, le solicito a su despacho decretar la siguiente prueba testimonial:  
 
- Declaración de ELIZABETH LOAIZA JUNCA.  
 
o Pertinencia. Tiene que ver con el objeto del debate, específicamente la segunda 
imputación planteada en el pliego de condiciones. La declaración de mi poderdante permitirá 
dar cuenta de manera detallada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 
llevó a cabo la publicación de Instagram que se censura. 
  
o  Conducencia. Resulta ser un medio adecuado para describir las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que dieron lugar a la publicación en la medida ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA es la titular de la cuenta de Instagram en que se hizo.  
 
o Utilidad. Si bien junto con estos descargos se aportan los pantallazos en los que se 
plasman los antecedentes a la publicación, la declaración de ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
ofrecerá un detalle mucho mayor sobre el tema toda vez que la naturaleza de la prueba 
testimonial permite resolver los interrogantes que le plantee el despacho y esta 
representación con una claridad muy superior a cualquier prueba documental.  
 
PETITUM 
 
En atención a los hechos y fundamentos expuestos en estos descargos, le solicito muy 
respetuosamente a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor archivar la 
presente investigación. Igualmente, le solicito se decreten las pruebas solicitadas y que se 
tengan en cuenta aquellas que se aportan.  
 
NOTIFICACIONES 
 
Se recibirán notificaciones en la Carrera 19A # 82 – 40, piso 5°, de la ciudad de Bogotá.  
 
Igualmente, autorizo a ser notificado mediante el siguiente correo electrónico: 
contacto@jaimegranados.com.co  
 
Podré también ser contactado a través del teléfono 5300640 o el celular 3002155942”.  

 
Junto con el escrito de descargos, la investigada aportó los documentos que se enlistan a 
continuación: 
 
i) Poder especial conferido por la investigada al abogado JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA. 
ii) Capturas de pantalla de la aplicación móvil WhatsApp respecto de una conversación en la que se 
observan igualmente unas imágenes de unos productos y parcialmente el contenido de la Resolución 
N° 2020012811. 
iii) Registro fotográfico de un producto denominado “AMP rapid test SARS COV 2”, así como de su 
ficha técnica y de un certificado de análisis en los idiomas español e inglés. 
iv) Capturas de pantalla de la aplicación móvil WhatsApp respecto de una conversación sostenida 
con un usuario referido como “Invima”, en la que se observan igualmente unas imágenes de una 
búsqueda de registro sanitario respecto del producto “AMP rapid test SARS-COV 2 IGG/IGM”. 
v) Copia de la entrevista rendida el 13 de mayo de 2020 por el Superintendente de Industria y 
Comercio.  
vi) Carpeta comprimida contentiva de 13 imágenes en formato JPG correspondientes a las capturas 
de pantalla antes relacionadas. 
vii) Copia del radicado número 20-129169-2 del 20 de mayo de 2020 en que la Directora de 
Investigaciones de Protección al consumidor, le informó al solicitante anónimo que a esa fecha no se 
había expedido ningún documento, guía o circular referente a la actuación de los influenciadores. 
viii) Documento expedido por la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia ANDA referido 
como “guía para una comunicación comercial responsable a través de influenciadores”. 
ix)  Comunicado de prensa emitido por esta Entidad el 7 de abril de 2020 y referenciado con el título 
“Superindustria ordena a plataformas digitales retirar productos que ofrecen beneficios contra el 
Covid-19”. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor mediante la 
Resolución N° 32801 de 30 de junio de 2020 ordenó la apertura del período probatorio, incorporó y 
otorgó valor probatorio a los documentos recaudados en la etapa de averiguación preliminar, así 

mailto:contacto@jaimegranados.com.co
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como a los allegados con el escrito de descargos, accedió a la solicitud de la prueba pericial 
efectuada por el apoderado de la investigada consistente en la práctica de la copia espejo “bit a bit” 
respecto de las conversaciones de WhatsApp sostenidas entre la indagada y el funcionario del 
INVIMA, haciendo claridad en todo caso, que la misma cumplía con los requisitos de conducencia, 
pertinente y utilidad, sin perjuicio de la presunción de la autenticidad de las capturas allegadas con 
los descargos. En ese orden, se le concedió un término de quince (15) días hábiles contados a partir 
de la comunicación del acto administrativo. 
 
Asimismo, este Despacho accedió a la declaración de parte solicitada por el apoderado de la 
investigada, por ser conducente, pertinente y útil para el objeto de la investigación administrativa, 
razón por la cual se determinó que la práctica de la misma sería el treinta (30) de julio de 2020 a las 
9:30 am en la sala de audiencia N° 31 de la Superintendencia de Industria y Comercio y, de acuerdo 
con los artículos 53 y 35 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 
224 del Código General del Proceso, se determinó que se emplearían medios electrónicos o 
tecnológicos de la información y comunicación, para lo cual, la declarante, apoderados o interesados 
podrían acceder, en la fecha y hora indicados, a través de internet a la plataforma virtual que la 
entidad tenía a disposición en el enlace: http:/www.sic.gov.co/salasvirtuales, seleccionando “Sala de 
reunión Nº 31”. 
 
De igual manera, en el acto administrativo en mención se reconoció personería jurídica para actuar 
al Doctor JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA y se decretaron pruebas de oficio, con el fin de que 
la investigada en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación de la 
resolución en mención, aportara lo siguiente: 
 

“(…) 9.1. Documentales:  
 
9.1.1 Balance General vigencias 2019 y primer trimestre de 2020, firmados por el Contador 
Público.  
 
9.1.2 Estado de Resultados correspondiente al año 2019 y primer trimestre de 2020, 
firmados por el Contador Público.  
 
9.1.3 Aportar relación de ventas del producto denominado: “ProMed Covid 19 Rapid Test”, 
comercializados desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2020. Deberá indicar: fecha de venta, 
número de factura, descripción del producto, unidades, precio de venta, y valor total 
cancelado. Esta información debe ser presentada en formato Excel (.xls), vía email.  
 
9.1.4 Allegar las PQR´s recibidas con ocasión al producto denominado: “ProMed Covid 19 
Rapid Test”, y debe contener la fecha de radicación, quejoso, motivo- breve descripción y 
trámite. Esta información debe ser presentada en formato Excel (.xls), vía email (…)”. 

 

DÉCIMO TERCERO: Que la Resolución N° 32801 de 30 de junio de 2020 fue debidamente 
comunicada a la investigada por conducto de su apoderado el 30 de junio de 2020 tal y como lo 
acredita la certificación expedida por la secretaría General Ad-Hoc de esta Entidad y que se 
encuentra radicada dentro del plenario mediante el consecutivo número 20-88777-16 del 24 de julio 
de 2020. 
 
DÉCIMO CUARTO: Que el apoderado de la investigada mediante correo electrónico del 13 de julio 
de 2020, identificado con el radicado número 20-88777-15, allegó un escrito a través del cual indicó, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“(…) Si bien en los descargos que fueron radicados dentro del proceso de la referencia se 
hace especial énfasis en que mi poderdante no fue quien importó, ni quien vendió, al igual 
que tampoco fue la productora o distribuidora del producto “ProMed Covid 19 Rapid Test” es 
preciso traerlo a colación nuevamente. Y es que, debido a que el Instagram de ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA no fue sino la plataforma a la que decidió acudir el importador para 
promocionar su producto de manera gratuita, es que ella no cuenta con la prueba 
decretada por su despacho ni tampoco está en condición de conseguirla al ser esta 
información del resorte exclusivo del distribuidor y/o productor (…) Al igual que 
ocurre con la prueba anterior, mi poderdante no cuenta con los documentos 
requeridos por la SIC en el numeral 9.1.3 de la Resolución 32801 ni tampoco está en 
capacidad de obtenerlos para allegarlos al expediente pues, de existir, estos son de 
propiedad exclusiva del productor y/o distribuidor con quien ella no sostiene ninguna 
relación de carácter comercial. En relación con este punto debe recordarse, tal como se 
indicó en los descargos, que si bien en la publicación de Instagram aparece un número de 
contacto este abonado telefónico no es de mi poderdante ni de nadie que ella conozca”.  
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Asimismo, allegó con el escrito en mención, lo que a continuación se expone: 
 
i) Copia simple del Estado de Resultados Integral de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA para el 
año 2020, suscrito por la investigada y la contadora pública. 
ii) Copia simple del Estado de Situación Financiera de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA al 31 
de marzo de 2020, suscrito por la investigada y la contadora pública. 
ii) Copia simple del Estado de Resultados Integral de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA para 
los periodos del 31 de diciembre de 2018 y 2019, suscrito por la investigada y la contadora pública. 
iv) Copia simple del Estado de Situación Financiera de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA al 31 
de diciembre de 2018 y 2019, suscrito por la investigada y la contadora pública. 
v) Registro fotográfico de la tarjeta profesional de contador público. 
 
DÉCIMO QUINTO: Que en atención a lo señalado en el numeral 7.4 del considerando séptimo de la 
parte considerativa y del artículo 6° de la parte resolutiva de la Resolución N° 32801 de 30 de junio 
de 2020, esta Dirección realizó el treinta (30) de julio de 2020, la práctica de la declaración de parte 
de la investigada y cuyo soporte fue radicado mediante el consecutivo número 20-88777-17 del 30 
de julio de 2020. 
 
DÉCIMO SEXTO: Que por otra parte, el apoderado de la investigada mediante el radicado número 
20-88777-18 del 31 de julio de 2020, presentó un correo electrónico a través del cual señaló: 
 

“(…) obrando como defensor de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA en el proceso del 
asunto, me dirijo a su despacho para radicar memorial solicitando las pruebas que se 
anuncian allí. Es preciso indicar que en un segundo correo se aportará el video que se 
relaciona en el memorial debido a que el peso no permite anexarlo a este e-mail (…)”. 

 
Aunado a ello, allegó los siguientes soportes: 
 
i) seis (6) imágenes en formato PNG referidas como ejemplo emprendimiento. 
ii) Una (1) imagen en formato PNG identificada como “conversación con Paola Bustamante” del 6 de 
mayo de 2020. 
iii) Un (1) documento en formato PDF referido como “20088777-0001800001.pdf” y que contiene el 
correo electrónico antes expuesto. 
iv) cuatro (4) archivos de audio en formato ogg. 
v) capturas de pantalla de la aplicación móvil de WhatsApp que habían sido aportadas previamente 
en la etapa de descargos por la investigada. 
 
De igual manera, en el consecutivo en mención el apoderado del sujeto pasivo de este 
procedimiento administrativo sancionatorio, allegó un (1) documento en formato PDF referido como 
“aporte de pruebas de la declaración.pdf”, por medio del cual argumentó frente a la prueba pericial 
solicitada, lo siguiente:  
 

“(…) Pantallazos de la conversación sostenida por mi representada con el productor y/o 
importador de las pruebas de detección rápida del COVID 19 (el archivo digital que se 
aporta se denomina: “Conversación con productor de las pruebas”) Si bien esta prueba ya 
había sido decretada al momento en que fueron presentados los descargos, se aporta 
nuevamente de manera más legible. Ello resulta especialmente relevante si se tiene en 
cuenta que el peritaje que fue decretado por su despacho para recuperar de manera técnica 
la información que obra en el Whatsapp, no se realizará por parte de esta defensa en 
atención al principio de buena fe que permite presumir la autenticidad de este documento. 
Adicionalmente, debido a que la cuenta de Whatsapp desde la que se llevó a cabo la 
conversación con el productor y/o importador de las pruebas rápidas de COVID-19 no es de 
propiedad de mi representada sino de una de sus empleadas la realización de dicho peritaje 
resulta imposible sin su consentimiento. 
(…) 
-Insumos aportados por el productor y/o importador de pruebas rápidas de detección de 
COVID-19 para acreditar que las mismas contaban con registro INVIMA (el archivo digital 
que se aporta se denomina: “Pruebas allegadas por productor para acreditar registro 
INVIMA”) Si bien esta prueba ya había sido decretada al momento en que fueron 
presentados los descargos (pues hace parte de los pantallazos plasmados en ellos), se 
aporta nuevamente de manera más legible. Ello resulta especialmente relevante si se tiene 
en cuenta que el peritaje que fue decretado por su despacho para recuperar de manera 
técnica la información que obra en el Whatsapp, no se realizará por parte de esta defensa 
en atención al principio de buena fe que permite presumir la autenticidad de este 
documento. Adicionalmente, debido a que la cuenta de Whatsapp desde la que se llevó a 
cabo la conversación con el productor y/o importador de las pruebas rápidas de COVID-19 



 27 RESOLUCIÓN NÚMERO 36872 DE 2021 HOJA Nº, 

“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 

no es de propiedad de mi representada sino de una de sus empleadas la realización de 
dicho peritaje resulta imposible sin su consentimiento. 
(…) 
- Pantallazos y audios de la conversación sostenida por mi representada con el productor 
y/o importador de las pruebas de detección rápida del COVID 19 (el archivo digital que se 
aporta se denomina: “Conversación con funcionario del INVIMA”) Si bien esta prueba ya 
había sido decretada al momento en que fueron presentados los descargos, se aporta 
nuevamente de manera más legible y acompañada de los audios que la complementan. Ello 
resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que el peritaje que fue decretado por 
su despacho para recuperar de manera técnica la información que obra en el Whatsapp, no 
se realizará por parte de esta defensa en atención al principio de buena fe que permite 
presumir la autenticidad de este documento. 
(…)  
-Video elaborado por ELIZABETH LOAIZA JUNCA el 17 de abril de 2020 aclarando el 
alcance de su publicación en Instagram (el archivo digital que se aporta se denomina: “Video 
del 17 de abril de 2020 en que se indica que el video publicado en Instagram era 
ilustrativo”). 
 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que igualmente, el apoderado de la investigada mediante el radicado número 
20-88777-19 del 31 de julio de 2020, presentó un correo electrónico a través del cual señaló: “(…) 
obrando como defensor de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA en el proceso del asunto, me 
dirijo a su despacho para allegar el video referido en el correo que precedió a este (…)”. En ese 
orden, a través del consecutivo en mención, allegó un video identificado como “video del 17 de abril 
de 2020” y en el que se observó a la investigada señalando que el video que publicó en Instagram 
era ilustrativo del producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”. 
 
DÉCIMO OCTAVO: Que de la misma forma, el apoderado de la investigada mediante el radicado 
número 20-88777-20 del 4 de agosto de 2020, allegó nuevamente el archivo identificado como 
“video del 17 de abril de 2020” y presentó un correo electrónico a través del cual indicó: “obrando 
como defensor de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA en el proceso del asunto, me dirijo a su 
despacho para allegar el video referido por ella en la declaración juramentada rendida el día 30 de 
julio. Si bien, este elemento se allegó en un link de Google Drive en una anterior oportunidad, se 
aporta nuevamente en caso que exista algún problema con el primero. 
[https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_generic_list.png] Video del 17 de abril de 2020 
en que se indica… (…)”. 
 
DÉCIMO NOVENO: Que esta Dirección mediante la Resolución N°  58144 de 22 de septiembre de 
2020, incorporó y otorgó valor probatorio a todas y cada una de las pruebas recaudadas en las 
etapas del procedimiento administrativo sancionatorio, ordenó el cierre del período probatorio y 
corrió traslado a la investigada para que presentara los alegatos de conclusión respectivos.  
 
VIGÉSIMO: Que la Resolución N° 58144 de 22 de septiembre de 2020 fue debidamente comunicada 
a la investigada por conducto de su apoderado el 24 de septiembre de 2020 tal y como lo acredita la 
certificación expedida por la secretaría General Ad-Hoc de esta Entidad y que se encuentra radicada 
dentro del plenario mediante el consecutivo número 20-88777-24 del 19 de septiembre de 2020. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO: Que el apoderado de la investigada presentó mediante el consecutivo 
número 20-88777-25 del 5 de octubre de 2020 el escrito de alegatos de conclusión, a través del cual 
manifestó, lo que a continuación se señala: 
 

“(…) 
ACLARACIÓN PREVIA 

 
Desde la fecha de su publicación, el 1° de octubre de 2020, la Superintendencia de Industria 
y Comercio (en adelante la SIC) ha divulgado en múltiples medios de comunicación la “Guía 
de Buenas Prácticas en la Publicidad a través de Influenciadores”, documento mediante el 
cual se les hicieron extensivas las previsiones del Estatuto del Consumidor aun cuando en el 
pasado no lo eran. 
 
Si bien esta representación concuerda en la pertinencia de dicha Guía en atención a los 
avances tecnológicos que han venido afectando el consumo, no puede perderse de vista 
que los hechos materia de investigación no pueden ser entendidos por su despacho como 
una oportunidad para darle aplicación a este instrumento, pues recuérdese, ellos fueron 
anteriores a su expedición. Y es que la aplicación de la Guía no puede significar la 
vulneración de derechos de rango constitucional como el debido proceso, específicamente, 
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los principios de tipicidad, interpretación estricta, favorabilidad y legalidad. Todos ellos, 
garantías que cobijan a mi poderdante. 
 
Así pues, esta representación cuenta con que su despacho no aplique las disposiciones de 
la Guía sólo con el propósito de estrenar el documento que tanto ha publicitado en medios 
de comunicación con la intención de acreditar su aplicabilidad. Ello, no sería otra cosa que 
instrumentalizar a mi prohijada en desmedro de sus derechos constitucionales. 
 

SÍNTESIS DE LOS ALEGATOS 
 
Sin perjuicio de los argumentos desarrollados en el escrito de descargos, los argumentos 
que componen estos alegatos de conclusión pueden resumirse de la siguiente manera de 
acuerdo con cada uno de los cargos que le fueron imputados a ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
en el pliego de cargos. 
 
En cuanto a la primera imputación, esto es, la supuesta transgresión de las “órdenes” 
impartidas en el oficio del 15 de abril de 2020, se advierte que el cargo no se configura por 
tres razones. 
 

- En primer lugar, hay atipicidad de la conducta pues los elementos del numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 no se configuran. Lo anterior, pues el auto del 15 de 
abril de 2020 no ordena ninguna medida encaminada a evitar perjuicios al consumidor; 
aceptar lo contrario conduciría a concluir que el auto es nulo, esto, pues la única 
autoridad al interior de la SIC competente para proferir las medidas del numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 es la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor, 
dependencia que no suscribió el auto en cuestión. 
 
- En segundo lugar y teniendo en cuenta que la persona que resultó investigada por una 
supuesta conducta de publicidad engañosa fue ELIZABETH LOAIZA JUNCA, porque 
imputarle un cargo por no colaborar en la investigación en su contra resulta 
abiertamente contrario a la garantía constitucional a guardar silencio. Así pues, el 
sancionarla por ello sólo terminaría por estructurar la violación a dicho derecho 
fundamental. 
 
- Por último, es preciso recordar que mediante el auto del 15 de abril de 2020 no fue 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA la persona requerida para allegar la información allí 
solicitada. En otras palabras, no puede censurarse ninguna omisión por su parte cuando 
jamás se le hizo la solicitud supuestamente desatendida. 

 
En cuanto a la segunda imputación, esto es, la supuesta comisión de una publicidad 
engañosa por una publicación hecha el 14 de abril de 2020 en su INSTAGRAM, se 
evidencia que el cargo no se configura por cuatro argumentos. 
 

- En primer lugar, porque para la fecha de los hechos no se había proferido la “Guía de 
Buenas Prácticas en la Publicidad a través de Influenciadores” por lo cual, las 
provisiones allí contenidas no le son aplicables a mi representada. 
 
- En segundo lugar, ELIZABETH LOAIZA JUNCA nada tiene que ver con la información 
que se otorgó mediante la línea que habilitó el proveedor para atender a quienes 
quisieran información sobre las pruebas rápidas que él importaba. Es más, dicha 
información nada tiene que ver con la publicación cuestionada por su despacho en 
cuanto no hace parte de sus elementos objetivos ni subjetivos. 
 
- En tercer lugar, mi representada NO FUE, NI HA SIDO, PROVEEDORA, 
PRODUCTORA O ANUNCIANTE de las pruebas rápidas de COVID 19; en el mismo 
sentido, los destinatarios de ellas, como se evidencia de la publicación, son 
profesionales del mercado que no se encontraban en condiciones de asimetría 
económica con el productor, es decir, no son consumidores finales. Esto significa que a 
los hechos materia de investigación no le son aplicables las disposiciones del Estatuto 
del Consumidor. 
 
- Por último, visto que los principios de tipicidad e interpretación restrictiva no permitían 
que los sujetos activos de la conducta prevista en el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011, 
“el anunciante” o “medio de comunicación”, cobijaran para la fecha de los hechos a los 
influenciadores, la conducta realizada por ELIZABETH LOAIZA JUNCA no puede 
configurar una publicidad engañosa. Es más, de aplicarse los parámetros de análisis de 
la “Guía de Buenas Prácticas en la Publicidad a través de Influenciadores” de la ANDA, 
comunes a muchas otras disposiciones de carácter internacional que existían para la 
época, la publicación de mi representada ni siquiera podría considerarse como 
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publicidad en la medida que no existió ninguna relación comercial entre mi prohijada y el 
productor de las pruebas de detección rápida de COVID 19. 

 
PRIMERA IMPUTACIÓN – SOBRE LA SUPUESTA TRANGRESIÓN A LAS “ÓRDENES” 

IMPARTIDAS MEDIANTE EL OFICIO DEL 15 DE ABRIL DE 2020 
 
La primera censura elevada a mi representada se finca en el hecho de no haber respondido 
los requerimientos hechos el día 15 de abril de 2020 mediante el oficio 20-88777-00000-
0000. Ello, de acuerdo con el pliego de cargos, “podría configurar una transgresión a las 
órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el 
numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Atipicidad por no configurarse el supuesto normativo del numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011 
 
La tipificación que se hace en el pliego de cargos, en el sentido de encuadrar los 
requerimientos del auto del 15 de abril de 2020 con la previsión normativa contenida en el 
numeral 9 del artículo 59 del Estatuto del Consumidor, es manifiestamente equivocada. Para 
evidenciarlo, es preciso recordar la redacción de la norma a fin de cotejarla con el contenido 
del auto. 
(…) 
Como se desprende del tenor literal del numeral 9, los elementos principales de esta norma 
son los siguientes: (i) que se ordene una medida y (ii) que esa medida esté encaminada a 
evitar perjuicios a los consumidores. Con ello en mente, véase el contenido del auto del 15 
de abril de 2020 para advertir que ninguno de ellos se cumple. 
 

“Respetados Señores: 
 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 30 y 59 de la Ley 1480 de 2011, y de conformidad con 
las funciones establecidas en los numerales 22 y 63 del artículo 1 y el numeral 1 del artículo 12 
del Decreto 4886 de 2011, donde se faculta a esta Superintendencia para recaudar toda la 
información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 
cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan, este Despacho le requiere 
para que allegue la información que se relaciona a continuación: 
 
1. Remitir todas las piezas publicitarias (videos, imágenes, etc) utilizadas para ofrecer el 
producto “Pruebas de detección temprana Covid-19” – en adelante el producto –, indicando los 
medios y fechas de difusion de las mismas. 
2. Indicar si tiene una relación comercial con el productor y/o comercializador del producto 
antes citado y en caso afirmativo remitir los términos y condiciones de dicha relación comercial 
y los documentos que sustenten su respuesta. 
3. Informar: i) Nombre o razón social de la(s) persona(s) – natural(es) o jurídica(s) – 
encargada(s) de la fabricación o importación del producto citado; ii) identificación de la(s) 
misma(s) persona(s), y iii) datos de contacto 
(…)”.  

 
Lo primero que se puede apreciar al comparar el contenido del auto que viene de citarse con 
la disposición normativa del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 es que en ninguna de sus 
partes se está ordenando una medida, de hecho, como se anuncia en el encabezado del 
texto, se está solicitando la remisión de una información por parte de ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA. En otras palabras, no se está cumpliendo el primer presupuesto de la literal 9 del 
artículo 59, esto es, que se ordene una medida. 
 
Es más, no sólo no se está estableciendo una medida, sino que lo solicitado en el auto no 
está encaminado a evitar perjuicios al consumidor. En primera medida, porque lo 
solicitado en el auto no es idóneo para evitar un perjuicio a un consumidor ya que no se está 
afectando en nada la relación de este con la supuesta fuente del daño, en este caso la 
publicación en INSTAGRAM. En segundo lugar, porque para el 15 de agosto de 2020, fecha 
en que se emitió el auto, la publicación que dio lugar a todo este proceso de carácter 
sancionatorio ya había sigo descolgada de la red social. Es decir, los consumidores que 
busca proteger la medida no estaban en peligro de sufrir un daño. 
 
Si bien la incorrecta tipificación hecha en el pliego de cargos es clara, ella se torna palmaria 
si se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el cual 
establece EXCLUSIVAMENTE en cabeza de la Dirección de Investigación de Protección 
al Consumidor la facultad de ordenar las medidas a que hace alusión el literal 9 del 
artículo 59 del Estatuto del Consumidor. La norma en cuestión señala lo siguiente (…)  
 
Con esto en mente y al remitirse a la rúbrica que aparece en el auto del 15 de abril de 2020, 
se advierte que quien suscribe el documento no es la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor sino la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Supervisión 
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Empresarial y Seguridad del Producto, lo que corrobora la tesis de que no estamos ante 
la facultad administrativa del numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 y, por lo 
tanto, la conducta endilgada a ELIZABETH LOAIZA JUNCA deviene atípica. 
 
De hecho, no puede dejarse pasar por alto que existen antecedentes que demuestran que 
su despacho es consciente que el auto del 15 de abril de 2020 no puede ser entendido 
como una orden encaminada a evitar un daño a los consumidores. Sobre el particular, 
Resoluciones como las 33767 de 2016, 90711 de 2016 y la 31470 de 2020, todas ellas 
ordenando medidas para evitar prejuicios a los consumidores y proferidas 
exclusivamente por la Dirección en ejercicio de su competencia legal, dan cuenta que 
su Despacho comparte la tesis expuesta por esta defensa respecto del alcance del numeral 
9 del artículo 59 del Estatuto del Consumidor. 
 
El cargo imputado a ELIZABETH LOAIZA JUNCA vulnera su derecho fundamental a guardar 
silencio. 
 
Si en gracia de discusión se considerará que el auto del 15 de abril de 2020 hace parte de 
las medidas encaminadas a proteger al consumidor de un daño, a pesar de haber sido 
proferido por una dependencia de la SIC que no tiene esa competencia, lo cierto es que, 
gracias al derecho constitucional de mi prohijada a guardar silencio, esta, en virtud de su 
condición de investigada, no estaba en obligación de contestarlo. 
 
Y es que, si bien el artículo 59 del Estatuto del Consumidor establece varias funciones 
administrativas en cabeza de la SIC, lo cierto es que estas siempre deben interpretarse en 
consonancia con la Carta Política, la cual consagra el derecho fundamental a no auto 
incriminarse en su artículo 33. Disposición que, como se advierte en su redacción, no está 
limitada a los procesos de carácter penal. 
 
“Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, 
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil”. 
 
La garantía fundamental a la que viene de hacerse referencia, además de ser aplicable al 
proceso sancionatorio que se adelanta en contra de mi representada, ha sido interpretada 
por la Corte Constitucional en el sentido que cualquier presión a una persona investigada 
encaminada a la entrega de información que pueda resultar autoincriminatoria resulta 
contraria a este derecho constitucional. Sobre el particular, resulta necesario citar varios 
apartes de la sentencia C-258 de 2011 en la que se hace un recuento detenido de la 
jurisprudencia en la materia, se señala su aplicación en los procesos de carácter 
sancionatorio y se reseñan algunos de sus alcances: 
(…) 
Al analizar el cargo imputado a ELIZABETH LOAIZA JUNCA de cara al alcance del derecho 
fundamental a no autoincriminarse, el cual hace parte del debido proceso, salta a la vista 
que la imputación que se le hizo a esta por no haber entregado la información que le fue 
solicitada en el auto del 15 de abril del año en curso resulta contraria a dicho derecho. Y es 
que, en pocas palabras, se le estaba exigiendo a mi poderdante, so pena de una sanción, 
que aportara pruebas dentro de una investigación que hoy se adelanta en su contra por la 
supuesta comisión de una publicidad engañosa. 
 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no fue la persona requerida por el auto del 15 de abril de 2020 
y por lo tanto no le correspondía a ella cumplirlo 
 
Aun cuando es a ELIZABETH LOAIZA JUNCA como persona natural a quien se le abrió la 
presente investigación por no haber contestado las solicitudes de información plasmadas en 
el auto del 15 de abril de 2020, siendo ello una vulneración a su derecho fundamental a 
guardar silencio; existe otro yerro de gran envergadura que impide que este cargo prospere. 
Esto es, que no fue a ella a quien se le hizo el requerimiento de información. 
(…) 
Así pues, en la medida que, como está establecido de manera pacífica, las personas 
jurídicas no se confunden ni con las personas que las constituyen ni con quienes las 
representan (artículos 98 y 633 del Código de Comercio o 2 de la Ley 1258 de 2008) mal se 
haría al considerar que la investigada cometió la falta que se le imputa en el pliego de 
cargos por una supuesta transgresión del numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011. 
Ello, se insiste, toda vez que quien fue destinatario del oficio del 15 de abril de 2020 
no fue ELIZABETH LOAIZA JUNCA sino una persona jurídica que lleva su nombre y 
que no fue vinculada a este proceso. 
 
Adicionalmente, como quedó demostrado en la declaración que de manera voluntaria 
presentó mi prohijada el 30 de julio del año en curso, el error cometido por la 
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Superintendencia de Industria y Comercio al no haber notificado del auto del 15 de abril de 
2020 a ELIZABETH LOAIZA JUNCA sino al correo electrónico de una persona jurídica, tuvo 
como efecto el que ella no se enterara de dicha comunicación sino hasta el 6 de mayo 
cuando su mejor amiga, PAOLA BUSTAMANTE, le manifestó que varios medios de 
comunicación estaban informando que se había abierto una investigación en contra de 
aquella. Sobre el particular véase lo dicho por ella en su declaración, junto con el pantallazo 
de su conversación con la señora BUSTAMANTE, ambas, pruebas que reposan en el 
expediente. 
 
“(Récord 08:56 a 09:38) Realmente, de la investigación que se adelanta en mi contra, yo me 
enteré el 6 de mayo. El 6 de mayo empezó a salir eso por todos los medios de 
comunicación, entró mi mamá muy asustada al cuarto a decirme: ´ ¿Oye estás viendo lo que 
aparece en los medios de comunicación? ´ Eso ya estaba en Semana, mejor dicho, en 
todos, en más de 20 medios de comunicación. Eran más o menos las 09:00 A.M, una amiga 
mía me escribe, mi mejor amiga de infancia me escribió: ´ ¡Ey! ¿Ya estás leyendo? y yo le 
dije: ´Sí, ya estoy leyendo´ Porque todo fue, en un segundo me di cuenta de todo, pero fue 
por medio de todos los medios” (Énfasis propio) 
 
Estas dos pruebas dan cuenta que, debido a la errada notificación del auto del 15 de abril de 
2020, mi representada sólo tuvo oportunidad de conocer su contenido mucho tiempo 
después de haberse proferido, lo que, además de corroborar que mi poderdante no fue 
enterada del auto, demuestra que fácticamente ella no conoció del mismo y por lo tanto no 
se puede predicar de su parte alguna conducta encaminada a desobedecer el 
requerimiento. 
 
Conclusiones sobre la primera imputación 
 
En primer lugar, hay atipicidad de la conducta pues los elementos del numeral 9 del artículo 
59 de la Ley 1480 de 2011 no se configuran. Lo anterior, ya que el auto del 15 de abril de 
2020 no ordena ninguna medida encaminada a evitar perjuicios al consumidor; aceptar lo 
contrario conduciría a concluir que el auto es nulo, esto, pues la única autoridad al interior de 
la SIC competente para proferir las medidas del numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 es 
la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
 
En segundo lugar y teniendo en cuenta que la persona que resultó investigada por una 
supuesta conducta de publicidad engañosa fue ELIZABETH LOAIZA JUNCA, imputarle un 
cargo por no colaborar en una investigación en su contra resulta abiertamente contrario a la 
garantía constitucional a guardar silencio. Así pues, el sancionarla por ello sólo terminaría 
por estructurar la violación a dicho derecho fundamental. 
 
Por último, es preciso recordar que mediante el auto del 15 de abril de 2020 no fue 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA la persona requerida para allegar la información solicitada. En 
otras palabras, no puede censurarse ninguna omisión por su parte cuando jamás se le hizo 
la solicitud supuestamente desatendida. 
 

SEGUNDA IMPUTACIÓN – SOBRE LA SUPUESTA COMISIÓN DE LA CONDUCTA DE 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA. 

 
La segunda imputación hecha a mi prohijada se estructura sobre dos hechos: el primero de 
ellos consistente en haber realizado una publicación en su INSTAGRAM de pruebas de 
detección rápidas de COVID 19 las cuales, de acuerdo con el pliego de cargos, carecerían 
de registro INVIMA a pesar de manifestarse lo contrario en dicha publicación. 
 
En segundo lugar, se censuró el no haber “exigido al supuesto comprador información o 
documentación alguna que lo acredite como representante de alguna Autoridad Distrital o 
una Institución de Salud”, cargo que se sustenta en una “conversación sostenida por 
WhatsApp con la persona encargada de atender la línea telefónica”. 
 
Atipicidad de la conducta debido a que la Ley 1480 de 2011 no es aplicable al caso concreto 
 
Si bien la Delegatura para la Protección al Consumidor profirió el 1°de octubre de 2020 la 
“Guía de Buenas Prácticas en la Publicidad a través de Influenciadores”, lo cierto es que 
para la fecha de los hechos investigados las previsiones de la Ley 1480 de 2011 no 
eran aplicables al caso. Tanto así que, a sabiendas de la ausencia de regulación respecto 
de los influenciadores y sus publicaciones, la SIC tuvo que elaborar dicha Guía para 
hacerles extensivas las normas consagradas en el Estatuto del Consumidor. Sobre el 
particular, resulta pertinente citar un aparte de esta que da cuenta de la incertidumbre 
normativa que existía respecto del tema. 
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“Hoy en día, los influenciadores tienen una gran fuerza en el entorno comercial de los 
negocios, siendo evidente su peso sobre los procesos de compra y en la toma de 
decisiones de sus seguidores. 
 
Esta nueva forma de hacer publicidad ha venido creciendo sin reglas claras, en 
algunos casos comprometiendo los derechos de los consumidores. 
 
En los últimos años, algunos influenciadores se han visto envueltos en dificultades de 
naturaleza legal, en los que se les cuestiona que valiéndose de su posición se han 
aprovechado de los consumidores a través de información y publicidad falsa y 
engañosa. Frente a este panorama, se ha generado una discusión de carácter legal 
sobre la actividad del influenciador. 
 
Las autoridades mundiales de control y protección del consumidor han identificado a 
partir de esta nueva y creciente modalidad de publicidad algunos riesgos para los 
derechos de los consumidores, que ameritaron hacer claridad sobre la aplicación de 
la normatividad especial de derecho del consumo de cada país, respecto de la 
actividad comercial de los influenciadores.”  

 
En ese orden de ideas, para el momento de los hechos investigados, la Ley 1480 de 2011 
no le era aplicable a los influenciadores, ello, pues su alcance estaba ceñido a los “derecho 
y las obligaciones surgidas entre los productores y consumidores y la responsabilidad de 
los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente”. Para ilustrar lo 
anterior, deben traerse a colación los artículos 2 y 5 de dicha Ley, los cuales definen los 
conceptos de proveedor, productor y consumidor. 
 
“Artículo 2. Objeto. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas 
entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los 
productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. 
 
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y 
a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los 
sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el 
cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta 
Ley”. 
  
“Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
 
3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, 
adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para 
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando 
no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el 
concepto de consumidor el de usuario. 
 
(…) 
 
9. Productor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, 
fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor, quien diseñe, 
produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida 
sanitaria o fitosanitaria. 
(…) 
 
11. Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, 
suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro. 
(…)”. 
 
Si bien el alcance de la Ley es claro, la Superintendencia de Industria y Comercio en varios 
de sus conceptos, fundamentándose entre otras en sentencias de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, ha tenido la oportunidad de referirse a su ámbito de aplicación, 
reconociendo los límites que se han señalado. Así, se tiene por ejemplo el concepto del 27 
de julio de 2016 (16- 155160) del cual es preciso referir las siguientes consideraciones 
plasmadas en él. 
 
(i) - La Ley 1480 de 2011 sólo se aplica para los casos en que existan relaciones de 

consumo, las cuales sólo se configuran de haber un productor y un consumidor en 
cada extremo de la relación. 

(ii)  
“Este artículo establece como marco general de aplicación de la Ley 1480 de 2011 – 
Estatuto del Consumidor, las relaciones de consumo, las cuales se presentan respecto de 
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quienes adquieren un bien o servicio de productores o proveedores, para satisfacer una 
necesidad propia, privada, familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente 
con su actividad económica”  
 
(iii) - Cuando el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011 se refiere al “anunciante” como autor 

de la conducta de publicidad engañosa, este término debe equipararse a quienes 
son “productores” y “proveedores” de acuerdo con la misma Ley. 
 

“Además, debe tenerse en cuenta que la reglamentación de la publicidad engañosa va 
dirigida a productores y/o proveedores, los cuales, en la actividad publicitaria, son 
denominados anunciantes”. 
 
(iii) – El término “medio de comunicación” a que hace referencia el artículo 30 de la 
Ley 1480 de 2011 no fue definido por el legislador ni tampoco había sido desarrollado 
por Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora bien, de tomarse como referencia 
el Código Nacional de Autoregulación Publicitaria, dicho término equivaldría a los vehículos 
por los cuales se le hace llegar la información a los consumidores (radio, televisión, redes 
sociales). 
 
”El Estatuto del Consumidor no contempla la definición de anunciante, como tampoco 
la de medio de comunicación, por lo tanto, nos parece pertinente traer a colación las 
disposiciones del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, expedido por la 
Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria-CONARP. 
 
Cabe advertir que el sistema de autorregulación es de carácter ético, está dirigido a 
moralizar la profesión del publicista, y no a la protección del consumidor, por lo tanto, sus 
disposiciones no son obligatorias, sin embargo, constituyen un referente a efectos del tema 
de su consulta. Dispone su artículo 6: 
 
“ARTÍCULO 6. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación del Código se adoptan las 
siguientes definiciones: 
 
ANUNCIANTE: Hace referencia a las personas naturales o jurídicas, en cuyo nombre se 
publican o difunden mensajes comerciales o se realizan actividades publicitarias 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Es el instrumento o vehículo a través del cual se 
difunden o se hacen llegar al consumidor los mensajes comerciales, tales como 
prensa, televisión, radio, fax, teléfono, publicidad exterior, películas, medios digitales 
interactivos, correo directo, correo electrónico, etc. 
 
MEDIOS DIGITALES INTERACTIVOS: Se refiere a cualquier plataforma, servicio o función 
que permita la comunicación electrónica vía internet o redes de comunicación electrónica. 
Incluye los servicios electrónicos a través de teléfonos celulares, los blogs, las revistas 
virtuales, las versiones digitales y audiovisuales de los medios impresos, páginas web de 
divulgación y difusión artística, emisoras de radio virtuales, entre otros, asistencia digital 
personal y consolas de juegos interactivos que permiten a la parte receptora interactuar con 
la plataforma, servicio o función.”  
 
- Los artículos 49 y 50 de la Ley 1480 de 2011, al referirse al tema de comercio electrónico 
de cara al estatuto del consumidor, sólo son aplicables a los proveedores y productores. Es 
decir, no a todo quien haga una publicación en una red social podrá aplicársele la referida 
ley. 

 
“Tal como fue explicado en la respuesta anterior, consideramos que las disposiciones sobre 
publicidad engañosa le son aplicables a las redes sociales cuando actúan como 
anunciantes. Eventualmente pueden aplicarse a los usuarios de estas que actúen como 
proveedores y/o productores de bienes y servicios y anuncien sus productos en ellas”. 
 
En el mismo sentido, se tiene el concepto del 13 de octubre de 2016 (radicado 16-230075) 
de la misma entidad, el cual, además de recoger parte de las consideraciones que vienen de 
exponerse, presenta el siguiente análisis respecto del concepto de consumidor. 
 
- Es consumidor quien adquiere los bienes para su propio consumo. Las empresas, por 
regla general, no tienen esa condición, más aún cuando se tiene en cuenta que el espíritu 
de la Ley 1480 de 2011 es crear una protección especial para los consumidores que se 
encuentran en condiciones de asimetría económica respecto de los proveedores. 

 
“La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en sentencia del 30 de abril de 
2009 respecto a lo que constituye una relación de consumo en los siguientes términos: 
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La relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se 
dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los 
adquiere con el fin de consumirlos; y es precisamente el consumidor, quien, por 
encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es 
destinatario de una especial protección normativa; por supuesto que la profesionalidad 
del productor que lo hace experto en las materias técnicas científicas en torno de las cuales 
realiza su labor, su sólida capacidad económica, su vocación para contratar masivamente, 
las modalidades de contratación a las que acude, entre muchas otras particularidades, lo 
sitúan en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores 
y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido”. 
 
- No se tiene la calidad de consumidor final si el bien a adquirirse será reinsertado en el 
mercado. 

 
“En relación con el concepto de destinatario o consumidor final, la doctrina ha manifestado: 
(…) el destino final implica que el acto de consumo se encuentre desprovisto de la intención 
de reinsertar el bien en el mercado, ya sea mediante su reventa o transformación”. 
 
Vistos los conceptos citados, salta a la vista que el Estatuto del Consumidor no es aplicable 
a los hechos que configuran la segunda imputación del pliego de cargos. En primera 
medida, porque para la fecha de los hechos no existía la “Guía de Buenas Prácticas en la 
Publicidad a través de Influenciadores”. En segundo lugar, porque ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA no es, ni ha sido, productora, proveedora o anunciante (de acuerdo con el 
alcance del término en el Estatuto del Consumidor) de las pruebas rápidas de COVID 
19 que se publicaron en su INSTAGRAM, es más, ni siquiera ha existido una relación 
comercial entre ella y el importador de las pruebas, tal como se aprecia de su 
declaración y de los estados financieros2 aportados por ella. 
 
“(Récord 15:24 a 16:32) Yo no tengo ninguna relación comercial con la persona, pues, con 
todas las personas que me escriben al INSTAGRAM. ¿Qué pasa en el INSTAGRAM? Yo 
tengo casi 2 millones de seguidores, cuando escriben al INSTAGRAM ni siquiera soy yo la 
que respondo porque llegan más de 500 mensajes diarios preguntando por las diferentes 
empresas o preguntando que si les puedo ayudar con los emprendimientos que tienen pues 
porque ahora, por época de pandemia, a todo el mundo le ha tocado cerrar los locales, les 
ha tocado reinventarse, entonces todo el mundo como está en un momento muy duro de la 
vida y yo decidí hace mucho tiempo, desde que empezó la pandemia, le dije a todo el 
mundo:  ‘si quieren yo los apoyo y los publico ‘Una publicación en mi INSTAGRAM si es 
para una empresa tiene un costo en la historia y un costo en el post. Por ser 
emprendimiento y por ser personas que están empezando o personas que están 
ayudando o personas que están ayudando a mitigar la pandemia, yo dije: ‘no voy a 
cobrar absolutamente nada, pueden escribirme y yo los voy a publicar’ 
(…) 
(Récord 17:03 a 18:07) Entonces, no hay ninguna relación comercial con nadie de los que 
me escriben porque pues ni yo les contesto, ni nunca sé cómo se llaman, ni nada de sus 
vidas, sencillamente sólo presto mi INSTAGRAM para ayudar a las personas. 
 
Defensor: Muchas gracias, ELIZABETH. ¿Entiendo entonces de tu respuesta que esta 
publicación no tuvo ninguna remuneración para ti? 
 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA: No, no señor. Yo todo lo que tiene que ver con lo del COVID, 
sean tapabocas o geles o antibacteriales o alcohol o pruebas COVID como pasó en este 
caso pues no he pedido ninguna remuneración. ¿Por qué? A mí me dio H1N1 hace 
muchos años y yo, cuando salió este virus pues estuve desde el primer momento súper 
impactada y yo no quiero que a nadie le dé eso. Yo estuve un mes y medio en la clínica 
muriéndome y creo que este virus es un poquito más fuerte. Esto es una pandemia, 
entonces desde el principio dije: ‘yo quiero ayudar a que a nadie le dé esto”  
 
En tercer lugar, porque mi poderdante no fue un medio de comunicación de acuerdo con el 
alcance del término que regía para la época. 
 
Finalmente, tal como se indicó en la publicación de INSTAGRAM, los destinatarios de los 
productos fueron exclusivamente entidades gubernamentales y prestadoras de salud. 
Ambos, por utilizar las palabras del profesor RUSCONI DANTE citado por la SIC en sus 
conceptos, “profesionales del mercado” que, además de no querer los productos para 
un consumo final, no estaban en un pie de desigualdad con el proveedor, lo que 
significa que no están amparados por la tutela que el Estatuto del Consumidor sólo le 
otorga a quienes sí lo están. 
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En conclusión, la Ley 1480 de 2011 no es aplicable a los hechos materia de investigación e 
incluso, visto que los destinatarios de la publicación no reúnen las condiciones para ser 
tenidos como consumidores, a la fecha, aún con la expedición de la “Guía de Buenas 
Prácticas en la Publicidad a través de Influenciadores”, tampoco lo sería. 
 
Atipicidad de la conducta debido a la falta de normativa que regulara la forma en que deben 
hacerse las publicaciones hechas en redes sociales por los influenciadores. 
 
Como se indicó líneas atrás, para el 14 de abril de 2020, fecha en que se hizo la publicación 
en INSTAGRAM, no existía en Colombia ninguna disposición vinculante que regulará la 
manera en que los influenciadores debían hacer sus publicaciones en redes sociales. Tanto 
así que para atender esta ausencia de regulación la Delegatura para la Protección del 
Consumidor publicó sólo hasta el 1 de octubre de este año una Guía para estos efectos. 
 
Esta ausencia de regulación es de la mayor trascendencia en vista que estamos ante una 
investigación de carácter sancionatorio, lo que implica el acatamiento de ciertas garantías 
propias del debido proceso como la interpretación restrictiva y el principio tipicidad. Sobre 
el particular, la sentencia del 24 de julio de 2013 (Radicado 25642) de la Sección Tercera 
del Consejo de Estado es ilustrativa. 
 

“De modo que, el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 de la Carta Política de 
1991, tiene dos expresiones desde el derecho administrativo, que vale la pena destacar: i) el 
derecho al debido proceso en el derecho administrativo no sancionador y ii) el derecho al 
debido proceso en el derecho administrativo sancionador. 
 
En el primero de ellos, existen algunas expresiones del debido proceso, contenidas en el 
referido artículo 29, que revisten matices en su aplicación, como por ejemplo los principios de 
tipicidad (v.gr. en materia de protección al consumidor), culpabilidad (v.gr. escenarios en los 
que no es relevante el comportamiento del administrado para la adopción de una decisión (v.gr. 
barreras arancelarias o adopción de medidas fitosanitarias), la defensa técnica o necesidad de 
contar con abogado (v.gr. la solicitud de reconocimiento de una pensión de jubilación se puede 
adelantar por el interesado motu proprio), el principio del “juez natural”, es posible que en 
materia administrativa se pueda modificar la competencia, por ejemplo, por una 
reestructuración de la entidad administrativa encargada de proferir la decisión, etc. 
 
A contrario sensu, el derecho administrativo sancionador hace parte del ius puniendi del 
Estado y, por lo tanto, frente al mismo se hacen extensivas todas las garantías que 
integran el núcleo duro y laxo del principio al debido proceso. En efecto, los derechos 
penal, disciplinario, sancionador, fiscal, entre otros, integran el derecho punitivo del 
Estado, razón por la cual, respecto de los mismos siempre será predicable el debido 
proceso en toda su amplia gama (v.gr. la caducidad en un contrato estatal se impone 
previa verificación del incumplimiento del contratista, es decir, a la sanción la antecede 
una culpa de este último). 
 
(…) 
 
ii) Respecto del principio de interpretación restrictiva del artículo 31 del Código Civil: el 
contenido de esta regla hermenéutica es el siguiente: 
 
“[l]o favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su 
interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, 
y según las reglas de interpretación precedentes”.  
 
El principio de interpretación del artículo 31 del Código Civil apunta a que no se interpreten de 
manera extensiva o abierta normas que establezcan permisiones o restricciones en aras de 
ampliar o limitar su aplicación. En otros términos, que las normas deben aplicarse en el sentido 
genuino y de acuerdo con los criterios hermenéuticos avalados por la ley y la jurisprudencia, en 
procura de la nomofilaxis. 
 
En esa línea de pensamiento, esta regla de nomofilaquia debe ser articulada con el principio de 
favorabilidad y de presunción de inocencia en materia del derecho punitivo, en aras de que las 
normas sancionatorias no sean aplicadas de manera abierta, sino que, por el contrario, sean 
aplicadas de acuerdo con los criterios establecidos por el prisma del debido proceso como 
garantía constitucional”  

 
En armonía con esta decisión, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en pronunciamiento del 5 
de marzo de 2019 (radicado 2403), recordó que, en materia administrativa sancionadora, el 
principio de tipicidad obliga a que los destinatarios de las normas puedan prever qué 
conductas constituyen faltas con miras a poder orientar su comportamiento conforme 
a derecho. 
 

“Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad debe 
permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con 
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suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de 
sanción correspondientes. 
 
Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones tan abiertas (por su 
amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de la sanción prevista 
en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la autoridad 
administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de legalidad no 
puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la Administración 
en la imposición de las sanciones o las penas”. 

 
Al aplicar los principios de tipicidad e interpretación restrictiva al caso concreto, salta a la 
vista que para la fecha de los hechos no era posible sancionar a los influenciadores por 
publicidad engañosa. En primer lugar, como ya se advirtió, porque no existía ninguna 
disposición vinculante que orientara la manera en que los influenciadores deben hacer sus 
publicaciones en las redes sociales. Esto significa, de cara al principio de tipicidad, que 
no había manera que ellos pudiesen prever que sus conductas en redes sociales 
podrían configurar una violación al estatuto del consumidor. 
 
En segundo lugar, porque los términos “anunciantes” y/o “medio de comunicación” utilizados 
en el artículo 30 para indicar quienes pueden incurrir en publicidad engañosa, no se habían 
interpretado de tal forma que abarcasen a los influenciadores. Tal como se extrae de los 
conceptos de la SIC citados anteriormente, el término “anunciante” había sido 
interpretado exclusivamente para comprender a quienes son productores y 
proveedores y, en lo que respecta al concepto de “medios de comunicación” este no había 
sido definido por el legislador ni tampoco desarrollado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
De acuerdo con los estándares sobre la materia vigentes para la época de los hechos, la 
publicación desde el INSTAGRAM de mi representada tampoco sería censurable. 
 
Además de que a mi representada no le era aplicable el Estatuto del Consumidor no puede 
perderse de vista que su publicación en INSTAGRAM tampoco resulta censurable de 
acuerdo con múltiples estándares no vinculantes de la época. Así, véanse por ejemplo los 
criterios plasmados en la “Guía para una comunicación comercial responsable a través de 
influenciadores” de la ANDA para determinar si una publicación de un influenciador puede 
considerarse como publicidad. 
 

“1. Control de contenido de la publicación por parte del anunciante. Se considerará 
que hay control editorial sobre el contenido de los publicado por el usuario en su 
propia cuenta o perfil cuando éste haya recibido del anunciante instrucciones, 
indicaciones o sugerencias en cuanto a: 
o Número específico de publicaciones que debería realizar en una o más redes 
sociales mencionando el producto o servicio. 
o Horas o periodicidad con la que deberían realizarse las publicaciones. 
o Acciones específicas que debería realizar en su publicación, como, por ejemplo, 
mostrar el producto, destapar su empaque, o retirarlo del mismo, o usar el producto.” 
o La inclusión de palabras, frases o hashtag específicos. 
o La revisión o aprobación previa del contenido por parte del anunciante. 

 
2. Compensación a favor del influenciador. Esta compensación consiste en beneficios que el 
influenciador recibe a cambio de la publicación de contenidos referentes a un producto o 
servicio de un anunciante. 
 
El beneficio puede ser entregado al influenciador directamente por el anunciante o a través 
de un intermediario, como puede ser una agencia de marketing de influenciadores o una 
agencia de publicidad. 
 
La publicidad puede revestir diferentes modalidades, tales como: 
 

o Pago de dinero 
o Descuentos o cupones. 
o Entrega de productor o servicios del anunciante. 
o Pago en especie, por ejemplo, entrega de tiquetes aéreos, alojamientos, entradas para 

eventos. 
 
En caso de que concurran los dos factores mencionados, esto es, control del 
contenido por parte del anunciante y compensación a favor del influenciador, la 
comunicación comercial que se realice a través de una publicación de este último, 
deberá identificarse adecuadamente como publicidad y deberá divulgarse de manera 
transparente la relación comercial existente entre el anunciante y el influenciador”. 
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Al analizar la publicación realizada en el INSTAGRAM de mi prohijada de cara a los 
elementos anteriores, se tiene que ninguno de los dos se configura. No hubo por parte del 
anunciante control sobre el contenido de la publicación ya que fue ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA quien determinó el modo, tiempo y cantidad de publicaciones sin requerir 
aprobación para ello. Tampoco hubo ningún tipo de compensación pues, como ella lo indicó 
en su declaración y se ve respaldado por estados financieros y balances aportados por ella, 
la publicación la realizó de manera gratuita en un intento más por tratar de ayudar a 
enfrentar la situación de salud pública. 
 
En atención entonces a lo prescrito en la Guía de la ANDA, la publicación de 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no podía siquiera considerarse como publicidad sino 
simplemente como un ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libre 
expresión. 
 
En igual sentido, si tomamos como referencia el Código de Publicidad sobre Redes Sociales 
y Marketing de Influenciadores contenido en el Código de Publicidad Holandés, el cual fue 
referido por la Delegatura para la Protección de los Consumidores en la “Guía de Buenas 
Prácticas en la Publicidad a través de Influenciadores”, su alcance se limita exclusivamente 
a las publicaciones que impliquen una relación comercial entre quien publica 
(influenciador) y quien requiere la publicación. En otras palabras, las publicaciones que 
se hagan de manera espontánea o sin existir un ánimo de lucro no son objeto de 
investigación ni reproche. 
 
En el mismo sentido, el Código Chileno de Ética Publicitaria, al referirse a las publicaciones 
hechas por influenciadores, sólo está orientado a aquellas que tengan carácter comercial 
y no aquellas que se hacen de manera espontánea y/o gratuita. 
 

“Uso de influenciadores. 
 
La gestión de apoyo o testimonial que realizan los influenciadores, bloggers u otro tipo de 
voceros o representantes de una marca o empresa refiriéndose a un producto, servicio o 
experiencia, es una forma válida de comunicación publicitaria. 
 
Quienes realicen esta actividad, deben hacerlo de manera responsable, siguiendo las 
normas y principios contenidos en este Código, procurando siempre mantener la confianza 
del consumidor en las diversas expresiones que hoy toma la publicidad, y observando los 
siguientes principios: 
Honestidad e integridad: Los influenciadores publicarán su opinión honesta e íntegra sobre 
el producto, servicio o experiencia que se le ha encargado probar. 
 
Si no han vivido realmente la experiencia de uso de ese producto o servicio, se abstendrán 
de publicar comentarios, ya que no serían honestos ni verdaderos. 
 
De la misma manera, si el producto o servicio no fuera de su agrado, no lo recomendarán 
falseando la verdad de su propia experiencia. 
 
Transparencia: Cuando exista una vinculación comercial, un compromiso contractual 
o cualquier relación de interés entre la marca y el influenciador, este hecho debe 
identificarse de manera clara y visible en sus publicaciones. 
 
En especial, se hará transparente si hay un pago comprometido por la publicación o si 
ha recibido un producto o servicio como obsequio o con algún descuento, de manera 
tal que el consumidor entienda claramente que la opinión del influencer responde a 
un interés. 
 
DADO QUE UN INFLUENCIADOR GENERA CONTENIDO MÁS ALLÁ DE SU 
VINCULACIÓN CON UNA MARCA, SE DEBE DIFERENCIAR CLARAMENTE ENTRE UN 
POSTEO PROPIO EDITORIAL O ARTÍSTICO, Y OTRO QUE ES COMERCIAL, 
DERIVADO DE SU RELACIÓN DE INTERÉS CON LA MARCA (…)”  

 
De la misma manera, el documento conocido en el Reino Unido como “An Influencer’s Guide 
to making clear that ads are ads” es claro al señalar que la Ley de Protección al Consumidor 
sólo tiene jurisdicción si existe una contraprestación entre el productor y el influenciador. 
(…)   
Un último ejemplo de esta situación, si bien otros referentes de distintos países conducen a 
la misma conclusión, se encuentra en la “Guía para publicidad de Influencers” expedida por 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual del Perú. Aquí, al igual que en los documentos no vinculantes citados, es 
imprescindible que exista una remuneración a efectos de que una publicación de un 
influenciador se pueda considerar como susceptible del régimen de protección del 
consumidor. 
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“En tal sentido, se entenderá como publicidad aquellas prácticas realizadas por el influencer 
cuando: (i) promuevan, directa o indirectamente las marcas, productos o servicios del 
anunciante; (ii) se hayan originado como consecuencia de un pago o contraprestación de 
cualquier tipo del anunciante. 
 
Por ello, cuando el influencer no haya recibido un pago (de cualquier tipo), por la 
difusión de contenido, en el que promueva alguna marca, producto y/o servicio de una 
determinada empresa, a consecuencia de su experiencia previa con estos, sus 
publicaciones no serán consideradas publicidad, aun cuando se mencionen o 
etiqueten a las marcas, en tanto no existe una conexión material con la empresa”.  
 
En conclusión, además de que la conducta de mi representada es atípica pues para la 
época de los hechos no existía ninguna disposición vinculante que hiciera previsible que su 
publicación podría enmarcarse en las disposiciones del Estatuto del Consumidor, lo cierto es 
que a la luz de múltiples guías a nivel nacional y mundial su conducta tampoco sería 
sancionable al tratarse de una publicación gratuita, respecto de la que mi representada 
tampoco ningún interés personal o familiar. 
 
El Whatsapp mediante el que se entregó información no es de ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
al tiempo que la información entregada por ese medio no hace parte de los elementos de la 
publicación cuestionada. 
 
Si bien ha quedado establecido que los hechos objeto de la segunda imputación no son 
susceptibles de sanción, no puede pasarse por alto que una de las censuras en las que se 
sentó la segunda imputación merece una precisión. Esta es, no haber “exigido al supuesto 
comprador información o documentación alguna que lo acredite como representante de 
alguna Autoridad Distrital o una Institución de Salud”, lo cual se sustenta en una 
“conversación sostenida por WhatsApp con la persona encargada de atender la línea 
telefónica”. 
 
Debe recordarse que el objeto de cuestionamiento se limita a la publicación que se hizo en 
el INSTAGRAM de ELIZABETH LOAIZA JUNCA respecto de unas pruebas rápidas para la 
detección del COVID-19. Esta publicación, como lo indicó su despacho, se compondría 
exclusivamente de los siguientes elementos: 

 
“Así las cosas, advierte este Despacho que el mensaje transmitido en la publicidad es que, se 
ofrecen pruebas para la detección del COVID-19, las condiciones para acceder a las mismas 
son: i) que las adquiera una gobernación, alcaldía, hospital o clínica y, ii) que se compren 
mínimo cinco mil (5.000) unidades; las pruebas ofrecidas se denominan “ProMed Covid 19 
Rapid Test”, y tienen registro expedido por el INVIMA, quién esté interesado deberá 
comunicarse a un número celular y realizar una orden de pedido, el producto se entregará ocho 
días después de realizada la orden”. 

 
En tanto la segunda imputación del pliego de cargos se circunscribe exclusivamente a la 
publicación en INSTAGRAM, mal se haría al pretender ampliarla para cobijar situaciones 
que no hacen parte de ella, por ejemplo, tal como ocurre en este caso, la información 
suministrada por la línea de información o adquisición de los productos. Esto, se 
insiste, pues no hace parte de la publicación objeto de censura. 
 
De hecho, no sólo resulta desatinado desconocer el objeto de la segunda imputación para 
querer incluir en esta la información que fue dada por la línea de Whatsapp, sino que, 
adicionalmente, es insólito que se investigue a mi representada por lo dicho o dejado 
de decir por ese medio cuando no es una línea administrada por ella ni sobre la cual 
tenga alguna injerencia. Véase lo dicho por ella en su declaración. 
 
“(Récord 33:10 a 33:38) El número con el que el señor se contacta, el número que aparece 
en las publicaciones y en las pruebas que nosotros anexamos es el número del qué se 
contactan con Gina. O sea, es el número de la persona que nos contacta para que le 
hagamos la publicación. Pero no tenemos nosotros en la empresa o en el INSTAGRAM 
nada que ver con ese número ni con ninguno de los que nos contactan para 
publicidad”.  
 
En conclusión, es necesario reiterar que lo dicho en la conversación de Whatsapp no sólo 
no hace parte de la publicación que supuestamente configuraría una publicidad engañosa, 
sino que, adicionalmente, ninguna responsabilidad sobre lo dicho allí le es atribuible a 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA pues no era una cuenta de Whatsapp sobre la que tuviera 
alguna injerencia. Lo anterior, sin perjuicio de que en dicha conversación no se accedió en 
ningún momento a realizar la venta a una persona distinta a las señaladas en la publicación 
de INSTAGRAM. 
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Conclusiones respecto de la segunda imputación.  
 
Como se desarrolló líneas atrás, el segundo cargo por el que se profirió pliego de cargos en 
contra de mi cliente tampoco está llamado a prosperar. En primer lugar, porque para la 
fecha de los hechos no se había proferido la “Guía de Buenas Prácticas en la Publicidad a 
través de Influenciadores”, por lo cual, las provisiones allí contenidas no le son aplicables a 
mi representada. 
 
En segundo lugar, ELIZABETH LOAIZA JUNCA nada tiene que ver con la información que 
se otorgó mediante la línea que habilitó el proveedor para atender a quienes quisieran 
información sobre las pruebas rápidas que él importaba. Es más, dicha información nada 
tiene que ver con la publicación cuestionada por su despacho en cuanto no hace parte de 
sus elementos objetivos ni subjetivos. 
 
En tercer lugar, mi representada NO FUE, NI HA SIDO, PROVEEDORA, PRODUCTORA O 
ANUNCIANTE de las pruebas rápidas de COVID 19; en el mismo sentido, los destinatarios 
de ellas, como se evidencia de la publicación, son profesionales del mercado que no se 
encontraban en condiciones de asimetría económica con el productor, es decir, no son 
consumidores finales. Esto significa que a los hechos materia de investigación no le son 
aplicables las disposiciones del Estatuto del Consumidor. 
 
Por otra parte, visto que los principios de tipicidad e interpretación restrictiva no permiten 
que los sujetos activos de la conducta prevista en el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011, “el 
anunciante” o “medio de comunicación”, cobijen a los influenciadores, especialmente cuando 
no existía ninguna norma vinculante que regulará la forma en que estos deben hacer sus 
publicaciones, la conducta realizada por ELIZABETH LOAIZA JUNCA no puede configurar 
una publicidad engañosa. Es más, de aplicarse los parámetros de análisis de la “Guía para 
una comunicación comercial responsable a través de influenciadores” de la ANDA y muchas 
otras disposiciones de carácter internacional, la publicación de mi representada ni siquiera 
podría considerarse como publicidad o ser objeto de la jurisdicción de Protección al 
Consumidor debido a la falta de una relación comercial. 
 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

Aun cuando todos los elementos permiten afirmar que ELIZABETH LOAIZA JUNCA no 
cometió ninguna de las dos conductas endilgadas en el pliego de cargos, en caso de que su 
despacho determine sancionarla se le solicita imponerle exclusivamente la sanción prevista 
en el numeral 4 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. Es decir, la prohibición de ofrecer al 
público determinados productos. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta los parámetros de graduación contenidos en el parágrafo 1 
del referido artículo, los cuales, si bien fueron previstos para la graduación de la multa, 
constituyen un buen referente por analogía. 
 
• El daño causado a los consumidores. 
 
En la medida que ningún consumidor sufrió un perjuicio, especialmente cuando la 
publicación no duró más de un día, la conducta de ELIZABETH LOAIZA JUNCA no 
evidencia ninguna lesividad. 
 
• La persistencia en la conducta infractora. 
 
Como se ya se indicó, mi representada bajó en menos de un día la publicación cuestionada. 
Por otra parte, desde la fecha de los hechos, no ha hecho nuevas publicaciones relativas a 
pruebas de detección rápida de COVID 19. 
 
• La reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor. 
 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no ha sido sancionada en ninguna oportunidad por 
infracciones en materia de protección al consumidor. 
 
• La disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores. 
 
Tal como se manifiesta en el pliego de cargos, ELIZABETH LOAIZA JUNCA presentó el día 
16 de abril en el diario Pulzo las explicaciones pertinentes respecto de la publicación en 
INSTAGRAM. De esta manera, se procuró una explicación a las personas que vieron su 
publicación en INSTAGRAM. 
 
• La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes. 
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ELIZABETH LOAIZA JUNCA ha demostrado su disposición de colaborar con las 
autoridades, tanto así que cumplió con todos los requerimientos probatorios que le fueron 
elevados en el auto de pruebas. 
 
• El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la 
comisión de la infracción. 
 
Como se indicó, tanto en los descargos como en estos alegatos de conclusión, mi 
representado no recibió ningún tipo de lucro ante la publicación pues su publicación la 
realizó con el ánimo de ayudar a combatir la pandemia. 
 
• 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. 
 
No existieron medios fraudulentos en la conducta investigada. 
 
• El grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 
aplicado las normas pertinentes. 
 
Como lo manifestó mi representada a lo largo de su declaración y lo acreditó a través de 
diferentes pruebas (pantallazos de la conversación sostenida con el productor de las 
pruebas de detección y con un funcionario del INVIMA, ella se aseguró que las pruebas que 
iba a publicar en su INSTAGRAM contaran con todas las autorizaciones de Ley. En otras 
palabras, las pruebas de detección rápida sí contaban con registro INVIMA, siendo la 
única posible omisión no haber aclarado que el video publicado era sólo de carácter 
ilustrativo. En relación con este punto, vale la pena transcribir lo dicho por mi prohijada en su 
diligencia de declaración para advertir su diligencia antes de proceder con la publicación. 
 
“(Récord 20:45 a 22:16) Claro que sí, yo quiero contarte cómo empezó todo esto. A mí me 
contactan por medio de INSTAGRAM, pues, contactan a la persona que responde. La 
persona se lo envía a la que hace lo de los emprendimientos, mi mamá siempre le ha dicho: 
´ cuando sea algo de ingesta oral o que tenga que ver la salud de las personas por favor 
averigua que tenga los certificados necesarios, si es de Estados Unidos que tenga el FDA, si 
es de Europa que tenga le permiso de allá y si es de acá de Colombia que tenga el INVIMA ´ 
¿Qué fue lo que pasó? Todo siempre fue de buena fe, ellos escribieron, nos dijeron por 
favor publica esto, nos mandaron un video ilustrativo, el video ilustrativo fue el que se puso 
en la publicación. De ahí al rato, empieza la gente a insultarme en INSTAGRAM y yo digo: ´ 
¿Qué pasó? ´. Bueno, antes de publicarlo nosotros hicimos la tarea, Gina nos envió 
los documentos que el señor había enviado. Yo le escribí a un muy buen amigo mío 
que es ex funcionario del INVIMA, el señor se llama JESÚS NAMÉN, le dije: ´ doctor 
¿Será que usted me puede ayudar a averiguar a ver si esto está bien? ´Y me dijo: ´sí 
claro, yo te ayudo a revisar ´ Cuando él me dice que sí, que lo envió el señor en los 
papeles del registro INVIMA sí aparecía el registro y sí aparecía el registro INVIMA yo no le 
vi ningún problema en poner la publicidad”. 
 
En conclusión, tal como se observa del análisis de los anteriores requisitos, la conducta de 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no amerita una sanción pecuniaria en tanto, no sólo no existió 
lesividad debido a ella, sino que la actitud de mi poderdante refleja un comportamiento 
orientado a respetar la Ley, hasta tal punto que incluso desplego una debida diligencia 
reforzada para asegurarse que el producto que se publicaría en su INSTAGRAM contara 
con el aval de la autoridad indispensable. 

PETITUM 
 

En atención a todo lo expuesto le solicitó respetuosamente a su despacho decrete el archivo 
de la investigación a favor de mi poderdante. 
 
Como pretensión subsidiaria, le solicito al despacho imponer únicamente la sanción 
contemplada en el numeral 4 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011”. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que dentro de esta investigación administrativa se tuvieron como pruebas 
las siguientes: 
 

− Oficio número 20-88777-0 del 15 de abril de 2020, contentivo de un requerimiento de 
información dirigido a ELIZABETH LOAIZA S.A.S. 

− Certificado de Matrícula Mercantil de Persona Natural de la comerciante, señora ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA y representante legal de ELIZABETH LOAIZA S.A.S. 

− Captura de pantalla del Sistema de trámites y gestión documental de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  
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− Visita de inspección administrativa a las páginas web https://www.pulzo.com/nacion/pruebas-
covid-19-elizabeth-loaiza-fraudulentasPP880199 y a las redes sociales de la señora 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA comerciante y además representante legal de ELIZABETH 
LOAIZA S.A.S., esto es: https://www.instagram.com/elizabethloaiza/ y 
https://twitter.com/Eliloaiza, radicada con el consecutivo número 20-88777-1 del 4 de mayo de 
20209.  

− Radicado número 20-88777-2 del 5 de mayo de 2020 a través del cual el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA-, allegó a esta Superintendencia unos 
informes de la actuación adelantada en esa Entidad, respecto de la verificación y análisis de 
los hechos denunciados en relación a presuntas irregularidades con las pruebas rápidas para 
la detección del COVID-19 en materia de publicidad engañosa e incumplimientos a la 
normatividad sanitaria vigente de dicha Autoridad. 

− Radicado número 20-88777-6 del 6 de mayo de 2020, a través del cual el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA-, allegó a esta Superintendencia un 
complemento de información referido con el asunto “informes de análisis y resultados GURI-
IAR-2020013 y 2020015 Caso pruebas rápidas para la detección del covid-19 (Elizabeth 
Loaiza) _segundo correo”. 

− Escrito de descargos identificado con el consecutivo número 20-88777-11 del 28 de mayo de 
2020, por medio del cual se allegaron los siguientes soportes probatorios: 
i) Poder especial conferido por la investigada al abogado JAIME ENRIQUE GRANADOS 
PEÑA. 
ii) Capturas de pantalla de la aplicación móvil WhatsApp respecto de una conversación en la 
que se observan igualmente unas imágenes de unos productos y parcialmente el contenido de 
la Resolución N° 2020012811. 
iii) Registro fotográfico de un producto denominado “AMP rapid test SARS COV 2”, así como 
de su ficha técnica y de un certificado de análisis en los idiomas español e inglés. 
iv) Capturas de pantalla de la aplicación móvil WhatsApp respecto de una conversación 
sostenida con un usuario referido como “Invima”, en la que se observan igualmente unas 
imágenes de una búsqueda de registro sanitario respecto del producto “AMP rapid test SARS-
COV 2 IGG/IGM”. 
v) Copia de la entrevista rendida el 13 de mayo de 2020 por el Superintendente de Industria y 
Comercio.  
vi) Carpeta comprimida contentiva de 13 imágenes en formato JPG correspondientes a las 
capturas de pantalla antes relacionadas. 
vii) Copia del radicado número 20-129169-2 del 20 de mayo de 2020 en que la Directora de 
Investigaciones de Protección al consumidor, le informó al solicitante anónimo que a esa 
fecha no se había expedido ningún documento, guía o circular referente a la actuación de los 
influenciadores. 
viii) Documento expedido por la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia ANDA 
referido como “guía para una comunicación comercial responsable a través de 
influenciadores”. 
ix)  Comunicado de prensa emitido por esta Entidad el 7 de abril de 2020 y referenciado con el 
título “Superindustria ordena a plataformas digitales retirar productos que ofrecen beneficios 
contra el Covid-19”. 

− Radicado número 20-88777-15 del 13 de julio de 2020, por medio del cual el apoderado de la 
investigada allegó:  
i) Copia simple del Estado de Resultados Integral de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
para el año 2020, suscrito por la investigada y la contadora pública. 
ii) Copia simple del Estado de Situación Financiera de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
al 31 de marzo de 2020, suscrito por la investigada y la contadora pública. 
ii) Copia simple del Estado de Resultados Integral de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
para los periodos del 31 de diciembre de 2018 y 2019, suscrito por la investigada y la 
contadora pública. 
iv) Copia simple del Estado de Situación Financiera de la señora ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA al 31 de diciembre de 2018 y 2019, suscrito por la investigada y la contadora pública. 
v) Registro fotográfico de la tarjeta profesional de contador público. 

− Declaración de parte de la investigada y cuyo soporte fue radicado mediante el consecutivo 
número 20-88777-17 del 30 de julio de 2020. 

− Correo electrónico presentado por el apoderado de la investigada mediante el radicado 
número 20-88777-18 del 31 de julio de 2020, que contiene: 
i) seis (6) imágenes en formato PNG referidas como ejemplo emprendimiento. 

                                                        
9 Dicha visita de inspección se encuentra igualmente radicada dentro del plenario mediante el consecutivo número 20-88777-7 del 11 de mayo de 2020. 

https://twitter.com/Eliloaiza
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ii) Una (1) imagen en formato PNG identificada como “conversación con Paola Bustamante” 
del 6 de mayo de 2020. 
iii) Un (1) documento en formato PDF referido como “20088777-0001800001.pdf” y que 
contiene el correo electrónico antes expuesto. 
iv) Cuatro (4) archivos de audio en formato ogg. 
v) Capturas de pantalla de la aplicación móvil de WhatsApp que habían sido aportadas 
previamente en la etapa de descargos por la investigada. 
vi) Un (1) documento en formato PDF referido como “aporte de pruebas de la declaración.pdf” 

− Correo electrónico presentado por el apoderado de la investigada mediante el radicado 
número 20-88777-19 del 31 de julio de 2020, que contiene un video identificado como “video 
del 17 de abril de 2020”. 

− Correo electrónico presentado por el apoderado de la investigada mediante el radicado 
número 20-88777-20 del 4 de agosto de 2020, que contiene un video identificado como “video 
del 17 de abril de 2020”. 

 
VIGÉSIMO TERCERO: Marco Jurídico. 
 
A partir de las imputaciones efectuadas por este Despacho mediante la formulación de cargos en 
contra de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.130.602.504, resulta necesario efectuar las precisiones normativas correspondientes a fin de 
determinar el contenido y alcance de las disposiciones presuntamente vulneradas, concretamente lo 
establecido en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y 
el inciso 1° del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así como lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de 
la ley en mención, en concordancia con lo señalado en los numerales 12 y 13 del artículo 5° del 
mismo cuerpo normativo.  
 
Así, la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para conocer y adelantar las 
investigaciones que considere pertinentes para la protección de los derechos de los consumidores, 
en virtud de lo señalado en los numerales 22, 39, 62 y 63 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011, a 
saber: 
 

“Artículo 1. Funciones generales. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá 
las funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de 1963, el Decreto 1302 
de 1964, los Decretos 3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el Decreto 2153 de 
1992, el Decreto 2269 de 1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de 1999, 
el Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el Decreto 3081 de 
2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1335, 1340 y 1341 de 2009, 
la Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 2011, y el Decreto 4176 de 2011, y aquellas que 
modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le señalen las normas vigentes y las 
que le delegue el Presidente de República. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 
(…) 
22. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar 
trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido 
asignada a otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del 
caso y ordenar las medidas que resulten pertinentes. 
(…) 
39. Imponer, previa investigación, de acuerdo con el procedimiento aplicable, sanciones por 
violación de las normas sobre protección al consumidor y del régimen de protección a 
usuarios de los servicios de postales. 
(…). 
62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la 
información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 
cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley. 
 
63. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y 
papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones. 
(…).”. 

 
Por otra parte, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, establece dentro de las 
funciones de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor lo siguiente: 

 
“Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
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1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud 
de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor 
cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el 
procedimiento aplicable las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la Ley, 
así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia. 
(…)”. 
 

De otro lado, el artículo 1° de la Ley 1480 de 2011, establece entre los principios orientadores, el 
siguiente: 
 

“Artículo 1. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y 
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 
(…) 
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos 
de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas (…)”. 

 
En la misma línea, la Ley 1480 de 2011 define el alcance de su objeto así: 
 

“Artículo 2. Objeto. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas 
entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y 
proveedores tanto sustancial como procesalmente. 
 
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y 
a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los 
sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el 
cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta 
Ley. 
 
Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados”. 

 
Además, la misma ley señala como derechos de los consumidores, entre otros, los que a 
continuación se exponen: 
 

“Artículo 3. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como 
derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les 
reconozcan leyes especiales, los siguientes: 
 
1. Derechos: 
(…) 
1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se 
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su 
consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de 
ejercerlos. 
 
1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa (…)”. 

 
Que el artículo 5° de la Ley 1480 de 2011, establece, entre otras definiciones, las siguientes: 

     
“(…) 12. Publicidad: Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad 
influir en las decisiones de consumo. 
 
13. Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea 
insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión (…)”. 
 

Ahora bien, los artículos 29 y 30 de la normatividad en cuestión, disponen: 
 

“ARTÍCULO 29. FUERZA VINCULANTE. Las condiciones objetivas y específicas 
anunciadas en la publicidad obligan al anunciante, en los términos de dicha publicidad. 
 
ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES y responsabilidad. Está prohibida la publicidad 
engañosa. 
 
El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio 
de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave. 
En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la 



 44 RESOLUCIÓN NÚMERO 36872 DE 2021 HOJA Nº, 

“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 

publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder 
frente al consumidor por los daños y perjuicios causados”. 
 

Finalmente, el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, establece las facultades administrativas con las 
que cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor de 
la siguiente manera:  
 

“Artículo 59. Facultades administrativas de la superintendencia de industria y 
comercio. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria y 
Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al 
consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera 
expresa a otra autoridad:  
 
1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar trámite a las 
investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones respectivas; 
(…) 
9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los 
consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor (…)”. 

 
En relación con lo anterior, y respecto a la facultad sancionatoria con la que cuenta esta 
Superintendencia, el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece y enumera las sanciones 
previstas para tal efecto de la siguiente manera: 
 

“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. 
2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días; 
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del 
establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en 
Internet o del medio de comercio electrónico utilizado; 
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados 
productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta 
sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las 
modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad; 
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y 
seguridad de los consumidores. 
6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 
inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía. 
 
Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores 
fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o ejecutado 
conductas contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán imponer 
multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento 
de la imposición de la sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta por cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción (…)”. 

 
Bajo las anteriores consideraciones, queda plasmado el marco jurídico dentro del cual se procederá 
a tramitar la presente actuación administrativa, con miras a resolver el problema jurídico derivado de 
la situación fáctica bajo examen. 
 
VIGÉSIMO CUARTO: Consideraciones de la Dirección 
 
24.1. Consideraciones previas 
 
Esta Dirección considera oportuno previo al estudio de fondo de la presente investigación 
administrativa, realizar las siguientes precisiones frente a los argumentos expuestos por la 
investigada en sus escritos defensivos, así: 
 
24.1.1. Frente a la supuesta ausencia de una norma que regule las publicaciones que realizan 
los “influenciadores”: 
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La investigada en el escrito de descargos allegado en la oportunidad correspondiente dentro de este 
procedimiento administrativo sancionatorio, argumentó lo siguiente: 
 

“(…) Por otra parte, visto que los principios de tipicidad e interpretación restrictiva no 
permiten que el sujeto activo de la conducta prevista en el artículo 30 de la Ley 1480 de 
2011, “el anunciante”, puede aplicarse para los influenciadores, especialmente porque no 
existe ninguna norma vinculante que regule la forma en que estos deben hacer sus 
publicaciones, la conducta realizada por ELIZABETH LOAIZA JUNCA no puede configurar 
una publicidad engañosa. Es más, de aplicarse los parámetros de análisis de la “Guía para 
una comunicación comercial responsable a través de influenciadores” de la ANDA, la 
publicación de mi representada ni siquiera podría considerarse como publicidad.  
(…) 
Las publicaciones de los influenciadores no pueden configurar publicidad engañosa debido a 
una ausencia de reglamentación sobre estas y, aún aplicando lo prescrito en la “Guía para 
una comunicación comercial responsable a través de influenciadores”, la conducta de 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no es censurable. 
 
Si bien es sabido que el rol de los influenciadores (concepto que no ha sido definido por 
nuestro ordenamiento) hace parte de los nuevos temas estudiados por parte de las 
entidades regulatorias como el FTC (Federal Trade Commission) y la SIC, lo cierto es que 
en Colombia no existe norma que regule su ejercicio como sí ocurre en los Estados 
Unidos.  
 
Esta falta de regulación respecto de las publicaciones hechas por los influenciadores 
no sólo fue reconocida por el propio Superintendente de Industria y Comercio en la 
entrevista dada al periodista Jorge Hernán Peláez en el programa “Al Paredón” del 13 de 
mayo de 2020 (entrevista que, bien sea dicho de paso, genera serias dudas sobre la 
imparcialidad con la que obrará la SIC en este caso debido a la manera como su cabeza se 
refirió a los hechos materia de investigación), sino que también lo fue mediante la respuesta 
al derecho de petición dada por la SIC el 20 de mayo de 2020 (radicado 20-129169-2). A 
continuación, se transcribe la respuesta ofrecida por la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor:  
 

“En atención a su comunicación, radicada ante esta Superintendencia con el número de la 
referencia, en la cual manifiesta “(…) El día 13 de mayo de 2020, el Superintendente de 
Industria y Comercio manifestó en una entrevista en el programa \"Al Paredón\" que existía 
una circular de la SIC que regulaba la actuación de los influenciadores de cara al derecho de 
los consumidores. ¿Cuál es la circular a la que hizo referencia el Superintendente? En caso 
de que exista ¿podrían enviarme una copia de la misma a mi correo electrónico”.  

 
Al respecto, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le informa que, a la 
fecha esta Entidad no ha expedido ningún documento, guía o circular referente al tema 
mencionado. El documento al cual hace referencia en su solicitud es una guía elaborada por 
la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia ANDA, quien en días pasados presentó a 
esta Superintendencia dicho insumo como aporte a la construcción del documento que se 
encuentra construyendo esta Entidad entorno a las buenas prácticas que deben 
implementarse en los mensajes comerciales a través de influenciadores” (Énfasis propio).  

 
Esta ausencia de regulación, en punto a la responsabilidad de los influenciadores por las 
publicaciones que hagan en sus redes sociales, es de la mayor trascendencia en vista que 
estamos ante una investigación de carácter sancionatorio. Lo que implica el acatamiento de 
ciertas garantías propias del debido proceso como la interpretación restrictiva y el principio 
tipicidad. Sobre el particular, la sentencia del 24 de julio de 2013 (Radicado 25642) de la 
Sección Tercera del Consejo de Estado es ilustrativa.  
(…) 
En armonía con esta decisión, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en pronunciamiento del 5 
de marzo de 2019 (radicado 2403), recordó que, en materia administrativa sancionadora, el 
principio de tipicidad obliga a que los destinatarios de las normas puedan prever qué 
conductas constituyen faltas con miras a poder orientar su comportamiento.  
 
“Estima la Sala que la aplicación práctica y concreta del principio de tipicidad debe 
permitir a los destinatarios de la norma hacer un ejercicio de “predictibilidad de la 
sanción”, según el cual la norma sancionatoria garantice que se puedan predecir con 
suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado 
de sanción correspondientes.  
 
Esto conlleva a que constitucionalmente no sean admisibles formulaciones tan abiertas (por 
su amplitud, vaguedad o indefinición), que la efectividad de la infracción o de la sanción 
prevista en la ley dependan de una decisión libre y arbitraria del intérprete o de la autoridad 
administrativa que ejerza la potestad sancionadora: la flexibilidad del principio de legalidad 
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no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
Administración en la imposición de las sanciones o las penas” (Énfasis propio).  
 
Al aplicar los principios de tipicidad e interpretación restrictiva al caso concreto, salta a la 
vista que a la fecha no es posible sancionar a los influenciadores por publicidad engañosa. 
En primer lugar, como ya se advirtió, porque no existe norma (circular, ley, cartilla) que 
regule la manera en que los influenciadores deben hacer sus publicaciones en las redes 
sociales. Es más, ni siquiera hay certeza de quién puede ser considerado un influenciador a 
efectos de que pueda orientar su conducta en un sentido u otro. Esto significa, de cara al 
principio de tipicidad, que no hay manera que quien ejerza dicho oficio pueda prever 
que sus conductas podrían configurar una violación al estatuto del consumidor.  
 
En segundo lugar, porque los términos “anunciantes” y/o “medio de comunicación” utilizados 
en el artículo 30 para indicar quienes pueden incurrir en publicidad engañosa, no pueden 
interpretarse de tal forma que abarquen a los influenciadores. Esto, toda vez que, tal como 
se extrae de los conceptos de la SIC citados anteriormente, el término “anunciante” ha 
sido interpretado exclusivamente para comprender a quienes son productores y 
proveedores.  
 
Por último, si bien está acreditada la inexistencia de alguna norma de carácter vinculante 
que regule la manera en que los influenciadores deben proceder en sus publicaciones, lo 
cierto es que al analizar el comportamiento de mi representada de cara a la “Guía para una 
comunicación comercial responsable a través de influenciadores” de la ANDA este tampoco 
sería censurable. Veamos los dos parámetros presentados por la Asociación Nacional de 
Anunciantes para determinar si una publicación de un influenciador puede considerarse 
como publicidad:  
 
“1. Control de contenido de la publicación por parte del anunciante. Se considerará que hay 
control editorial sobre el contenido de lo publicado por el usuario en su propia cuenta o perfil 
cuando éste haya recibido del anunciante instrucciones, indicaciones o sugerencias en 
cuanto a:  
 

• Acciones específicas que debería realizar en su publicación, como, por ejemplo, mostrar el 
producto, destapar su empaque, o retirarlo del mismo, o usar el producto.”  

• La inclusión de palabras, frases o hashtag específicos.  

• La revisión o aprobación previa del contenido por parte del anunciante.  

• Pago de dinero.  

• Descuentos o cupones.  

• Entrega de productor o servicios del anunciante.  

• Pago en especie, por ejemplo, entrega de tiquetes aéreos, alojamientos, entradas para 
eventos.  
  
2. Compensación a favor del influenciador. Esta compensación consiste en beneficios que el 
influenciador recibe a cambio de la publicación de contenidos referentes a un producto o 
servicio de un anunciante.  
 
El beneficio puede ser entregado al influenciador directamente por el anunciante o a través 
de un intermediario, como puede ser una agencia de marketing de influenciadores o una 
agencia de publicidad.  
 
La publicidad puede revestir diferentes modalidades, tales como:  
 
En caso de que concurran los dos factores mencionados, esto es, control del 
contenido por parte del anunciante y compensación a favor del influenciador, la 
comunicación comercial que se realice a través de una publicación de este último, 
deberá identificarse adecuadamente como publicidad y deberá divulgarse de manera 
transparente la relación comercial existente entre el anunciante y el influenciador” 
(Énfasis propio).  
 
Al analizar la publicación realizada en el Instagram de mi prohijada de cara a los elementos 
anteriores, se tiene que ninguno de los dos se configura. No hubo por parte del anunciante 
ningún tipo de control sobre el contenido de la publicación, fue ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
quien determinó el modo, tiempo y cantidad de publicaciones sin requerir aprobación para 
ello. Tampoco hubo ningún tipo de compensación pues, como se ha insistido a lo largo de 
estos descargos, la publicación la realizó de manera gratuita en un intento más por tratar de 
ayudar a enfrentar la situación de salud pública. Así pues, teniendo en cuenta lo prescrito 
en la Guía de la ANDA y sin perjuicio de lo indicado líneas atrás sobre los principios 
de tipicidad e interpretación restrictiva, la publicación de ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
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no puede ser considerada como publicidad sino simplemente como un ejercicio 
legítimo de su derecho fundamental a la libre expresión.  
(…) 
Por otra parte, visto que los principios de tipicidad e interpretación restrictiva no permiten 
que el sujeto activo de la conducta prevista en el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011, “el 
anunciante”, cobije a los influenciadores, sobre todo porque no existe ninguna norma 
vinculante que regule la forma en que estos deben hacer sus publicaciones, la conducta 
realizada por ELIZABETH LOAIZA JUNCA no puede configurar una publicidad engañosa. 
Es más, de aplicarse los parámetros de análisis de la “Guía para una comunicación 
comercial responsable a través de influenciadores” de la ANDA, la publicación de mi 
representada ni siquiera podría considerarse como publicidad (…)”. 
 

A su turno, en el escrito de alegatos de conclusión, la investigada reiteró lo antes expuesto y 
manifestó igualmente lo siguiente: 
 

“(…) para la fecha de los hechos no se había proferido la “Guía de Buenas Prácticas en la 
Publicidad a través de Influenciadores” por lo cual, las provisiones allí contenidas no le son 
aplicables a mi representada. 
(…) 
Atipicidad de la conducta debido a que la Ley 1480 de 2011 no es aplicable al caso concreto 
Si bien la Delegatura para la Protección al Consumidor profirió el 1°de octubre de 2020 la 
“Guía de Buenas Prácticas en la Publicidad a través de Influenciadores”, lo cierto es que 
para la fecha de los hechos investigados las previsiones de la Ley 1480 de 2011 no eran 
aplicables al caso. Tanto así que, a sabiendas de la ausencia de regulación respecto de los 
influenciadores y sus publicaciones, la SIC tuvo que elaborar dicha Guía para hacerles 
extensivas las normas consagradas en el Estatuto del Consumidor. Sobre el particular, 
resulta pertinente citar un aparte de esta que da cuenta de la incertidumbre normativa que 
existía respecto del tema. 
 
“Hoy en día, los influenciadores tienen una gran fuerza en el entorno comercial de los 
negocios, siendo evidente su peso sobre los procesos de compra y en la toma de decisiones 
de sus seguidores. 
 
Esta nueva forma de hacer publicidad ha venido creciendo sin reglas claras, en algunos 
casos comprometiendo los derechos de los consumidores. 
 
En los últimos años, algunos influenciadores se han visto envueltos en dificultades de 
naturaleza legal, en los que se les cuestiona que valiéndose de su posición se han 
aprovechado de los consumidores a través de información y publicidad falsa y engañosa. 
Frente a este panorama, se ha generado una discusión de carácter legal sobre la actividad 
del influenciador. 
 
Las autoridades mundiales de control y protección del consumidor han identificado a partir 
de esta nueva y creciente modalidad de publicidad algunos riesgos para los derechos de los 
consumidores, que ameritaron hacer claridad sobre la aplicación de la normatividad especial 
de derecho del consumo de cada país, respecto de la actividad comercial de los 
influenciadores.”  
 
En ese orden de ideas, para el momento de los hechos investigados, la Ley 1480 de 2011 
no le era aplicable a los influenciadores, ello, pues su alcance estaba ceñido a los “derecho 
y las obligaciones surgidas entre los productores y consumidores y la responsabilidad de los 
productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente”. Para ilustrar lo anterior, 
deben traerse a colación los artículos 2 y 5 de dicha Ley, los cuales definen los conceptos 
de proveedor, productor y consumidor. 
(…) 
Como se indicó líneas atrás, para el 14 de abril de 2020, fecha en que se hizo la publicación 
en INSTAGRAM, no existía en Colombia ninguna disposición vinculante que regulará la 
manera en que los influenciadores debían hacer sus publicaciones en redes sociales. Tanto 
así que para atender esta ausencia de regulación la Delegatura para la Protección del 
Consumidor publicó sólo hasta el 1 de octubre de este año una Guía para estos efectos. 
 
Esta ausencia de regulación es de la mayor trascendencia en vista que estamos ante una 
investigación de carácter sancionatorio, lo que implica el acatamiento de ciertas garantías 
propias del debido proceso como la interpretación restrictiva y el principio tipicidad. Sobre el 
particular, la sentencia del 24 de julio de 2013 (Radicado 25642) de la Sección Tercera del 
Consejo de Estado es ilustrativa (…). 
 
En armonía con esta decisión, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en pronunciamiento del 5 
de marzo de 2019 (radicado 2403), recordó que, en materia administrativa sancionadora, el 
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principio de tipicidad obliga a que los destinatarios de las normas puedan prever qué 
conductas constituyen faltas con miras a poder orientar su comportamiento conforme a 
derecho (…). 
 
Al aplicar los principios de tipicidad e interpretación restrictiva al caso concreto, salta a la 
vista que para la fecha de los hechos no era posible sancionar a los influenciadores por 
publicidad engañosa. En primer lugar, como ya se advirtió, porque no existía ninguna 
disposición vinculante que orientara la manera en que los influenciadores deben hacer sus 
publicaciones en las redes sociales. Esto significa, de cara al principio de tipicidad, que no 
había manera que ellos pudiesen prever que sus conductas en redes sociales podrían 
configurar una violación al estatuto del consumidor. 
(…) 
Un último ejemplo de esta situación, si bien otros referentes de distintos países conducen a 
la misma conclusión, se encuentra en la “Guía para publicidad de Influencers” expedida por 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual del Perú. Aquí, al igual que en los documentos no vinculantes citados, es 
imprescindible que exista una remuneración a efectos de que una publicación de un 
influenciador se pueda considerar como susceptible del régimen de protección del 
consumidor. 
 
“En tal sentido, se entenderá como publicidad aquellas prácticas realizadas por el influencer 
cuando: (i) promuevan, directa o indirectamente las marcas, productos o servicios del 
anunciante; (ii) se hayan originado como consecuencia de un pago o contraprestación de 
cualquier tipo del anunciante. 
 
Por ello, cuando el influencer no haya recibido un pago (de cualquier tipo), por la difusión de 
contenido, en el que promueva alguna marca, producto y/o servicio de una determinada 
empresa, a consecuencia de su experiencia previa con estos, sus publicaciones no serán 
consideradas publicidad, aun cuando se mencionen o etiqueten a las marcas, en tanto no 
existe una conexión material con la empresa”.  
 
En conclusión, además de que la conducta de mi representada es atípica pues para la 
época de los hechos no existía ninguna disposición vinculante que hiciera previsible que su 
publicación podría enmarcarse en las disposiciones del Estatuto del Consumidor, lo cierto es 
que a la luz de múltiples guías a nivel nacional y mundial su conducta tampoco sería 
sancionable al tratarse de una publicación gratuita, respecto de la que mi representada 
tampoco ningún interés personal o familiar (…)”. 

 
Frente a lo expuesto y  en lo que corresponde al debido proceso, debe indicarse que el mismo es un 
derecho fundamental que tiene incidencia en las actuaciones administrativas, ya que por una parte, 
se dirige a salvaguardar y proteger a los individuos incursos en actuaciones administrativas para que 
durante el trámite, se respeten las prerrogativas que éstos ostentan, mediante la aplicación de las 
normas previamente establecidas en el ordenamiento jurídico 10 , así como para que los actos 
administrativos que se produzcan tengan en cuenta la aplicación de los procedimientos previstos en 
la ley, con el fin de evitar la arbitrariedad de la autoridad que los profiere y así, garantizar la vigencia 
de los fines estatales11. 
 
De esta manera, vale la pena destacar que, este derecho cobra especial relevancia en el desarrollo 
las actuaciones administrativas en tres momentos específicos: i) en la formación de los actos 
administrativos, ii) en la notificación o publicación del mismo y iii) en la impugnación de la decisión 
(recursos)12.   
 
Sobre lo anterior, resulta útil destacar que, las autoridades en aras de salvaguardar el derecho 
fundamental al debido proceso de los administrados y las demás garantías que éste trae consigo13, 

                                                        
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-341 de 2014. Expediente D-9945. Magistrado Ponente: GONZÁLEZ CUERVO, Mauricio. 4 de junio de 
2014. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-442 de 1992. Magistrados Ponentes: RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Simón. GREIFFENSTEIN SANÍN, Jaime 
y BARÓN ANGARITA, Ciro. 3 de julio de 1992. 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-412 de 2015. Expediente D-10485. Magistrado Ponente: ROJAS RÍOS, Alberto. 1 de julio de 2015. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-341 de 2014. “Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su 
vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las 
decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el 
funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la 
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos 
los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios 
adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la 
buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un 
tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la 
independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen 
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, 
quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni 
prevenciones, presiones o influencias ilícitas”. 
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deben en la formación del acto administrativo que da inicio al procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio, establecer con precisión y claridad, los hechos que originan su expedición, 
las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente 
vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes14, para así delimitar el marco de 
referencia en el que se ejercerá la potestad sancionatoria. Igualmente, éstas tienen el deber de 
salvaguardar y mantener las garantías tanto sustanciales como procesales establecidas en el acto 
administrativo que da inicio a una investigación administrativa, con el fin que se dé una correcta 
aplicación del principio de congruencia y se respete el debido proceso15. 
 
Así, en el marco del debido proceso, se ejerce el poder punitivo del Estado –ius puniendi-16, que 
encuentra sus expresiones tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo 
sancionador; no obstante, debe aclararse que los principios propios del derecho penal que se aplican 
en materia administrativa, gozan de un matiz que los diferencia en cada uno de los casos17, dada la 
naturaleza de la actuación, los fines que persiguen y el ámbito de aplicación de las normas18. 
 
En todo caso, no debe perderse de vista que el ejercicio de esa potestad sancionatoria a cargo de la 
administración requiere de “(i) una ley previa que determine los supuestos que dan lugar a la 
sanción, así como la definición de los destinatarios de la misma, -sin que necesariamente estén 
desarrollados todos los elementos del tipo sancionatorio-, ya que es válida la habilitación al ejecutivo 
con las limitaciones que la propia ley impone; (ii) que exista proporcionalidad entre la conducta o 
hecho y la sanción prevista, de tal forma que se asegure tanto al administrado como al funcionario 
competente, un marco de referencia que permita la determinación de la sanción en el caso concreto, 
y (iii) que el procedimiento administrativo se desarrolle conforme a la normatividad existente, en 
procura de garantizar el debido proceso”19. 
 
En ese orden y teniendo en cuenta lo anterior, cabe advertir que en desarrollo del debido proceso, se 
encuentra el principio de legalidad, “que exige que en los procedimientos administrativos 
sancionatorios, la falta o conducta reprochable se encuentre tipificada en la norma -lex scripta- con 
anterioridad a los hechos materia de la investigación-lex previa”20. 
 
De tal manera, que dicho principio comprende por una parte, una garantía de carácter material, esto 
es, la predeterminación normativa de las conductas infractoras y las sanciones y, por otro, el carácter 
formal que corresponde a la exigencia que las disposiciones estén contenidas “en una norma con 
rango de ley, la cual podrá hacer remisión a un reglamento, siempre y cuando en la ley queden 
determinados los elementos estructurales de la conducta antijurídica”21.  
 
Por otra parte y en lo que corresponde al principio de tipicidad, debe indicarse que el mismo es un 
desarrollo del principio de legalidad y se refiere a “la obligación que tiene el legislador de definir con 
claridad y especificidad el acto, hecho u omisión constitutivo de la conducta reprochada por el 

                                                        
14  Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los 
procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las 
disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. 
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de 
averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al 
interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con 
precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente 
vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra 
esta decisión no procede recurso. 
Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o 
aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se 
atenderán las practicadas ilegalmente. (…)”. 
15 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicado No. 11001-03-06-000-2013-00392-00. Consejero Ponente: NAMÉN VARGAS, 
Álvaro. 30 de octubre de 2013. 
16  Corte Constitucional. Sala Plena de la Corte Constitucional.  Sentencia C-530 de 2003. Expediente D-4386 y D-4396. Magistrado Ponente: 
MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. 3 de julio de 2003. “La potestad punitiva del Estado agrupa el conjunto de competencias asignadas a los 
diferentes órganos para imponer sanciones de variada naturaleza jurídica. Por ello, la actuación administrativa requerida para la aplicación de 
sanciones, en ejercicio de la potestad sancionatoria de la administración –correctiva y disciplinara- está subordinada a las reglas del debido proceso 
que deben observarse en la aplicación de sanciones por la comisión de ilícitos penales (CP 29), con los matices apropiados de acuerdo con los bienes 
jurídicos afectados con la sanción”.  
17 OSSA ARBELAEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Una aproximación dogmática. Segunda Edición. Legis. P. 187-424.La doctrina 
especializa expone que dentro de los principios más relevantes en el derecho sancionatorio son: i) principio de legalidad, ii) el principio de tipicidad; iii) 
el debido proceso; iv) el derecho de defensa, v) el derecho a no declarar contra mismo; vi) el principio de presunción de inocencia, vii) el principio 
indubio pro reo, viii)el principio de la prohibición de las sanciones de plano, ix) el principio de contradicción, x) principio de imparcialidad, xi) el principio 
de razonabilidad, xii) el principio de la prohibición de la analogía, xiii) el principio nulla poena sine lege, xiv) principio del non bis in ídem, xv) el principio 
de no retroactividad de la ley, xvi) el principio de favorabilidad, xvii) el principio del caso fortuito o de la fuerza mayor, xviii) el principio solve et repete, 
xix) el principio de prohibición de imponer sanciones privativas de la libertad, xx) el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, xxi) el principio de 
culpabilidad, xxii) el principio de la personalidad de las sanciones o dimensión personalísima de la sanción, xxiii) el principio de la proporcionalidad y 
xxiv)el principio de oportunidad.  
18 Corte Constitucional. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-595 de 2010. Expediente D-7977. Magistrado Ponente: PALACIO PALACIO, 
Jorge Iván. 27 de julio de 2010. 
19 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. SENTENCIA C-412 DE 2015. Magistrado Ponente: ROJAS RIOS, Alberto.  
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
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ordenamiento, de manera que le permita a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer 
con anterioridad a la comisión de la misma las implicaciones que acarrea su transgresión”22. 
 
Asimismo, resulta oportuno indicar que si bien en materia sancionatoria, la ley puede hacer 
remisiones a los reglamentos para contemplar los tipos descritos en ella, la misma se encuentra 
limitada al núcleo esencial de lo que estipula la ley, por lo que la tipificación para la descripción de 
las conductas y la sanción, corresponden por mandato constitucional al legislador, mientras que la 
aplicación de la misma para subsumir el hecho antijurídico al tipo descrito, es labor de la 
administración23. 
 
Así las cosas, el operador del derecho tiene a su cargo la interpretación de la normativa y que la 
misma esté en consonancia con el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico, por eso, las normas que impongan sanciones o que establezcan límites a los derechos son 
de interpretación restrictiva24.  
 
De esta forma y clarificado lo anterior, debe indicarse que en el presente caso y de acuerdo con el 
ámbito de competencias de este Despacho, el marco normativo fue delimitado en el acto 
administrativo que dio inicio a la presente investigación administrativa, ya que lo que se verifica es el 
cumplimiento de la Ley 1480 de 2011, con el fin de establecer si en este caso, la investigada atendió 
o no los preceptos que regulan la protección al consumidor. 
 
En tal entendido, no son de recibo los argumentos expuestos por la investigada, toda vez que 
durante el curso de la presente actuación administrativa se ha dado cabal cumplimiento al debido 
proceso y los elementos integradores del mismo, ya que de la lectura del pliego de cargos formulado 
contra la aquí investigada, se advierte que las imputaciones fácticas fueron fundamentadas en la 
normativa antes reseñada, que además valga destacar, existía de forma previa a la expedición de la 
Resolución N° 20006 de 5 de mayo de 2020. 
 
Ahora bien, es importante poner de presente que la investigada de acuerdo a la información que 
reposa en el Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio-RUES- es una 
comerciante activa en el mercado colombiano, razón por la cual ésta se encuentra sujeta a cumplir 
las obligaciones legales que le asisten en materia de protección al consumidor, independientemente 
de si ésta se denomina o no como una “influenciadora”. Por ello, este Despacho es enfático en 
señalar que, en este caso se dio cumplimiento al debido proceso y al principio de tipicidad, en tanto 
la normativa presuntamente vulnerada por el sujeto pasivo de esta investigación, existía de forma 
previa a los hechos materia de investigación y la conducta reprochable delimitada en la imputación 
fáctica N° 2 de la Resolución N° 20006 de 5 de mayo de 2020, estaba tipificada en la Ley 1480 de 
2011 que entró a regir dentro del ordenamiento jurídico colombiano a partir del 12 de abril de 2012. 
 
Por otro lado y respecto que la presunta conducta de la investigada no configuró una publicidad 
engañosa, este Despacho debe indicarle, que es mediante este acto administrativo que se decidirá 
más adelante si se cometió o no una vulneración respecto de la normativa que le fue endilgada, 
teniendo en cuenta para ello, la situación fáctica, los argumentos y las pruebas que reposan en el 
plenario; sin embargo, es importante poner de presente que, en este caso se analizarán los hechos 
de cara al fundamento jurídico que sustenta el cargo N° 2 del acto administrativo antes referenciado, 
es decir, frente a lo que disponen los artículos 29, 30, los numerales 12 y 13 del artículo 5 de la Ley 
1480 de 2011 y no frente a los parámetros de la guía de la ANDA a los que hizo referencia en sus 
argumentos, en tanto, la misma no sustentó dicha imputación y no tiene carácter vinculante. 
 
De igual forma y respecto del argumento consistente en que para la fecha de los hechos no se había 
proferido la “guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores” y que por ello, 
existía una atipicidad en la conducta, este Despacho debe reiterar lo expuesto en líneas anteriores, 
en el sentido de indicar, que la imputación fáctica N° 2 se sustentó en la normativa contenida en la 
Ley 1480 de 2011 y no en las guías a las que hizo alusión en su defensa el sujeto pasivo de esta 
investigación. En ese orden, las manifestaciones expuestas sobre una supuesta atipicidad en este 
caso no tienen asidero legal. 
 
No obstante lo anterior resulta conveniente advertir, que la Guía de Buenas Prácticas en la 
Publicidad a través de Influenciadores, expedida por esta Superintendencia ostenta la naturaleza de 
herramienta de derecho flexible cuya finalidad es que la actividad publicitaria de los influenciadores 

                                                        
22 Ibíd. 
23 Cfr. Ibíd.  
24 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-273 de 1999. Magistrado Ponente: CIFUENTES MUÑOZ, 
Eduardo. 28 de abril de 1999. 
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en las nuevas formas digitales observe los mandatos legales que sobre la publicidad contiene el 
estatuto y que desde su resultaban aplicables a anunciantes y medios de comunicación; 
normatividad que de manera suficiente define las obligaciones, entre otras, en materia de publicidad.  
 
Por otro lado y respecto del argumento referente a que “las publicaciones de los influenciadores no 
pueden configurar publicidad engañosa debido a una ausencia de reglamentación sobre éstas”, este 
Despacho debe indicar, que la presente investigación administrativa se fundamenta en el presunto 
incumplimiento de las órdenes impartidas en virtud de las facultades establecidas en el numeral 1° 
del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y el inciso 1° del artículo 61 de 
la Ley 1480 de 2011, así como en la presunta vulneración de lo que disponen los artículos 29, 30, los 
numerales 12 y 13 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, razón por la cual esta investigación 
administrativa se ciñe al objeto de la misma, no a establecer bajo parámetros generales y abstractos 
si se configura o no una publicidad engañosa en los términos expuestos por el sujeto pasivo en su 
defensa. Circunstancia igualmente predicable frente a los argumentos que trajo a colación respecto 
de la supuesta ausencia de definición de “influenciador” en Colombia en contraposición al régimen 
jurídico aplicable en los Estados Unidos o la existencia de unos parámetros para abordar dicho tema 
en la guía emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual del Perú. 
 
Ahora, en lo que corresponde al argumento respecto del cual existía una falta de regulación frente a 
las publicaciones realizadas por éstos y que esto fue reconocido por el Superintendente de Industria 
y Comercio en una entrevista, este Despacho debe indicar, que lo manifestado por el sujeto pasivo 
no es de recibo, en tanto no tiene relación con la investigación administrativa que por este acto 
administrativo se decide y, en todo caso, debe hacerse énfasis que en materia de protección al 
consumidor el régimen de responsabilidad es de carácter objetivo e individual, razón por la cual, el 
análisis de cada situación a la luz de la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes debe 
realizarse de forma particular y concreta. 
 
Asimismo y frente a la respuesta al derecho de petición N° 20-129169-2 que se presentó ante esta 
Autoridad y al que hizo alusión en su defensa, en el cual se le indicó que no se había expedido 
ningún documento, guía o circular referente al tema de los “influenciadores” y que esto denotaba la 
falta de regulación frente a las publicaciones realizadas por éstos, este Despacho debe poner de 
presente, que dicho derecho de petición fue al parecer, motivado por la entrevista a la que aludió la 
investigada en su defensa y no tiene relación con los hechos que son materia de investigación en 
este procedimiento administrativo sancionatorio, razón por la cual las manifestaciones expuestas no 
tienen asidero dentro de este trámite, en tanto aquí no se debate ni se cuestionan situaciones 
generales, ni el contenido de entrevistas dadas a medios de comunicación por el Superintendente de 
Industria y Comercio, sino si la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA cumplió o no con la normativa 
reseñada en párrafos anteriores y que fue delimitada de manera clara y expresa en la Resolución N° 
20006 de 5 de mayo de 2020. 
 
En consecuencia y contrario a lo manifestado por la investigada, respecto de que este aspecto es de 
“la mayor trascendencia” en esta investigación, este Despacho hace énfasis en señalar que, los 
argumentos esbozados no son de recibo ni tienen relación con lo que aquí se debate. Así las cosas, 
la formulación del cargo N° 2 de la Resolución N° 20006 de 5 de mayo de 2020, no puede ser visto 
como una vulneración del debido proceso, el principio de tipicidad e interpretación restrictiva, sino 
que por el contrario, corresponde a un estudio y análisis de la situación fáctica respecto de la 
normativa que rige la protección al consumidor. 
 
Ahora, lo que sí es claro y será objeto de interpretación restrictiva por este Despacho en caso de 
determinar la configuración de la conducta infractora, es el régimen sancionatorio aplicable al caso 
concreto, circunstancia sobre la que se ahondará en acápites posteriores. 
 
Por otro lado y en lo concerniente a los argumentos referentes a que la publicación objeto de 
reproche en la imputación fáctica N° 2 no era publicidad sino un ejercicio legítimo del derecho a la 
libre expresión de la investigada, este Despacho debe señalar, que, dicha prerrogativa se encuentra 
consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política, así: “(…) ARTICULO 20. Se garantiza a toda 
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y 
tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. 
No habrá censura”. 
 
En ese orden, este derecho es uno de los pilares sobre los que se cimienta el Estado y que les 
permite a los individuos manifestar pensamientos, opiniones propias y, a la vez, conocer los de otros, 
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por lo que el mismo tiene una doble vía, ya que si bien el emisor puede expresarse y difundir sus 
pensamientos, debe tenerse en cuenta la dimensión colectiva es decir, los derechos de quienes 
reciben el mensaje que se divulga25 y en tal entendido, dicha prerrogativa no es ilimitada. Por ello y si 
bien el mismo ostenta un rasgo constitucional, la investigada no puede desconocer que es una 
comerciante activa en el mercado colombiano, que existen los derechos de los consumidores que 
también tienen rango constitucional y que no puede escudarse en el ejercicio de un derecho para 
vulnerar el régimen de protección al consumidor, norma que por demás es de orden público e 
irrenunciable. 
 
Así las cosas, es pertinente señalar que la Corte Constitucional en sendos pronunciamientos ha 
señalado que la libertad de expresión, información y de prensa, no son absolutos, por lo que vale la 
pena citar los siguientes apartes: 
 

“La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional 
colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y 
libertad de las personas y en el desarrollo del conocimiento y la cultura sino, además, 
porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera 
democracia participativa. Por ello, esta Corporación ha destacado la importancia y 
trascendencia de esta libertad, que protege no sólo la facultad de difundir y expresar 
opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de 
buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser 
informado. Directamente ligado a la libertad de expresión, la Carta protege también de 
manera preferente la posibilidad de fundar medios masivos de comunicación (CP art. 20), 
tradicionalmente conocida como libertad de prensa, la cual goza también de una especial 
protección del Estado (CP art. 74), pues también es una condición estructural de 
funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho. En efecto, sólo con una prensa 
libre, pluralista e independiente, puede desarrollarse un debate democrático vigoroso y 
pueden los ciudadanos controlar los eventuales abusos de los gobernantes”. 
(…)  
El carácter preferente de las libertades de expresión, información y de prensa no significa, 
sin embargo, que estos derechos sean absolutos y carezcan de límites. Así, no sólo no 
existen en general derechos absolutos sino que, en particular, la libertad de expresión puede 
colisionar con otros derechos y valores constitucionales, por lo cual, los tratados de 
derechos humanos y la Constitución establecen que ciertas restricciones a esta libertad, son 
legítimas. Así, conforme a los artículos 13 de la Convención Interamericana y 19 del Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, este derecho puede ser limitado 
para asegurar (i) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o para (ii) la 
protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Por ello, 
esta Corporación ha también admitido, en numerosas decisiones, ciertas restricciones a la 
libertad de expresión a fin de proteger y asegurar, en ciertos casos concretos, otros bienes 
constitucionales, como el orden público o los derechos a la intimidad o al buen nombre”26. 
(…)  
“La regulación de la propaganda comercial hace parte de la “Constitución económica”, 
entendida ésta como el conjunto de normas constitucionales que ordenan la vida económica 
de la sociedad y establecen el marco jurídico esencial para la estructuración y 
funcionamiento de la actividad productiva. La publicidad está vinculada con la actividad 
productiva y de mercadeo de bienes y servicios, constituyendo al mismo tiempo un incentivo 
para el desarrollo de los actos comerciales. En este orden, la publicidad es desarrollo del 
derecho a la propiedad privada, a la libertad de empresa y a la libertad económica, antes 
que aplicación de la libertad de expresión, razón suficiente para que la publicidad y la 
propaganda comercial estén sometidas a la regulación de la “Constitución económica”, lo 
que supone, como se ha dicho, un mayor control (…)”. 

 
En ese sentido y si bien ésta tiene la posibilidad de comunicar sus pensamientos, informaciones u 
opiniones, no puede deslegitimar la publicación objeto de reproche en la imputación fáctica N° 2 bajo 
el entendido de que la publicó en virtud de su libertad de expresión, cuando al parecer, la misma 
contenía afirmaciones objetivas que pudieron afectar el derecho que les asistía a  los consumidores 
a ser protegidos contra la publicidad engañosa, situación sobre la que se ahondará en el estudio 
concreto del cargo en comento. Como consecuencia de lo antes expuesto, no son de recibo los 
argumentos esgrimidos.  
 
En tal entendido, debe indicarse que los argumentos esgrimidos frente a este punto no pueden ser 
acogidos, toda vez que este Despacho determinó de conformidad con la normativa preexistente que 
la investigada al parecer, no atendió los preceptos normativos que regulaban la protección al 

                                                        
25  CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2017. Magistrado Ponente: GUERRERO 
PÉREZ, Luis Guillermo. 23 de enero de 2017. 
26 Sentencia C-592/12. MP: JORGE IVÁN PALACIO.  
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consumidor y por ello, formuló el acto administrativo que dio inicio a la presente investigación 
administrativa.  
 
Asimismo y en lo que corresponde al debido proceso y al principio de tipicidad que fue expuesto 
previamente, este Despacho debe indicar que, el mismo ha sido cabalmente cumplido, toda vez que 
en el acto administrativo que formuló cargos, se señalaron las disposiciones posiblemente 
vulneradas por el sujeto pasivo de esta actuación, teniendo en cuenta las situaciones fácticas 
evidenciadas, razón por la cual esta Autoridad no inició la presente investigación administrativa bajo 
cuestiones atípicas, sino que tuvo en cuenta las normas preexistentes, los elementos probatorios y 
las circunstancias de hecho, para dar inicio al presente procedimiento administrativo sancionatorio. 
 
De esta forma y en consonancia con lo anterior, este Despacho debe indicarle a la investigada que 
las conductas que fueron objeto de reproche en el acto que formuló cargos, corresponden a los 
supuestos de hecho contemplados en las normas endilgadas y por ello, en el estudio de fondo, se 
procederá a determinar si las mismas estuvieron ajustadas o no a dichas disposiciones, teniendo en 
cuenta que en el presente procedimiento administrativo sancionatorio lo que se analiza es si el sujeto 
pasivo cumplió o no las mismas.  
 
24.1.2. Frente al régimen de responsabilidad en materia de protección al consumidor: 
 
De otra parte, la investigada en el escrito de descargos allegado en la oportunidad correspondiente 
dentro de este procedimiento administrativo sancionatorio, argumentó lo siguiente: 
 

“- Ausencia de lesividad y culpabilidad en los hechos imputados. Los principios de lesividad 
(antijuridicidad material) y culpabilidad, aplicables al derecho administrativo sancionador, no 
se configuran en este caso. No existió lesividad en tanto no se afectó la posibilidad de 
elección de los consumidores finales al no ser los destinatarios de la publicación. Tampoco 
hubo culpabilidad pues ELIZABETH LOAIZA JUNCA nunca tuvo el propósito de engañar a 
nadie al ofrecer las pruebas rápidas de detección del COVID 19, tanto así que, obrando con 
diligencia, ella misma le solicitó al proveedor los documentos del INVIMA que las 
respaldaran y corroboró dicha información con un funcionario de la entidad.  
(…) 
 
(…) 1- En atención a la situación de salud pública que se vive mundialmente a raíz del 
COVID-19, ELIZABETH LOAIZA JUNCA, obrando con un espíritu filantrópico, decidió 
ayudar a través de su fundación a aquellas familias colombianas de escasos recursos y a 
quienes se encuentran privados de su libertad, mediante la compra de alimentos que 
permitieran su subsistencia en estos momentos difíciles.  
 
2- A sabiendas de la decisión de ELIZABETH LOAIZA JUNCA de hacer una contribución 
social en medio de la pandemia, ella fue contactada por una empresa importadora 
(Proveedor) de la prueba de detección rápida de COVID-19 (AMP Rapid Test SARS-CoV-2-
IgG/Igm) para que la publicara en su Instagram.  
 
3- Viendo una oportunidad para colaborar con la mitigación de la pandemia, ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA, obrando de manera diligente, le solicitó al proveedor de las pruebas que le 
enviara todos los datos para verificar que los productos contaban con la aprobación del 
INVIMA. Fue así como, vía Whatsapp, se le anexaron a mí representada tanto el registro 
INVIMA, el certificado FDA y un video ilustrativo de las pruebas.  

(…) 
4- Siguiendo con la debida diligencia, mi representada se contactó con un funcionario del 
INVIMA para cerciorarse que el producto contaba con el registro necesario. Una vez le fue 
confirmado que sí contaba con él, ELIZABETH LOAIZA JUNCA procedió a hacer la 
publicación en su Instagram de manera gratuita como un aporte para mitigar la situación de 
salud pública que atraviesa Colombia.  
(…) 
Sobre la ausencia de culpabilidad y de lesividad en la conducta investigada  
 
Como es sabido, el derecho administrativo sancionador, al ser una materialización del ius 
puniendi, está regido por los mismos principios que instruyen al derecho penal a efectos de 
evitar los excesos por parte de la administración. Sin embargo, también es sabido que la 
aplicación de dichos principios a la actuación administrativa es morigerada en atención a 
que las faltas previstas son de menor envergadura que las sanciones de carácter penal. En 
relación con este tema y para lo que atañe a este caso, la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, en decisión del 22 de octubre de 2012 (radicado 05001-23-24-000-1996-00680-
01(20738)), fue explícita en cuanto a la aplicación de los principios de culpabilidad y 
antijuridicidad en el derecho administrativo sancionador:  
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“La aplicación de los principios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad son 
predicables de toda actuación sancionatoria confiada a la Administración; ahora bien, 
no se trata de una aplicación idéntica a la que realiza el derecho penal, en razón a que 
éstos deben modularse para acomodarse a las particularidades de la actuación 
administrativa. A su vez, la construcción general de una teoría de la infracción 
administrativa no implica desconocer que cada ámbito de la administración presenta 
especificidades que conllevan a la necesidad de un análisis sectorial de los mencionados 
principios.” (Énfasis suplido)  
 
La aplicación de los principios de antijuridicidad y culpabilidad en el caso concreto, si bien 
debe hacerse de manera moderada en comparación con el derecho penal, resulta 
trascendente pues ninguno de los dos se configura en relación con la conducta de mi 
representada y por lo tanto no es posible sancionarla.  
 
En punto a la antijuridicidad material, esto es, la lesión efectiva que pudo haber causado la 
publicación realizada en Instagram de cara a los derechos del consumidor, no se advierte 
una vulneración ni siquiera leve de los mismos. Lo anterior, retomando el argumento del 
capítulo anterior, porque el destinatario del mensaje en este caso no era un consumidor final 
sino profesionales del mercado. En otras palabras, la capacidad de elección de quienes sí 
son consumidores finales, que es precisamente lo que se pretende salvaguardar al 
sancionar la publicidad engañosa, nunca estuvo en riesgo pues ellos ni siquiera podían 
acceder a los artículos publicados como bien lo indica la publicación de Instagram: “Sólo 
ventas institucionales”.  
 
En cuanto a la culpabilidad como elemento subjetivo a valorar, se tiene que, tal como lo 
demuestran las conversaciones de Whatsapp referidas en los hechos, ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA nunca tuvo una intención de engañar a alguien. Y es que no sólo obró de manera 
diligente al requerir los documentos que acreditaran que las pruebas de detección 
rápida del COVID-19 contaban con la certificación del INVIMA, lo cual demuestra su 
intención de presentar unos productos legítimos, sino que, adicionalmente, el hecho de 
hacer la publicación de manera gratuita reafirma una intención encaminada exclusivamente 
a colaborar con la situación de salud pública que atraviesa el país. Dicho de otra manera: 
¿cuál sería la motivación de ELIZABETH LOAIZA JUNCA en hacer una publicación con 
datos inexactos sin obtener nada a cambio?  
 
Conclusiones en cuanto a la lesividad y culpabilidad de la conducta investigada  
 
Visto que las categorías dogmáticas de la culpabilidad y lesividad son aplicables al derecho 
administrativo sancionador, potestad bajo la que precisamente está obrando su despacho en 
esta investigación, se advierte que ninguna de ellas se configuró en el caso concreto. No 
sólo se tiene que la conducta de mi poderdante no lesionó las expectativas de algún 
consumidor final, sino que tampoco se advierte de parte de ella una intención de engañar a 
alguien mediante la publicación en Instagram.  

 
Al respecto, esta Dirección debe mencionarle a la investigada que, la responsabilidad en materia de 
derecho de consumo es de carácter objetivo, ya que en esta clase de actuación administrativa no se 
analiza la actuación dolosa, negligente o incluso diligente del productor y/o proveedor de bienes y/o 
servicios. 
 
En ese sentido, lo que aquí se estudia es que las conductas desplegadas por los productores y/o 
proveedores se encuentren ajustadas a los preceptos que regulan la protección al consumidor, por 
cuanto las mismas son de resultado, por lo que aquí no se analiza la intención del administrado en el 
despliegue de la conducta infractora o la involuntariedad, sino la infracción misma, es decir, la 
transgresión del principio de legalidad o de la norma.  
 
Así y en relación con la responsabilidad objetiva en materia de protección al consumidor, resulta 
oportuno traer a colación lo expuesto previamente por esta Dependencia 27 , en los siguientes 
términos:  
 

“Ahora bien, en relación con el principio de culpabilidad, aduce el recurrente que en la 
presente investigación, el fallador de instancia al momento de imponer la sanción debió 
valorar el elemento subjetivo, esto es, el dolo o la culpa en la realización de la 
conducta y no limitarse a constatar la mera inobservancia de la norma. 
 

                                                        
27 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para la Protección del Consumidor. Resolución N° 58111 el 18 de septiembre de 

2017, “Por la cual se decide un recurso de apelación”. Expediente Radicado N°13-250111. 



 55 RESOLUCIÓN NÚMERO 36872 DE 2021 HOJA Nº, 

“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 

Con el fin de responder la inconformidad del impugnante, es adecuado precisar que el 
presente caso se halla circunscrito al campo de protección al consumidor, respecto del 
cual la jurisprudencia ha establecido que la regulación vigente tendiente a esta 
protección se aparta de los regímenes tradicionales de responsabilidad 
patrimonial y que, en este ámbito, la estructura de la responsabilidad responde a 
un desarrollo constitucional en virtud del análisis del régimen de protección al 
consumidor realizado por la Corte Constitucional.  
 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, existen situaciones en las 
cuales el legislador está constitucionalmente autorizado para matizar las 
garantías de la presunción de inocencia y el principio de culpabilidad. Sin 
embargo, es preciso estudiar cada caso de manera individual para establecer si 
el ajuste que se pretende está justificado en dicho supuesto y en qué medida lo 
está, para ello, se acude a lo que la Sentencia C-595 de 2010 dispuso sobre el 
particular:  
 

“(…) 7.4. En primer lugar, la Corte reitera su jurisprudencia constitucional en orden a 
señalar que el principio de presunción de inocencia es aplicable como criterio general 
en el derecho administrativo sancionador. Sin embargo, la rigurosidad en su 
aplicación, propia del ámbito del derecho penal, no es trasladable in toto –con el 
mismo alcance integral– al derecho administrativo sancionador, dada la existencia de 
diferencias entre los regímenes (naturaleza de la actuación, fines perseguidos, 
ámbitos específicos de operancia, etc.), que lleva a su aplicación bajo ciertos matices 
o de manera atenuada (ámbito de la responsabilidad subjetiva). Incluso, 

excepcionalmente, podría establecerse la responsabilidad sin culpa (objetiva) (…)”. 
 

En ese sentido, este despacho considera importante resaltar que la aplicación del tipo 
de responsabilidad se hará caso por caso y de acuerdo con las características de la 
norma que lo dispone, en atención a lo que se ha denominado libertad de 
configuración legislativa:  
 

“(…) 5.2.1. Conforme al artículo 150.2 de la Constitución Política, corresponde al 
Congreso de la República hacer las leyes y por medio de ellas, ejercer entre otras, la 
función de ‘[ex]pedir códigos en todos los ramos del derecho y reformar sus 
disposiciones’ a través de los cuales le compete definir el procedimiento en los 
procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial, y como 
consecuencia de ello, establecer las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a 
cada uno de ellos, así como los términos para interponer las distintas acciones, y los 

recursos ante las autoridades judiciales y administrativas (…)”. 
 
Esta competencia de libertad del legislador, según lo ha señalado la Corte 
Constitucional, dispone de un amplio margen de configuración normativa para 
desarrollar no solamente la Constitución, sino que se materializa en la posibilidad 
discrecional del Congreso para expedir leyes, así:   
 

“(…) Sobre el alcance de la llamada cláusula general de competencia, la Corte ha 
destacado que, por su intermedio, se le reconoce al legislador un amplio margen 
de libertad de configuración normativa para desarrollar la Constitución, es decir, 
para determinar y establecer las reglas de derecho que rigen el orden jurídico en 
Colombia y que no han sido fijadas directamente por el propio Estatuto Superior. 
Dicha libertad de configuración legislativa, a su vez, se materializa no solo en la 
posibilidad discrecional del Congreso para expedir las leyes in genere, sino también 
para cambiarlas, adecuarlas y suprimirlas, teniendo en cuenta los requerimientos 
sociales, la conveniencia pública y la necesidad de adoptar las políticas públicas que 

en materia legislativa se deban implementar en beneficio de la colectividad (…)”. 
(Destacados fuera de texto). 

 

Igualmente, la Corte ha señalado que en virtud de su potestad legislativa en materia 

de procedimientos, el legislador puede “(…) regular y definir   entre los múltiples 
aspectos de su resorte legislativo, algunos de los siguientes elementos procesales: (i) 
el establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los 
administrados contra los actos que profieren las autoridades, –esto es, los recursos de 
reposición, apelación, u otros–, así como los requisitos y las condiciones de 

                                                        
28 Corte Constitucional, sentencia C-595 de 27 de julio de 2010. Expediente D-7977. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
 
29 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014. Expediente D-9945. M.P. Mauricio González Cuervo. 4 de junio de 2014. 
30 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-473 de 1997, C-524 de 1997, C-1648 de 2000 y C-630 de 2011. 
31 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-439 de 2016. Expediente D-11213. Magistrado Ponente: GUERRERO PÉREZ, Luis 
Guillermo. 17 de agosto de 2016. 
32 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-183 de 2007. Expediente D-6447. Magistrado Ponente: CEPEDA ESPINOSA, Manuel 
José. 14 de marzo de 2007. 
33 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-1104 de 2001. Expediente D-3488. Magistrado Ponente: VARGAS HERNÁNDEZ, Clara 
Inés. 24 de octubre de 2001. 
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procedencia de los mismos. (ii) Las etapas procesales y los términos y formalidades 
que se deben cumplir en cada uno de los procesos. (iii) La radicación de competencias 
en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya 

ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta. (iv) Los medios de prueba y 
(v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del  juez y aún de los 
terceros intervinientes, sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite, o 
para  proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir daños o perjuicios en 

unos u otros procesos”. (Destacados fuera de texto). 
 
Respecto al enfoque de la responsabilidad asumido por el régimen de protección 
al consumidor, es necesario precisar que el Derecho del Consumo surge como 
un área que tiene entre sus propósitos el establecimiento de mecanismos que 
permitan eliminar la asimetría existente entre las partes de las relaciones de 
consumo, las cuales tienen por objeto hacer posible que los consumidores 
satisfagan sus necesidades, de manera que accedan a productos de calidad, y 
realicen las transacciones en condiciones que les permitan tomar una decisión 
racional, sin que se vean sometidos a conductas que vulneren sus derechos.  
 
En virtud a que la asimetría en la relación de consumo es la causa de un ámbito de 

protección especial de los derechos de los consumidores, lo cual fue reconocido por 
la Asamblea Nacional Constituyente, cuando señaló que: “(…) los consumidores y 
usuarios han tenido una condición de inferioridad manifiesta ante los productores y 
comerciantes. Frente a esta situación el artículo que recomendamos [78 de la 
Constitución] consagra expresamente la intervención del poder público a favor de los 
consumidores y usuarios para hacer efectivos sus derechos a la salud, seguridad, 
información, libre elección, adecuado aprovisionamiento y para protegerlos también 
contra todo indebido aprovechamiento de sus condiciones de indefensión o 

subordinación (…)”. Por tal motivo, la misma Asamblea señaló que el elemento 
característico del esquema de responsabilidad frente a los consumidores, es su 
carácter objetivo, así: 
 

“(…) Puesto que en nuestra ponencia sobre derechos colectivos recomendamos incluir 
expresamente los derechos de los consumidores y usuarios en dicha categoría jurídica, 
de ello se sigue que la responsabilidad por su desconocimiento y la consiguiente 
indemnización se sujetará a los principios propios de la responsabilidad objetiva 

(…)”40. (Subraya fuera del texto original). 
 

Por otra parte, encontramos que el legislador optó por establecer, desde sus orígenes, 
un régimen de responsabilidad sin culpa en el Estatuto de Protección al Consumidor –
Decreto 3466 de 1982– y que ahora persiste en el Nuevo Estatuto del Consumidor –
Ley 1480 de 2011–; en razón a que las  conductas previstas en este Estatuto protegen 
los mismos intereses y derechos del antiguo, y que se concretan en la promoción, 
garantía, la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así 
como en amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, 
en lo referente a la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y 
seguridad y el acceso a los consumidores a una información adecuada, que de 
acuerdo con los términos de la ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas 
(art. 1 Ley 1480 de 2011).   
 
Ahora bien, es de precisar que el tipo de responsabilidad dispuesto por el 
legislador en atención a su libertad de configuración normativa, no elimina la 
obligación de la administración de probar la existencia de la infracción al 
consumidor en los precisos términos de la ley. Además, es de resaltar que dicha 
responsabilidad no impide que se puedan desvirtuar por el presunto infractor 
mediante los medios probatorios legales.  
 
Además, no es cierto que sea imposible establecer la responsabilidad sin culpa en 
materias referentes al derecho administrativo sancionatorio, pues tal atribución es 
válida siempre que se cumplan las exigencias de razonabilidad, finalidad y 

                                                        
34 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-742 de 1999. Expediente D-2356. Magistrado Ponente: HERNÁNDEZ GALINDO, José 
Gregorio. 6 de octubre de 1999; Sentencia C-384 de 2000. Expedientes D- 2559, D- 2574 y D-2586. Magistrado Ponente: NARANJO MESA, Vladimiro. 5 de abril de 2000; 
Sentencia C-803 de 2000. Expediente D-2715. Magistrado Ponente: CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo. 29 de junio de 2000, entre otras. 
35 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-111 de 2000. Expediente D-2465. Magistrado Ponente: TAFUR GALVIS, ÁLVARO. 9 de 
febrero de 2000. 
36 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-1270 de 20 de septiembre de 2000. Expediente D-2904. Magistrado Ponente: BARRERA 
CARBONELL, Antonio. 20 de septiembre de 2000.  
37 Ibíd. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-1104 de 2001. 
38 GRANADOS ARISTIZÁBAL, JUAN IGNACIO. Las declaraciones publicitarias y la integración de las obligaciones que de ellas emanan al contenido del contrasto con el 
consumidor. Una aplicación del principio de buena fe que resulta exigible a la totalidad de las relaciones contractuales. Revista emercatoria. Universidad Externado de 
Colombia. Vol. 12 núm., 1. 2013.  
39 Informe de ponencia sobre "derechos colectivos", Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional N° 46. 
40 Ibíd. 
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proporcionalidad, así como los intereses en juego, supuestos que en el presente caso 
se encuentran plenamente acreditados (Corte Constitucional, sentencias C-599 de 
1992 y C-010 de 2003).  
Ahora bien, de manera específica, la Corte Constitucional a través de sentencia C-973 
de 2002 manifestó que la responsabilidad en materia de derecho de consumo no 
se funda en haber ocasionado un daño a otro por su actuación dolosa o 
negligente en la elaboración de un producto, es decir, que sea subjetiva, todo lo 
contrario, la corporación reconoció que en este tipo de regímenes lo que se señala son 
unas causales eximentes de responsabilidad excluyendo de estas “el haber actuado 
diligentemente”, incluso, acepta que aun cuando exista una actuación diligente por 
dicha conducta no se podrá eximir de su responsabilidad al empresario, así:  
 

“(…) El artículo 26 del Decreto Extraordinario 3466 de 1982 no fija los límites o los 
alcances del derecho a la defensa, establece el régimen de responsabilidad al 
que se encuentra sometido el productor. El fabricante es libre de elaborar su alegato 
como lo desee, así como de presentar los argumentos que a bien tenga, mediante los 
medios probatorios que considere idóneos. Cosa diferente es que las razones 
expuestas se acepten por el ordenamiento como justificaciones válidas. Quizá el 
malentendido de la demanda surja al tratar de leer la disposición como si ésta se 
basara en un régimen de responsabilidad subjetiva clásico y fuese necesario 
permitirle al fabricante demostrar si fue por su culpa o no que el daño se causó. 
 
 La norma consagra cuatro causales: fuerza mayor, el caso fortuito no 
sobrevenido por su culpa, el uso indebido del bien o servicio por parte del 
afectado y el hecho de un tercero. Al decir que el fabricante solamente se puede 
exonerar por esas razones está excluyendo ‘el haber actuado diligentemente’. La 
responsabilidad no se funda en haber ocasionado un daño a otro por su 
actuación dolosa o negligente en la elaboración de un producto. Incluso podría 
demostrar el fabricante que actuó con diligencia, y, en todo caso, no se eximiría 

de su responsabilidad (…)”. (Destacados fuera de texto).  
 

Si bien esta sentencia hizo referencia al Estatuto anterior, es importante recalcar que la 
esencia y los intereses de aquél persisten en el Nuevo Estatuto (intereses a la vida, 
integridad física y la salud de los consumidores), debido a que hacen parte del mismo 
Régimen de Protección al Consumidor, tanto así, que la Circular Única de esta 
Superintendencia si bien fue expedida en vigencia del Decreto 3466 de 1982, aún 
continúa vigente por no ser contradictoria a la Ley 1480 de 2011, sino que por el 
contrario, sus disposiciones son acordes con los principios y objetivos del actual 

Estatuto del Consumidor. Por tal motivo, como existe una disposición expresa de la 
Corte Constitucional sobre el tipo de responsabilidad aplicado a este régimen de 
protección, no existe interpretación diferente actualmente a aplicar.  
(…) 
 
Así mismo lo ha reconocido la doctrina al expresar que una de las características 
de la garantía de los productos (calidad e idoneidad), es que se trata de una 
obligación asociada a la responsabilidad sin culpa, lo cual puede ser predicable 
en las demás conductas dispuestas en el Estatuto del Consumidor, cuando las 
mismas son de resultado:  

 
“(…) Es responsabilidad objetiva, de tal forma que el productor o proveedor no pueden 
exonerarse de responsabilidad alegando simple prudencia y diligencia (…)solamente 
podrá alegar las causales enunciadas en el artículo 16 de la Ley 1480 de 2011. La 
Corte Constitucional en la sentencia C- 973 de 2002 ratificó este carácter: ‘La norma 
consagra cuatro causales: fuerza mayor, el caso fortuito no sobrevenido por su culpa, 
el uso indebido del bien o servicio por parte del afectado y el hecho de un tercero. Al 
decir que el fabricante solamente se puede exonerar por esas razones está excluyendo 
‘el haber actuado diligentemente’. La responsabilidad no se funda en haber ocasionado 
un daño a otro por su actuación dolosa o negligente en la elaboración de un producto. 
Incluso podría demostrar el fabricante que actuó con diligencia, y, en todo caso, no se 
eximiría de su responsabilidad (…)”43. 

 

De esta forma, no cabe la menor duda que cuando se desconocen los derechos de los 
consumidores, la autoridad administrativa en estricto cumplimiento del procedimiento 
especial administrativo previsto en la Ley 1480 de 2011, puede imponer una sanción 
administrativa, al productor o proveedor por la inobservancia del Estatuto, debido a que 

                                                        
41 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-599 de 1992. Expediente Nos. D-062 y D-104. Magistrado Ponente: MORÓN DÍAZ, Fabio. Santafé de Bogotá D.C. 10 de 
diciembre de 1992. “La Corte ha declarado la constitucionalidad de ciertas formas de responsabilidad objetiva en ciertos campos del derecho administrativo, como es el 
régimen de cambios, en donde la Corporación ha considerado que dados los intereses en juego se admite la no pertinencia de los elementos subjetivos de la conducta 
tipificada previamente como sancionable, como son la intencionalidad, la culpabilidad e incluso la imputabilidad (…)". 
42 “Artículo 1. Principios Generales. “Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, 

así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: (…)2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, 
de acuerdo con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas (…)”. 
43 VILLALBA CUÉLLAR, JUAN CARLOS. La responsabilidad del productor por garantías de bienes y servicio en el derecho colombiano. Universidad 
Militar Nueva Granada. Bogotá. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87628085003 
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las conductas aquí cuestionadas son de resultado y estos solo pueden ser exonerados 
de responsabilidad administrativa por expresa disposición de la norma, esto es, si 
logran acreditar la existencia de una causa excluyente justificativa y no previsible que 

configure una ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor o que la 
publicidad fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la adulteración 

o suplantación.  
 
Así las cosas, la posición especial de preeminencia de las empresas comercializadoras 
o productoras, con principios fundantes del Estado Social de Derecho y derechos 
fundamentales tales como la dignidad humana, justifican un tratamiento especial y 
diferenciado respecto de otros regímenes en relación con las instituciones jurídicas 
que les resultan aplicables, por lo tanto consideraciones en torno a la culpa del actuar 
del empresario investigado, no hacen parte del análisis de dicha responsabilidad, 
puesto que es claro que el único aspecto que esta Autoridad debe valorar, es si el 
investigado cumplió o no lo previsto por la normatividad o si concurre una causal 
excluyente de responsabilidad, que en el presente caso no se acreditó. 
 
Siguiendo lo expuesto, vale la pena resaltar que en uso de la libre configuración 
legislativa previamente abordada, el legislador en el Estatuto del Consumidor dispuso 
un régimen de responsabilidad sin culpa en el que los empresarios solo podrán alegar 
las causales de exoneración de responsabilidad dispuestas en el mismo; sin perjuicio 
de lo cual, a su vez planteó unas excepciones en las que sí se exige la verificación del 
elemento subjetivo, esto es, que medie dolo o culpa grave para la atribución de 
responsabilidad por los daños causados, porque así lo dispuso el legislador (…)”.  

 
Asimismo, resulta importante traer a colación lo expuesto por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca sobre este tema, así: 

 
“(…) el derecho administrativo sancionador, pese a ser parte del derecho punitivo a cargo 
del Estado, no le son aplicables en su integridad los principios del derecho penal y 
disciplinario, construidos a partir de la culpa y el dolo del agente, en tanto lo que se pretende 
amparar con la potestad sancionatoria del Estado, es el adecuado cumplimiento de su 
función para la relación de los fines que le son propios. Sobre el particular se ha 
pronunciado la Corte Constitucional al decir que: 
 
‘(…) en efecto, reiterada jurisprudencia ha afirmado que si bien tanto la actividad sancionada 
en lo administrativo como el proceso penal son expresiones de la facultad punitiva del 
Estado, y en ambas debe respetarse las garantías del debido proceso, unas y otras 
persiguen fines diferentes, en especial, esta diferente teleología se ha puesto de presente 
en relación con la potestad disciplinaria de la Administración como expresión de la facultad 
administrativa sancionadora; en ese sentido se han vertido los siguientes conceptos: 
(…)  

‘La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo 
obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su 
ejercicio persigue fines retributivos preventivos y resocializadores, la potestad 
sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su 
organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de 
estas garantías- quedando a salvo su núcleo esencial- en función de la importancia del 
interés público amenazado o desconocido. 

 
En el mismo sentido del fallo anterior la Corte ha destacado que la finalidad de la sanción 
administrativa es el adecuado funcionamiento de la Administración, objeto que vendría 
entonces a ser la diferencia especifica que la distinguiría de la sanción penal: 
‘La sanción administrativa, como respuesta del Estado a la inobservancia por parte de 
los administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que 
se han ideado para el adecuado funcionamiento y marca de la administración entre 
otros, y consecuencia concreta del poder punitivo del Estado, no debe ser ajena a los 
principios que rigen el derecho al debido proceso’. 
‘La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo 
obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su 
ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad 
sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su 
organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de 
estas garantías –quedando a salvo su núcleo esencial- en función de la importancia el 
interés público amenazado o desconocido (…)’46 

 
En la misma línea, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: 

                                                        
44 Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual Sala Especializada en Protección al Consumidor Resolución 00082016/SPCINDECOPI expediente 

2752014/CPCINDECOPIAQP.  
45 Por información son las previstas en el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1480 de 2011. 
46 MONROY CABRA, Marco Gerardo (M.P) Corte Constitucional. Sentencia C-506 de 2002. Referencia expediente D-3852. 
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‘(…) Al respecto ha sido criterio jurisprudencial de esta jurisdicción el considerar que el 
ejercicio del poder sancionatorio en cabeza del Estado, encuentra su límite propio en el 
respeto a los principios y garantías que informan el debido proceso consagrado en el 
artículo 29 de la Constitución. 
 
Ha considerado la Sección, a partir de la naturaleza y finalidades de una y ora 
disciplinaria, que en el campo del derecho administrativo sancionatorio por infracciones 
al derecho financiero, como el que en esta oportunidad ocupa la atención de la 
Sección, en donde se debaten actos dictados en desarrollo de la facultad sancionatoria 
que ostenta el Superintendente Bancario, respecto de las actuaciones de la entidad y 
personas objeto de inspección, vigilancia y control, la aplicación de las garantías y 
fundamentos propios del derecho penal es restrictiva, en tanto no caben figuras tales 
como el dolo o la culpa, la imputabilidad, favorabilidad y otras aplícales en ‘materia 

penal (…)47 (subrayado fuera fde texto). 
 
De esta forma, basta con el solo incumplimiento del mandato legal y la inobservancia 
de las obligaciones señaladas en la ley que tipifican la conducta en materia de 
derecho administrativo sancionatorio y, de allí la imposición de la sanción, para 
entender que se ha cometido la infracción, lo que ocurre en materia de protección de 
derechos al consumidor, ya que nos encontramos frente a una responsabilidad 
objetiva. 
 
No obstante la naturaleza objetiva de la Responsabilidad en esta clase de actuaciones 
administrativas, en las que se encuentra en juego el interés público, sin que sea 
necesario abordar la culpa de la administración, es lo cierto que conforme a las 
garantías del debido proceso y derecho de defensa, la fuerza mayor y caso fortuitito 
pueden ser alegados válidamente como eximentes de responsabilidad (…)” 48 

(Destacados fuera de texto).  
 
Así las cosas y en virtud de la especialidad que reviste la responsabilidad del mercado en materia de 
protección al consumidor, es necesario advertir que los cimientos de la misma, cobran mayor 
relevancia por cuanto el impacto no se efectúa uno a uno, sino a una universalidad y, por ello, la 
inobservancia al régimen de protección al consumidor, trae consigo una sanción, fundamentada en 
las disposiciones establecidas en la Ley 1480 de 2011 y sus normas concordantes. 
 
Por ello, debe indicarse que esta Autoridad ejerce la facultad sancionatoria legalmente atribuida49, 
como uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para cumplir con sus cometidos y garantizar 
el cumplimiento de los mandatos dispuestos para proteger los derechos de los consumidores, por lo 
que una vez se tiene conocimiento de alguna infracción a las disposiciones sobre protección al 
consumidor y al existir mérito, se inicia una investigación administrativa cuyo resultado determinará 
la necesidad de imponer o no una sanción, sin tener en cuenta la intención dolosa, negligente o 
incluso diligente de la investigada, sino la infracción misma, razón por la cual resulta oportuno poner 
de presente que, en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio que aquí se desarrolla y 
teniendo en cuenta el fin que se busca con el mismo, en el presente caso, no pueden ser acogidos 
los argumentos expuestos por la investigada. 
 
Lo anterior, por cuanto que de acuerdo con la naturaleza y las características que ostenta el derecho 
de consumo en sede administrativa y las facultades legales asignadas a esta Dirección, lo que se 
busca es proteger los derechos de los consumidores considerados como una universalidad, razón 
por la cual, aquí no se exige que se materialice el daño, sino que lo que se analiza es la 
potencialidad con que la conducta infractora puede perjudicar los derechos de los usuarios en 
general. 
 
Bajo este contexto, debe hacerse hincapié en que cuando se desconocen los derechos de los 
consumidores, la autoridad administrativa en estricto cumplimiento del procedimiento especial 
administrativo previsto en la Ley 1480 de 2011, puede imponer una sanción administrativa al 
productor o proveedor por la transgresión de las disposiciones contenidas en el Estatuto, debido a 
que las conductas aquí cuestionadas son de resultado y éstos solo pueden ser exonerados de 

                                                        
47 PALACIO HINCAPIÉ, Juan ángel (M.P) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta- Sentencia del 18 de abril de 
2002. 
48  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. Sección Primera. Subsección “A”. Proceso N° 250002341000201601306-00. Medio de 
Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Demandando: 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Asunto: Sentencia de Primera Instancia. 9 de mayo de 2019. 
49De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, se le 
facultó a esta Entidad: “Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección 
al Consumidor: 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al 
consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el procedimiento aplicable las medidas y sanciones que 
correspondan de acuerdo con la ley, así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia.” (Resaltado fuera de texto) 
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responsabilidad administrativa por expresa disposición de la norma, esto es, si logran acreditar la 
existencia de una causa excluyente justificativa y no previsible que configure una ruptura del nexo 
causal50. 
Así las cosas, no son de recibo por parte de este Despacho las consideraciones atinentes a que no 
se presentó una antijuridicidad material ni una culpabilidad, porque la investigada actuó con 
diligencia respecto de solicitar el registro invima frente al producto que publicó en su cuenta de la red 
social de Instagram y validó con un supuesto funcionario del INVIMA su registro, así como tampoco 
tiene incidencia ni se cuestiona de cara al régimen de responsabilidad aplicable que ésta pudiera 
obrar o no con un “espíritu filantrópico” como aludió en su defensa, ni que fue diligente en su actuar 
previo a la publicación que es objeto de reproche en la imputación fáctica N° 2 de la de la Resolución 
N° 20006 de 5 de mayo de 2020. 
 
En ese orden y si bien como lo mencionó la investigada en sus escritos de defensa, el derecho 
administrativo sancionador es una materialización del ius Puniendi, el mismo es diferente a otras de 
sus modalidades, como por ejemplo, lo correspondiente al derecho penal; por lo tanto y si bien los 
procedimientos administrativos sancionatorios encuentran su fundamento en los principios de 
legalidad y tipicidad sobre los que se erige igualmente dicha rama del derecho, la naturaleza de las 
conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados y la teleología de las facultades 
sancionatorias que ostenta esta Autoridad son diferentes. 
  
En tal entendido, debe reiterarse que, esta Dirección ejerce la facultad sancionatoria legalmente 
atribuida51, como uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para cumplir con sus cometidos 
y garantizar el cumplimiento de los mandatos dispuestos para proteger los derechos de los 
consumidores. De tal manera, es imperativo precisar, que el objeto de esta actuación se encuentra 
encaminado es a proteger el interés general de los consumidores, a través de la verificación de la 
normativa de protección al consumidor, esto es para el presente caso, la Ley 1480 de 2011; así y 
una vez se tiene conocimiento de alguna infracción a las disposiciones sobre protección al 
consumidor y al existir mérito, se inicia una investigación administrativa cuyo resultado determinará 
la necesidad de imponer o no una sanción, sin tener en cuenta la intención o la involuntariedad de la 
investigada de transgredir la norma imputada.  
 
Como consecuencia de lo anterior, los argumentos expuestos no son de recibo ni existe lugar a 
aplicar las categorías dogmáticas de la culpabilidad y lesividad a los que hizo alusión el sujeto pasivo 
en su defensa. 
 

24.1.3. Frente a la supuesta ausencia de la calidad de anunciante de la investigada y la 
aplicación de la Ley 1480 de 2011: 
 
Por otro lado, la investigada en el escrito de descargos argumentó lo siguiente: 
 

“(…) mi representada NO ES LA PROVEEDORA NI LA PRODUCTORA de las pruebas 
rápidas de COVID 19; en el mismo sentido, los destinatarios de ellas, como se evidencia de 
la publicación (“Sólo ventas institucionales. Gobernaciones, Alcaldías, Hospitales y 
Clínicas”), son profesionales del mercado que no se encontraban en condiciones de 
asimetría económica con el productor, es decir, no son consumidores finales. Esto significa 
que a los hechos materia de investigación no le son aplicables las disposiciones del Estatuto 
del Consumidor. 
(…) 
La Ley 1480 de 2011 no es aplicable a mi representada debido a que no es productora ni 
proveedora del producto publicado en su Instagram, adicionalmente los destinatarios de los 
productos no eran consumidores finales. 

 
Tal como lo dispone la Ley 1480 de 2011, ella sólo es aplicable cuando exista una relación 
de consumo, lo que implica la presencia de productores o proveedores en un extremo y de 
consumidores finales en el otro. Para ilustrar lo anterior, deben traerse a colación los 
artículos 2 y 5 de dicha Ley, los cuales definen los diferentes conceptos.  

 

                                                        
50  TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SALA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR. Resolución 00082016/SPCINDECOPI expediente 2752014/CPCINDECOPIAQP. Citado por: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Delegatura para la Protección del Consumidor. Resolución N° 58111 el 18 de septiembre de 2017, “Por la cual se decide un recurso de 
apelación”. 
51De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del 
Decreto 4886 de 2011, se le facultó a esta Entidad: “Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. Son 
funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes 
sobre protección al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el procedimiento aplicable las 
medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la ley, así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la 
Superintendencia.” (Resaltado fuera de texto) 
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Si bien el alcance de la Ley es claro, la Superintendencia de Industria y Comercio en varios 
de sus conceptos, fundamentándose entre otras, en sentencias de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, ha tenido la oportunidad de referirse a su ámbito de aplicación, 
reconociendo los límites de aplicación de vienen de referirse. Así, se tiene por ejemplo el 
concepto del 27 de julio de 2016 (16- 155160) del cual es preciso referir las siguientes 
consideraciones plasmadas en él.  
- La Ley 1480 de 2011 sólo se aplica para los casos en que existan relaciones de consumo, 
las cuales se configuran de haber un productor y un consumidor en cada extremo de la 
relación.  
 
“Este artículo establece como marco general de aplicación de la Ley 1480 de 2011 – 
Estatuto del Consumidor, las relaciones de consumo, las cuales se presentan respecto de 
quienes adquieren un bien o servicio de productores o proveedores, para satisfacer una 
necesidad propia, privada, familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su 
actividad económica” (Énfasis propio).  
 
- Cuando el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011 se refiere al “anunciante” como autor 
de la conducta de publicidad engañosa, este término debe equipararse a quienes son 
“productores” y “proveedores” de acuerdo con la misma Ley.  
 
“Además, debe tenerse en cuenta que la reglamentación de la publicidad engañosa va 
dirigida a productores y/o proveedores, los cuales, en la actividad publicitaria, son 
denominados anunciantes” (Énfasis propio).  
 
- Los artículos 49 y 50 de la Ley 1480 de 2011, al referirse al tema de comercio electrónico 
de cara al estatuto del consumidor, sólo son aplicables a los proveedores y productores. Es 
decir, no a todo quien haga una publicación en una red social podrá aplicársele la referida 
ley.  
 
“Tal como fue explicado en la respuesta anterior, consideramos que las disposiciones sobre 
publicidad engañosa le son aplicables a las redes sociales cuando actúan como 
anunciantes. Eventualmente pueden aplicarse a los usuarios de estas que actúen como 
proveedores y/o productores de bienes y servicios y anuncien sus productos en ellas”.  
 
- Tal como ocurrió para el caso del portal “Mercadolibre”, tampoco puede endilgarse una 
responsabilidad cuando quien, además de no ser productor o proveedor, sólo haga una 
labor de intermediación entre un vendedor y un comprador.  
 
“En términos de derecho privado, la actividad comercial de la investigada consiste en “poner 
en relación a dos personas” con el fin que celebren un negocio “sin estar vinculado a las 
partes por relaciones de colaboración y dependencia, mandato o representación”.  
 
“Así pues, se encuentra que la información que le corresponde suministrar a Mercadolibre 
Colombia S.A, es aquella relacionada con el desarrollo propio de su actividad y a las 
condiciones y restricciones de uso, es decir aquellas afirmaciones que haga al público sobre 
las características y cualidades de su servicio.  
 
“Entonces, se considera que el juicio de responsabilidad administrativa endilgado a la 
sociedad por quebrantos a las normas de información referidas del Estatuto del Consumidor, 
debe revocarse; por cuanto los requisitos de veracidad y suficiencia de la información 
desplegada en el caso concreto, son exigibles únicamente al vendedor Mauricio Alfonso 
González, propietario del establecimiento de comercio P&C Tecnología, rompiéndose 
entonces el vínculo in solidum establecido en el artículo 1º del resuelve de la decisión 
censurada.”  
 
En el mismo sentido, se tiene el concepto del 13 de octubre de 2016 (radicado 16-230075) 
de la misma entidad, además de recoger parte de las consideraciones que vienen de 
exponerse, presenta el siguiente análisis respecto del concepto de consumidor. Elemento 
indispensable a efectos de consolidarse una relación de consumo.  
 
- Es consumidor quien adquiere los bienes para su propio consumo. Las empresas, por 
regla general, no tienen esa condición, más aún cuando se tiene en cuenta que el espíritu 
de la Ley 1480 de 2011 es crear una protección especial para los consumidores que se 
encuentran en condiciones de asimetría económica respecto de los proveedores.  
 
“La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en sentencia del 30 de abril de 
2009 respecto a lo que constituye una relación de consumo en los siguientes términos:  
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La relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se 
dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los 
adquiere con el fin de consumirlos; y es precisamente el consumidor, quien, por 
encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es 
destinatario de una especial protección normativa; por supuesto que la profesionalidad 
del productor que lo hace experto en las materias técnicas científicas en torno de las cuales 
realiza su labor, su sólida capacidad económica, su vocación para contratar masivamente, 
las modalidades de contratación a las que acude, entre muchas otras particularidades, lo 
sitúan en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores 
y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido” (Énfasis propio).  
- No se tiene la calidad de consumidor final si el bien a adquirirse será reinsertado en el 
mercado.  
 

“En relación con el concepto de destinatario o consumidor final, la doctrina ha manifestado:  
 
(…) el destino final implica que el acto de consumo se encuentre desprovisto de la intención 
de reinsertar el bien en el mercado, ya sea mediante su reventa o transformación”  
 
Teniendo en cuenta los conceptos citados, salta a la vista que ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
no incurrió en una práctica que pueda considerarse como publicidad engañosa. En primera 
medida, porque ella no es ni la productora ni la proveedora de las pruebas rápidas de 
COVID 19 que se anunciaron en su Instagram. Es más, no sólo no produce ni provee el 
producto, tampoco existe una relación comercial entre ella y el importador de las 
pruebas. Su intención al hacer la publicación no fue otra que tratar de poner un granito de 
arena para ayudar a mitigar la pandemia.  
 
Por otra parte, y tal como se indicó en la publicación de Instagram, los destinatarios de los 
productos fueron exclusivamente entidades gubernamentales y prestadoras de salud. 
Ambos, por utilizar las palabras del profesor RUSCONI DANTE citado por la 
Superintendencia en sus conceptos, “profesionales del mercado” que, además de no 
querer los productos para un consumo final, no estaban en un pie de desigualdad con 
el proveedor, lo que significa que no están amparados por la tutela que el estatuto del 
consumidor sólo le otorga a quienes sí lo están.  
 

A su turno, en el escrito de alegatos de conclusión, la investigada manifestó lo siguiente: 
 

Si bien el alcance de la Ley es claro, la Superintendencia de Industria y Comercio en varios 
de sus conceptos, fundamentándose entre otras en sentencias de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, ha tenido la oportunidad de referirse a su ámbito de aplicación, 
reconociendo los límites que se han señalado. Así, se tiene por ejemplo el concepto del 27 
de julio de 2016 (16- 155160) del cual es preciso referir las siguientes consideraciones 
plasmadas en él. 
 
- La Ley 1480 de 2011 sólo se aplica para los casos en que existan relaciones de consumo, 
las cuales sólo se configuran de haber un productor y un consumidor en cada extremo de la 
relación. 

 
“Este artículo establece como marco general de aplicación de la Ley 1480 de 2011 – 
Estatuto del Consumidor, las relaciones de consumo, las cuales se presentan respecto de 
quienes adquieren un bien o servicio de productores o proveedores, para satisfacer una 
necesidad propia, privada, familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su 
actividad económica”. 
 
- Cuando el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011 se refiere al “anunciante” como autor de la 
conducta de publicidad engañosa, este término debe equipararse a quienes son 
“productores” y “proveedores” de acuerdo con la misma Ley. 

 
“Además, debe tenerse en cuenta que la reglamentación de la publicidad engañosa va 
dirigida a productores y/o proveedores, los cuales, en la actividad publicitaria, son 
denominados anunciantes”. 
 
 – El término “medio de comunicación” a que hace referencia el artículo 30 de la Ley 1480 
de 2011 no fue definido por el legislador ni tampoco había sido desarrollado por 
Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora bien, de tomarse como referencia el 
Código Nacional de Autoregulación Publicitaria, dicho término equivaldría a los vehículos por 
los cuales se le hace llegar la información a los consumidores (radio, televisión, redes 
sociales).”El Estatuto del Consumidor no contempla la definición de anunciante, como 
tampoco la de medio de comunicación, por lo tanto, nos parece pertinente traer a colación 
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las disposiciones del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, expedido por la 
Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria-CONARP. 
 
Cabe advertir que el sistema de autorregulación es de carácter ético, está dirigido a 
moralizar la profesión del publicista, y no a la protección del consumidor, por lo tanto, sus 
disposiciones no son obligatorias, sin embargo, constituyen un referente a efectos del tema 
de su consulta. Dispone su artículo 6: 
 
“ARTÍCULO 6. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación del Código se adoptan las 
siguientes definiciones: 
 
ANUNCIANTE: Hace referencia a las personas naturales o jurídicas, en cuyo nombre se 
publican o difunden mensajes comerciales o se realizan actividades publicitarias 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Es el instrumento o vehículo a través del cual se difunden o 
se hacen llegar al consumidor los mensajes comerciales, tales como prensa, televisión, 
radio, fax, teléfono, publicidad exterior, películas, medios digitales interactivos, correo 
directo, correo electrónico, etc. 
 
MEDIOS DIGITALES INTERACTIVOS: Se refiere a cualquier plataforma, servicio o función 
que permita la comunicación electrónica vía internet o redes de comunicación electrónica. 
Incluye los servicios electrónicos a través de teléfonos celulares, los blogs, las revistas 
virtuales, las versiones digitales y audiovisuales de los medios impresos, páginas web de 
divulgación y difusión artística, emisoras de radio virtuales, entre otros, asistencia digital 
personal y consolas de juegos interactivos que permiten a la parte receptora interactuar con 
la plataforma, servicio o función.”  
 
- Los artículos 49 y 50 de la Ley 1480 de 2011, al referirse al tema de comercio electrónico 
de cara al estatuto del consumidor, sólo son aplicables a los proveedores y productores. Es 
decir, no a todo quien haga una publicación en una red social podrá aplicársele la referida 
ley. 

 
“Tal como fue explicado en la respuesta anterior, consideramos que las disposiciones sobre 
publicidad engañosa le son aplicables a las redes sociales cuando actúan como 
anunciantes. Eventualmente pueden aplicarse a los usuarios de estas que actúen como 
proveedores y/o productores de bienes y servicios y anuncien sus productos en ellas”. 
 
En el mismo sentido, se tiene el concepto del 13 de octubre de 2016 (radicado 16-230075) 
de la misma entidad, el cual, además de recoger parte de las consideraciones que vienen de 
exponerse, presenta el siguiente análisis respecto del concepto de consumidor. 
 
- Es consumidor quien adquiere los bienes para su propio consumo. Las empresas, por 
regla general, no tienen esa condición, más aún cuando se tiene en cuenta que el espíritu 
de la Ley 1480 de 2011 es crear una protección especial para los consumidores que se 
encuentran en condiciones de asimetría económica respecto de los proveedores. 

 
“La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en sentencia del 30 de abril de 
2009 respecto a lo que constituye una relación de consumo en los siguientes términos: 
 
La relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se 
dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los 
adquiere con el fin de consumirlos; y es precisamente el consumidor, quien, por encontrarse 
en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es destinatario de una especial 
protección normativa; por supuesto que la profesionalidad del productor que lo hace experto 
en las materias técnicas científicas en torno de las cuales realiza su labor, su sólida 
capacidad económica, su vocación para contratar masivamente, las modalidades de 
contratación a las que acude, entre muchas otras particularidades, lo sitúan en un plano de 
innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a 
restablecer el equilibrio perdido”. 
- No se tiene la calidad de consumidor final si el bien a adquirirse será reinsertado en el 
mercado. 

 
“En relación con el concepto de destinatario o consumidor final, la doctrina ha manifestado: 
(…) el destino final implica que el acto de consumo se encuentre desprovisto de la intención 
de reinsertar el bien en el mercado, ya sea mediante su reventa o transformación”. 
 
Vistos los conceptos citados, salta a la vista que el Estatuto del Consumidor no es aplicable 
a los hechos que configuran la segunda imputación del pliego de cargos 
(…) 



 64 RESOLUCIÓN NÚMERO 36872 DE 2021 HOJA Nº, 

“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 

En segundo lugar, porque los términos “anunciantes” y/o “medio de comunicación” utilizados 
en el artículo 30 para indicar quienes pueden incurrir en publicidad engañosa, no se habían 
interpretado de tal forma que abarcasen a los influenciadores. Tal como se extrae de los 
conceptos de la SIC citados anteriormente, el término “anunciante” había sido interpretado 
exclusivamente para comprender a quienes son productores y proveedores y, en lo que 
respecta al concepto de “medios de comunicación” este no había sido definido por el 
legislador ni tampoco desarrollado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
De acuerdo con los estándares sobre la materia vigentes para la época de los hechos, la 
publicación desde el INSTAGRAM de mi representada tampoco sería censurable. 
 
Además de que a mi representada no le era aplicable el Estatuto del Consumidor no puede 
perderse de vista que su publicación en INSTAGRAM tampoco resulta censurable de 
acuerdo con múltiples estándares no vinculantes de la época. Así, véanse por ejemplo los 
criterios plasmados en la “Guía para una comunicación comercial responsable a través de 
influenciadores” de la ANDA para determinar si una publicación de un influenciador puede 
considerarse como publicidad. 
 
“1. Control de contenido de la publicación por parte del anunciante. Se considerará que hay 
control editorial sobre el contenido de lo publicado por el usuario en su propia cuenta o perfil 
cuando éste haya recibido del anunciante instrucciones, indicaciones o sugerencias en 
cuanto a: 
 

o Número específico de publicaciones que debería realizar en una o más redes sociales 
mencionando el producto o servicio. 

o Horas o periodicidad con la que deberían realizarse las publicaciones. 
o Acciones específicas que debería realizar en su publicación, como, por ejemplo, 

mostrar el producto, destapar su empaque, o retirarlo del mismo, o usar el producto.” 
o La inclusión de palabras, frases o hashtag específicos. 
o La revisión o aprobación previa del contenido por parte del anunciante. 

 
2. Compensación a favor del influenciador. Esta compensación consiste en beneficios que el 
influenciador recibe a cambio de la publicación de contenidos referentes a un producto o 
servicio de un anunciante. 
 
El beneficio puede ser entregado al influenciador directamente por el anunciante o a través 
de un intermediario, como puede ser una agencia de marketing de influenciadores o una 
agencia de publicidad. 
 
La publicidad puede revestir diferentes modalidades, tales como: 
 

o Pago de dinero 
o Descuentos o cupones. 
o Entrega de productor o servicios del anunciante. 
o Pago en especie, por ejemplo, entrega de tiquetes aéreos, alojamientos, entradas para 

eventos. 
 
En caso de que concurran los dos factores mencionados, esto es, control del contenido por 
parte del anunciante y compensación a favor del influenciador, la comunicación comercial 
que se realice a través de una publicación de este último, deberá identificarse 
adecuadamente como publicidad y deberá divulgarse de manera transparente la relación 
comercial existente entre el anunciante y el influenciador”. 
 
Al analizar la publicación realizada en el INSTAGRAM de mi prohijada de cara a los 
elementos anteriores, se tiene que ninguno de los dos se configura. No hubo por parte del 
anunciante control sobre el contenido de la publicación ya que fue ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA quien determinó el modo, tiempo y cantidad de publicaciones sin requerir 
aprobación para ello. Tampoco hubo ningún tipo de compensación pues, como ella lo indicó 
en su declaración y se ve respaldado por estados financieros y balances aportados por ella, 
la publicación la realizó de manera gratuita en un intento más por tratar de ayudar a 
enfrentar la situación de salud pública. 
 
En atención entonces a lo prescrito en la Guía de la ANDA, la publicación de ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA no podía siquiera considerarse como publicidad sino simplemente como un 
ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libre expresión. 
 
En igual sentido, si tomamos como referencia el Código de Publicidad sobre Redes Sociales 
y Marketing de Influenciadores contenido en el Código de Publicidad Holandés, el cual fue 
referido por la Delegatura para la Protección de los Consumidores en la “Guía de Buenas 
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Prácticas en la Publicidad a través de Influenciadores”, su alcance se limita exclusivamente 
a las publicaciones que impliquen una relación comercial entre quien publica (influenciador) 
y quien requiere la publicación. En otras palabras, las publicaciones que se hagan de 
manera espontánea o sin existir un ánimo de lucro no son objeto de investigación ni 
reproche. 
 
En el mismo sentido, el Código Chileno de Ética Publicitaria, al referirse a las publicaciones 
hechas por influenciadores, sólo está orientado a aquellas que tengan carácter comercial y 
no aquellas que se hacen de manera espontánea y/o gratuita. 
 

“Uso de influenciadores. 
 
La gestión de apoyo o testimonial que realizan los influenciadores, bloggers u otro tipo de 
voceros o representantes de una marca o empresa refiriéndose a un producto, servicio o 
experiencia, es una forma válida de comunicación publicitaria. 
 
Quienes realicen esta actividad, deben hacerlo de manera responsable, siguiendo las normas y 
principios contenidos en este Código, procurando siempre mantener la confianza del 
consumidor en las diversas expresiones que hoy toma la publicidad, y observando los 
siguientes principios: 
Honestidad e integridad: Los influenciadores publicarán su opinión honesta e íntegra sobre el 
producto, servicio o experiencia que se le ha encargado probar. 
 
Si no han vivido realmente la experiencia de uso de ese producto o servicio, se abstendrán de 
publicar comentarios, ya que no serían honestos ni verdaderos. 
 
De la misma manera, si el producto o servicio no fuera de su agrado, no lo recomendarán 
falseando la verdad de su propia experiencia. 
 
Transparencia: Cuando exista una vinculación comercial, un compromiso contractual o 
cualquier relación de interés entre la marca y el influenciador, este hecho debe identificarse de 
manera clara y visible en sus publicaciones. 
 
En especial, se hará transparente si hay un pago comprometido por la publicación o si ha 
recibido un producto o servicio como obsequio o con algún descuento, de manera tal que el 
consumidor entienda claramente que la opinión del influencer responde a un interés. 
 
DADO QUE UN INFLUENCIADOR GENERA CONTENIDO MÁS ALLÁ DE SU VINCULACIÓN 
CON UNA MARCA, SE DEBE DIFERENCIAR CLARAMENTE ENTRE UN POSTEO PROPIO 
EDITORIAL O ARTÍSTICO, Y OTRO QUE ES COMERCIAL, DERIVADO DE SU RELACIÓN 
DE INTERÉS CON LA MARCA (…)”  

 
De la misma manera, el documento conocido en el Reino Unido como “An Influencer’s Guide 
to making clear that ads are ads” es claro al señalar que la Ley de Protección al Consumidor 
sólo tiene jurisdicción si existe una contraprestación entre el productor y el influenciador 
(…)”. 
 

Frente a tales argumentos, resulta importante empezar por señalar, que el artículo 2° de la Ley 1480 
de 2011-Estatuto del Consumidor-, establece el ámbito de aplicación de dicha norma, así: 
 

“Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los 
productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y 
proveedores tanto sustancial como procesalmente. Las normas contenidas en esta ley son 
aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores 
y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los 
cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y 
suplementariamente las normas establecidas en esta Ley. 
 
Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados”. 

 
Así las cosas, el artículo antes mencionado, establece como marco general de aplicación de la Ley 
1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor, las relaciones de consumo, las cuales se presentan 
respecto de quienes adquieren un bien o servicio de productores o proveedores, para satisfacer una 
necesidad propia, privada, familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su actividad 
económica. 
 
Asimismo, resulta importante traer a colación lo expuesto por la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia del 30 de abril de 2009, respecto a lo que constituye una relación de consumo, 
en los siguientes términos: 
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“La relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se 
dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los 
adquiere con el fin de consumirlos; y es precisamente el consumidor, quien, por encontrarse 
en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es destinatario de una especial 
protección normativa; por supuesto que la profesionalidad del productor que lo hace experto 
en las materias técnicas científicas en torno de las cuales realiza su labor, su sólida 
capacidad económica, su vocación para contratar masivamente, las modalidades de 
contratación a las que acude, entre muchas otras particularidades, lo sitúan en un plano de 
innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a 
reestablecer el equilibrio perdido”52. 
 

De lo anterior, puede establecerse que la existencia de una relación de consumo, es necesaria para 
dar aplicación a las normas de protección al consumidor y por ello, resulta importante traer a 
colación las siguientes definiciones que contempla el artículo 5° del Estatuto del Consumidor, así: 
 

 “3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, 
adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para 
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando 
no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el 
concepto de consumidor el de usuario.” 
 
“9. Productor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, 
fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor, quien diseñe, 
produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida 
sanitaria o fitosanitaria.” 
 
“11. Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, 
suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro.” 

 
Las anteriores definiciones expuestas, recogen las consideraciones efectuadas por la Corte Suprema 
de Justicia en relación con la materia, así: 
 

“(…) Por tanto, la amplitud y vaguedad del concepto legal de consumidor no puede llevar a 
un entendimiento indiscriminado, pues con ello perdería toda razón la existencia de un 
régimen especial, como tampoco puede concebirse la asimilación de dicha definición con 
otras, como las de ‘Productor’ y ‘Proveedor o expendedor’, que el mismo estatuto explica 
en términos bien diversos, al señalar que el primero será ‘toda persona natural o jurídica, 
que elabore, procese, transforme o utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener 
uno o más productos o servicios destinados al consumo público.(…)’ y que por el segundo 
se entenderá ‘toda persona, natural o jurídica, que distribuya u ofrezca al público en 
general, o a una parte de él, a cambio de un precio, uno o más bienes o servicios 
producidos por ella misma o por terceros, destinados a la satisfacción de una o más 
necesidades de ese público’. 
 
En ese orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con estrictez, siempre será 
forzoso indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto – persona natural o jurídica- 
persigue con la adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o servicio, para 
reputarlo consumidor sólo en aquellos eventos en que contextualmente, aspire a la 
satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar, doméstica o empresarial – en tanto 
que no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha, aunque 
pueda estar vinculada, de algún modo al objeto social- que es lo que constituye el rasgo 
característico de una verdadera relación de consumo. Este punto de vista, cabe resaltar, es 
el que puede identificarse en numerosos ordenamientos jurídicos que, como adelante se 
examinará, catalogan únicamente como consumidor a quien sea destinatario final del bien 
o servicio, o, por otro lado, exigen que la adquisición o utilización esté ubicada por fuera de 
la esfera de la actividad profesional o empresarial de quien se dice consumidor (…)”53. 
 

Es decir, que cualquier persona natural o jurídica puede ser consumidor, productor o proveedor, 
siempre y cuando realice las actividades descritas en las circunstancias señaladas y en ese orden, al 
revisar la información que se encuentra inscrita en el Certificado de Matrícula Mercantil de Persona 
Natural de la investigada, se pudo establecer que ésta, es una comerciante activa en el mercado 
colombiano que tiene entre sus actividades económicas, las correspondientes a “(…) actividades de 
fotografía; otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.; comercio de motocicletas y 
de sus partes, piezas y accesorios (…)”. 
 

                                                        
52 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia 30 de abril de 2009. 
53 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 3 de mayo de 2005. 
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Aunado a ello, la investigada en la declaración juramentada llevada a cabo el 30 de julio de 2020 y 
radicada con el consecutivo número 20-88777-17, manifestó frente a la pregunta ¿Cuál es su 
profesión, ocupación actual?54, que su ocupación actual era “empresaria, tengo varias empresas, 
una se llama dcb (sic) perfection que es una empresa en Estados Unidos, tengo otra que se llama 
percheroni, otra multimotos y otra que se llama Elizabeth Loaiza S.A.S. soy modelo desde los 4 
años, fui Miss Mundo Colombia en el 2006 a raíz de eso me quedó gustando mucho la labor social, 
tengo una fundación que lleva mi nombre y como te comentaba también tengo mi Instagram con casi 
dos millones de seguidores donde apoyo a los emprendedores en este momento de pandemia, sobre 
todo madres cabeza de familia que se han quedado sin trabajo y a todas las personas que están 
ayudando a mitigar esta pandemia con todos los utensilios de salud y de protección”. 
 
De lo anterior, es claro que la investigada si bien puede que no haya producido el producto que 
publicitó en la red social Instagram concerniente a unas pruebas rápidas de detección del COVID-19, 
ésta a la luz de la Ley 1480 de 2011 ostenta la calidad de proveedor en el mercado, ya que incluso 
ella misma con el acervo probatorio allegado en la etapa de descargos y el periodo probatorio, así 
como con lo expuesto en la declaración juramentada, acreditó que de forma habitual se encargaba 
de respaldar, apoyar y ofrecer productos de terceros o emprendimientos con o sin ánimo de lucro.  
 
Ahora, es de destacar que, ésta es una persona natural que ostenta la calidad de comerciante, que 
realizó una publicación en una red social, que por demás valga resaltar, no es un canal especializado 
para adquirir instrumentos, herramientas de la salud o equipos médicos, sino que es un medio de 
difusión de contenidos de carácter masivo, al que cualquier usuario con acceso a internet puede 
ingresar, observar, interactuar y reaccionar a diferentes contenidos y, en ese orden, la publicación 
objeto de reproche estuvo orientada a suscitar el interés de los consumidores respecto de la 
adquisición de un producto que al parecer, detectaba el COVID-19, por lo que se presentó una 
estrategia de comercialización en medio de una pandemia mundial, dirigida a que se tuviera la 
posibilidad de adoptar una decisión razonable de consumo, independientemente de si ésta cobró o 
no un valor por llevar a cabo dicha publicación. 
 
En ese orden y teniendo en cuenta lo anterior, la investigada cuando hizo la publicación en su 
cuenta personal de Instagram, titulada “PRUEBAS COVID 19”, actuó como anunciante del producto 
referido, pues a nombre propio divulgó mensajes comerciales, con el propósito de promover un 
producto e influir en el comportamiento del consumidor. 
 
Por otro lado y en lo que corresponde a que la publicación estuvo orientada a un sector en 
específico y que se estaba en presencia de “profesionales del mercado” y, que por ende, no existía 
una asimetría de la información, este Despacho debe indicar, que si bien las Alcaldías, 
Gobernaciones, Hospitales, entre otros, a los que se hizo alusión en la publicación objeto de la 
imputación fáctica N° 2, pueden ser autoridades o entidades especializadas que tienen y pueden 
crear un perfil en Instagram para seguir contenidos de su interés, no puede pasarse por alto, que el 
canal de difusión de la mencionada publicidad no era restrictivo ni se constituía en un canal 
especializado para el ofrecimiento de productos dirigidos a entidades de salud, sino que por el 
contrario, en dicha red social, confluyen un número importante de seguidores, que tuvieron acceso a 
la publicidad emitida. Así mismo, resulta pertinente indicar, que para entender configurada la 
conducta de publicidad engañosa, no se requiere la materialización de una relación de consumo, 
sino que, la misma se entiende configurada cuando el mensaje difundido, no corresponde a la 
realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión. 
 
En tal sentido, es evidente que en este caso, es aplicable la Ley 1480 de 2011 y demás normas 
concordantes y esta Autoridad puede en ejercicio de las facultades administrativas que ostenta, 
verificar si el sujeto pasivo cumplió o no la normativa de protección al consumidor, tal y como se verá 
más adelante en el estudio concreto de las imputaciones fácticas endilgadas mediante la Resolución 
N° 20006 de 5 de mayo de 2020. 
 
Por otra parte y en lo que corresponde a los casos a los que aludió la investigada en su defensa 
(radicados 16-155160, 16-230075) respecto de los eventos en que esta Autoridad había establecido 
cuando se debía o no aplicar la Ley 1480 de 2011, este Despacho debe poner de presente que, una 
vez revisados cada uno de los radicados citados por la investigada y realizando un análisis de los 
mismos respecto del caso sub examine, se advirtió que la presente investigación administrativa se 
originó con base en unos hechos totalmente distintos de aquellos que suscitaron cada una de las 
actuaciones administrativas citadas; en ese orden de ideas, las conductas que fueron reprochadas a 
la aquí investigada en el acto administrativo mediante el cual se dio inicio a la presente investigación 

                                                        
54 Minuto 6:28 en adelante. 
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administrativa mediante la formulación de pliego de cargos, son palmariamente disímiles, así como la 
documentación que soportó el presente trámite, resultan diferentes a las referenciadas por el sujeto 
pasivo. 
 
Por tal motivo, ni los hechos que originaron cada uno de los trámites, ni los reproches realizados son 
idénticos, semejantes o análogos y por consiguiente, esta Dirección hace énfasis en que dichos 
argumentos no son de recibo ni tienen asidero legal dentro de esta investigación. 
 

Como consecuencia de lo anterior, para este Despacho es claro la calidad de anunciante que 
ostenta la investigada, independientemente de que ésta haya tenido o no un vínculo comercial con el 
supuesto productor de los productos publicados en Instagram, situación que no se advierte del 
mensaje publicitario cuestionado. 
 
Asimismo, esta Autoridad hace énfasis en que la Ley 1480 de 2011 sí es aplicable al caso concreto, 
razón por la cual posteriormente, se procederá a realizar el estudio de fondo de los cargos 
formulados en la Resolución N° 20006 de 5 de mayo de 2020. 
 
Por otra parte y en lo concerniente al argumento según el cual el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011 
no se había interpretado de forma que abarcase a los influenciadores y que los conceptos de 
“anunciante” y “medio de comunicación” no habían sido definidos por el legislador ni desarrollados 
por la Superintendencia y que para la época de los hechos, la publicación realizada en la red social 
Instagram no sería censurable, este Despacho debe indicar como primera medida, que la 
configuración de la publicidad engañosa, no se encuentra circunscrita a un determinado medio de 
comunicación, sino a la emisión de un mensaje que no corresponda a la realidad o sea insuficiente, 
de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión; en este caso lo que se debate 
es que, la investigada teniendo la calidad de comerciante no atendió los preceptos legales 
contemplados en la Ley 1480 de 2011 al presuntamente emitir publicidad engañosa en su red social. 
En tal entendido, los argumentos frente a este aspecto ya habían sido abordados previamente y por 
ello, se reitera, los mismos no son de recibo por parte de esta Autoridad. 
 
Adicionalmente y si bien es cierto que el legislador no definió los conceptos a los que hizo alusión la 
investigada en su defensa, es importante señalar que, éste en virtud de su libertad de configuración 
normativa, tiene la facultad de establecer preceptos normativos generales, señalando aspectos 
esenciales en los mismos, sin que le sea posible llegar a redactar disposiciones que contemplen 
todos los supuestos o que pretenda solucionar todas las vicisitudes que se presentan frente al 
desarrollo de los deberes y obligaciones de los sujetos.  
 
Igualmente resulta necesario precisar, que esta Superintendencia ha señalado frente al concepto de 
anunciante, lo siguiente: 
 

“(…) es necesario aclara[r] que el concepto de anunciante, no se encuentra definido en 
forma expresa por la Ley 1480 de 2011, empero, interpretando lo dispuesto en el artículo 29 
de la citada Ley, se puede afirmar que el anunciante es quien hace saber o avisa las 
condiciones objetivas y específicas de una determinada publicidad. Es responsable de 
acuerdo con lo señalado por el artículo 30 ibídem de los perjuicios que cause la publicidad 
engañosa y se exonera cuando demuestro las causales previstas en el artículo 32 de la 
mencionada Ley (…)”55. 

 
Es por esto que, las normas que produce el legislativo, establecen aspectos esenciales para cada 
tema, pero es el operador administrativo el encargado de aplicarlas a cada caso en concreto; 
circunstancia que como se expuso previamente, le permite a esta Autoridad, a partir del análisis del 
material probatorio darle la calidad de anunciante al sujeto pasivo de esta investigación. 
 
En ese orden, la aplicación de la normatividad a este caso, corresponde a un estudio y análisis de la 
situación fáctica respecto de la normativa que rige la protección al consumidor y por ello, es factible 
el estudio de fondo de las imputaciones fácticas contenidas en la Resolución N° 20006 de 5 de mayo 
de 2020. 
 
Asimismo y respecto de los argumentos reiterados sobre los parámetros contenidos en la “Guía para 
una comunicación comercial responsable a través de influenciadores” de la ANDA” a tener en cuenta 
en este caso, este Despacho debe volver a señalarle a la investigada que, en el marco de la 
presente investigación administrativa las imputaciones fácticas fueron delimitadas en el acto de 

                                                        
55 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para la Protección al Consumidor. Resolución N° 4127 de 21 de febrero de 2019 
“por la cual se resuelve un recurso de apelación”. 
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apertura de investigación y por lo tanto los afirmaciones esgrimidas no son de recibo por parte de 
esta Autoridad. 
 
De otro lado y en relación con las afirmaciones de la investigada referente al carácter no obligatorio 
de los Códigos Colombiano de Autorregulación Publicitaria, “Código de Publicidad sobre Redes 
Sociales y Marketing de Influenciadores contenido en el Código de Publicidad Holandés, Guía de 
Buenas Prácticas en la Publicidad a través de Influenciadores, Código Chileno de Ética Publicitaria y 
An Influencer’s Guide to making clear that ads are ads”, este Despacho advierte que aún cuando no 
se constituyen en normas, lo cierto es que lo dispuesto en dichos códigos, cobra relevancia jurídica, 
en la medida en que se constituyen en herramientas de derecho flexible o de autorregulación, que no 
van en contravía de la normatividad vigente y que orientan el actuar de los agentes del mercado 
desarrollando los preceptos legales contenidos en las normas positivas. 
 
Como consecuencia de lo expuesto en este acápite, puede señalarse que en la presente 
investigación, se estableció de manera clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho que 
fundamentaron el inicio de la investigación administrativa, así como se le puso de presente al sujeto 
pasivo, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían 
procedentes, por ello, la aplicación de la Ley 1480 de 2011 es procedente en este caso. 
 
24.1.4. Frente a la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio en 
materia de Protección al Consumidor: 
 
La investigada en su escrito de alegatos de conclusión, manifestó lo siguiente: 

 
“(…) GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
Aun cuando todos los elementos permiten afirmar que ELIZABETH LOAIZA JUNCA no 
cometió ninguna de las dos conductas endilgadas en el pliego de cargos, en caso de que su 
despacho determine sancionarla se le solicita imponerle exclusivamente la sanción prevista 
en el numeral 4 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. Es decir, la prohibición de ofrecer al 
público determinados productos. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta los parámetros de graduación contenidos en el parágrafo 1 
del referido artículo, los cuales, si bien fueron previstos para la graduación de la multa, 
constituyen un buen referente por analogía. 
 
• El daño causado a los consumidores. 
 
En la medida que ningún consumidor sufrió un perjuicio, especialmente cuando la 
publicación no duró más de un día, la conducta de ELIZABETH LOAIZA JUNCA no 
evidencia ninguna lesividad. 
 
• La persistencia en la conducta infractora. 
Como se ya se indicó, mi representada bajó en menos de un día la publicación cuestionada. 
Por otra parte, desde la fecha de los hechos, no ha hecho nuevas publicaciones relativas a 
pruebas de detección rápida de COVID 19. 
 
• La reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor. 
 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no ha sido sancionada en ninguna oportunidad por 
infracciones en materia de protección al consumidor. 
 
• La disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores. 
 
Tal como se manifiesta en el pliego de cargos, ELIZABETH LOAIZA JUNCA presentó el día 
16 de abril en el diario Pulzo las explicaciones pertinentes respecto de la publicación en 
INSTAGRAM. De esta manera, se procuró una explicación a las personas que vieron su 
publicación en INSTAGRAM. 
 
• La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes. 
 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA ha demostrado su disposición de colaborar con las 
autoridades, tanto así que cumplió con todos los requerimientos probatorios que le fueron 
elevados en el auto de pruebas. 
 
• El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la 
comisión de la infracción. 
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Como se indicó, tanto en los descargos como en estos alegatos de conclusión, mi 
representado no recibió ningún tipo de lucro ante la publicación pues su publicación la 
realizó con el ánimo de ayudar a combatir la pandemia. 
 
• 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. 
 
No existieron medios fraudulentos en la conducta investigada. 
 
• El grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 
aplicado las normas pertinentes. 
 
Como lo manifestó mi representada a lo largo de su declaración y lo acreditó a través de 
diferentes pruebas (pantallazos de la conversación sostenida con el productor de las 
pruebas de detección y con un funcionario del INVIMA, ella se aseguró que las pruebas que 
iba a publicar en su INSTAGRAM contaran con todas las autorizaciones de Ley. En otras 
palabras, las pruebas de detección rápida sí contaban con registro INVIMA, siendo la 
única posible omisión no haber aclarado que el video publicado era sólo de carácter 
ilustrativo (…)”. 
 
En conclusión, tal como se observa del análisis de los anteriores requisitos, la conducta de 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no amerita una sanción pecuniaria en tanto, no sólo no existió 
lesividad debido a ella, sino que la actitud de mi poderdante refleja un comportamiento 
orientado a respetar la Ley, hasta tal punto que incluso desplego una debida diligencia 
reforzada para asegurarse que el producto que se publicaría en su INSTAGRAM contara 
con el aval de la autoridad indispensable. 

PETITUM 
 

En atención a todo lo expuesto le solicitó respetuosamente a su despacho decrete el archivo 
de la investigación a favor de mi poderdante. 
Como pretensión subsidiaria, le solicito al despacho imponer únicamente la sanción 
contemplada en el numeral 4 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (…)”. 

 
Al respecto, esta Dirección debe indicar que en materia de derecho administrativo sancionatorio, la 
Corte Constitucional ha señalado que: “a través del derecho administrativo sancionador se pretende 
garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una 
sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas 
contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades 
administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas 
imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas”56. 
 
Del mismo modo, el Consejo de Estado en sentencia 6214 del 7 de septiembre de 2000, reiteró lo 
que declaró la Corte Constitucional en sentencias C- 406 de 200457, C-597 de 199658 y C-214 de 
1994 59 , acerca que la potestad administrativa sancionatoria de la administración “se traduce 
normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones 
antijurídicas y constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye asegurar el 
cumplimiento de las decisiones administrativas” 60.  
  
En ese sentido, es oportuno destacar que, esta Autoridad ejerce la facultad sancionatoria legalmente 
atribuida61, como uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para cumplir con sus cometidos 
y garantizar el cumplimiento de los mandatos dispuestos para proteger los derechos de los 
consumidores. De tal manera, una vez se tiene conocimiento de alguna infracción a las disposiciones 
sobre protección al consumidor y al existir mérito, se inicia una investigación administrativa cuyo 

                                                        
56  Sentencia C-818 de 2005 
57 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-406 de 2004. Expediente D-4874. Magistrado Ponente: VARGAS 
HERNÁNDEZ, Clara Inés. 4 de mayo de 2004. 
58  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-597 de 1996. Expediente D-1229. Magistrado Ponente: MARTÍNEZ CABALLERO, Alejandro. 6 de 
noviembre de 1996. 
59 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-214 de 1994. Expediente D-394. Magistrado Ponente: BARRERA CARBONELL, Antonio. 28 de abril de 
1994. 
60 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia septiembre 7 de 2000. Sección Primera. Expediente 6214.  
61De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del 
Decreto 4886 de 2011, se le facultó a esta Entidad: “Artículo 12. Funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. Son 
funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor: 
1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes 
sobre protección al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer de acuerdo con el procedimiento aplicable las 
medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la ley, así como por inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la 
Superintendencia.” (Resaltado fuera de texto) 
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resultado determinará la necesidad de imponer o no una sanción, sin tener en cuenta la intención o 
la involuntariedad de la investigada de transgredir la norma imputada.  
 
Así las cosas, debe destacarse que la potestad sancionadora se encuentra delimitada, entre otros, 
por la aplicación de los principios de legalidad y proporcionalidad.  
 
En ese orden y en lo que tiene que ver con el principio de la proporcionalidad frente a una 
eventual sanción respecto de la presente investigación, debe ponérsele de presente al administrado 
en primera medida, que el ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la administración, 
requiere el cumplimiento de los siguientes supuestos62: 
 

(i) Una ley previa que determine los supuestos que dan lugar a la sanción, así como la definición de 
los destinatarios de la misma.  
 
Por lo anterior, puede señalarse que en el presente y de acuerdo al ámbito de competencias de este 
Despacho, el marco normativo fue delimitado, ya que lo que se verifica es el cumplimiento de la Ley 
1480 de 2011 y de la Circular Única expedida por esta Autoridad, situación que origina que los 
productores y/o proveedores de bienes y servicios, deban cumplir con lo preceptuado en aras de una 
protección efectiva de los derechos de los consumidores, so pena de verse expuestos al desarrollo 
de un procedimiento administrativo sancionatorio. 
(ii) Que exista proporcionalidad entre la conducta o hecho y la sanción prevista, de tal forma que se 
asegure tanto al administrado como al funcionario competente, un marco de referencia que permita 
la determinación de la sanción en el caso concreto. 
 
De esta manera y como se estudiará a fondo más adelante, esta Dirección debe mencionarle a la 
investigada que, se establecerá mediante un análisis del caso concreto si la conducta desplegada 
estuvo ajustada o no a la normativa imputada, para determinar así, si efectivamente se presentó o no 
una vulneración que conlleve a la imposición de una sanción administrativa, teniendo en cuenta que 
la misma en virtud de dicho principio constitucional deberá estar ajustada a la falta o a la infracción 
administrativa que se sanciona.  
 
Así, del estudio que resulte de las imputaciones fácticas frente a la conducta de la investigada y las 
pruebas que obran en el expediente, este Despacho podrá determinar si tanto la falta descrita como 
la sanción correspondiente a la misma, son adecuadas a los fines de la norma, teniendo en cuenta 
que la misma no podrá ser excesiva en rigidez frente a la gravedad de los hechos, ni tampoco 
carente de relevancia frente a esa misma gravedad. 
 
Y (iii) que el procedimiento administrativo se desarrolle conforme a la normatividad existente, en 
procura de garantizar el debido proceso. 
 
Por último, este supuesto hace referencia a la existencia de un conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico orientadas a la protección del individuo que pueda estar incurso en una 
conducta administrativamente sancionable63, precisando que son elementos integradores del debido 
proceso el derecho a la jurisdicción y el acceso a la justicia; el derecho al juez natural; el derecho a la 
defensa; el derecho a un proceso público desarrollado dentro de un tiempo razonable y el derecho a 
la independencia e imparcialidad del juez o funcionario.”64  
 
Por otra parte y en lo que tiene que ver con el principio de legalidad, debe indicarse que, el 
legislador estableció de manera previa a la presente investigación un marco normativo en materia de 
protección al consumidor y facultó a esta Entidad para sancionar las conductas que puedan ser 
violatorias de los derechos de los consumidores. En tal sentido, los vigilados al tener conocimiento 
de la normativa aplicable a sus actuaciones, saben lo que se espera de ellos en términos de 
cumplimiento de deberes, así como también las implicaciones por violar o incumplir las previsiones 
normativas.  
 
En ese orden, cabe destacar igualmente que, dicho principio encuentra su desarrollo normativo para 
el caso concreto, en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 y en la creación por parte del legislador de 
los criterios para graduar la sanción a imponer, los cuales se encuentran en el parágrafo 1° del 
mentado artículo, a saber: 

                                                        
62 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 412 de 2015. Expediente D-10485. Magistrado Sustanciador: ROJAS RÍOS, Alberto. 1 de julio de 2015. 
63 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. Expediente D-8206. Magistrado Ponente: VARGAS 
SILVA. 16 de febrero de 2011. 
64 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-248 de 2013. Expediente: D-9285. Demanda de Inconstitucionalidad. Magistrado Ponente: GONZÁLEZ 
CUERVO. 24 de abril de 2013. 
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“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. 
2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días; 
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del 
establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en 
Internet o del medio de comercio electrónico utilizado; 
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados 
productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta 
sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las 
modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad; 
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y 
seguridad de los consumidores. 
6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 
inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía. 
Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, 
revisores fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o 
ejecutado conductas contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán 
imponer multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
momento de la imposición de la sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta por 
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 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 (…)”. 

 
De lo anterior, debe indicarse que la eventual sanción a imponer se encontrará fundamentada en lo 
que establece dicha norma y deberá cumplir con una serie de requisitos para que se desarrolle el 
principio de legalidad: el primero, es que la sanción esté contemplada previamente en la ley; el 
segundo requisito, es que se dosifique dentro de los parámetros normativos establecidos por el 
legislador en el parágrafo 1° del artículo antes referenciado, por lo que en el evento en que se 
determine el incumplimiento a las normas objeto de estudio, esta Autoridad los tendrá en cuenta 
junto con los argumentos esgrimidos, las pruebas que obran en el plenario y la situación económica 
que fue informada por la sociedad investigada al momento de la imposición de la sanción.  
 
Y por último, el tercer requisito a tener en cuenta para imponer la sanción, es que al momento de la 
graduación, se vele por el cumplimiento de los principios de proporcionalidad y motivación, por lo que 
el artículo en mención, se instituye en un parámetro normativo que esta Autoridad debe tener en 
cuenta al momento de tasar la sanción a imponer con base en los criterios que sean aplicables a las 
circunstancias probadas y propias del caso. 
 
En ese sentido, debe ponerse de presente que, esta Autoridad en caso de comprobar las 
infracciones, al momento de imponer y tasar la sanción, deberá observar de manera estricta lo que 
establece el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 y procederá a aplicar los criterios de dosificación 
conforme con el sentido en que fueron creados por el legislador, por lo que, no aplicarlos o darles un 
sentido diferente constituiría una vulneración a los principios de legalidad y proporcionalidad.  
 
Así las cosas y teniendo en cuenta lo anterior, debe indicársele a la investigada que en este caso, se 
dio inicio a la etapa de averiguación preliminar, que es una actuación facultativa de comprobación 
desplegada, para determinar el grado de probabilidad o similitud de la existencia de una infracción a 
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las normas que protegen los derechos de los consumidores, dirigida a identificar a los presuntos 
responsables de ésta o para recabar elementos de juicio que le permitieran a esta Dirección efectuar 
una imputación clara, precisa y circunstanciada65. 
 
En ese sentido y una vez se determinó que existían méritos para adelantar un procedimiento 
sancionatorio contra la aquí investigada, esta Autoridad, formuló cargos a través de la Resolución N° 
20006 de 5 de mayo de 2020, en la que se señaló con precisión y claridad, los hechos que la 
originaron, la persona objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las 
sanciones o medidas que serían procedentes. 
 
De tal forma, en el acto administrativo en mención, se plasmó la manifestación de la administración, 
regida por los criterios de legalidad, debida calificación jurídica y apreciación razonable, tanto de los 
hechos como de los fundamentos de derecho, así como se individualizó a la persona objeto de la 
investigación y las sanciones o medidas que serían procedentes. 
 
De esta manera y en caso de que se determine que la investigada vulneró el marco normativo a ella 
endilgado, es claro que deberá ser objeto de sanción administrativa, teniendo en cuenta las 
sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.  
 
Así las cosas, esta Autoridad en caso de comprobar que el sujeto pasivo incurrió en una infracción 
de la normativa antes indicada, no podrá omitir el incumplimiento y proceder de forma contraria a la 
ley, sino que deberá imponer la sanción administrativa correspondiente, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares del caso y observando para su aplicación, los principios de legalidad, 
razonabilidad y proporcionalidad antes expuestos. 
 
En tal entendido, la solicitud de la investigada respecto de que en caso de que se presente una 
sanción administrativa, se aplique la contenida en el numeral 4° del artículo 61 de la Ley 1480 de 
2011, llama la atención de este Despacho de cara a los argumentos estudiados en acápites 
anteriores, toda vez que, por una parte, señaló que ésta no ostentaba la calidad de productora y/o 
proveedora, pero por otra, solicitó que en caso de la imposición de una sanción se le aplicara la 
correspondiente a la “prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público 
determinados productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de 
esta sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las 
modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad”. 
 
En todo caso, este Despacho hace hincapié en que, la determinación de imponer una sanción 
administrativa, se encuentra supeditada al análisis que se realice en este acto administrativo de las 
circunstancias fácticas y jurídicas de cada imputación, así como de los argumentos esgrimidos y los 
soportes documentales que hacen parte del plenario. 
 
24.1.5. Frente a la prueba pericial solicitada en el escrito de descargos y a la que se accedió 
por parte de esta Autoridad en la Resolución N° 32801 de 30 de junio de 2020: 
 
Por otra parte, la investigada en su escrito de descargos, solicitó la práctica de una prueba pericial, 
así: 

“(…) SOLICITUD PROBATORIA Y APORTE DOCUMENTAL. 
(…) 
En segundo lugar, se solicita a su despacho tenga como pruebas documentales las 
siguientes66:  
 
- Los pantallazos de la conversación sostenida por mí representada con el importador de las 
pruebas de detección rápida del COVID 19 y con el funcionario del INVIMA. 
(…) 
En caso de que su despacho considere necesario para efectos de autenticidad de la prueba 
contar con una copia forense de las conversaciones de Whatsapp, le solicito decretar como 
prueba un peritazgo que permita hacer una copia espejo de esta (…)”.  

 
En ese sentido, esta Autoridad mediante la Resolución N° 32801 de 30 de junio de 2020, accedió a 
la solicitud de dicha prueba y le concedió a la investigada un término de quince (15) días hábiles, 

                                                        
65 CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Radicación N° 25000-23-24-000. Consejero Ponente: URUETA AYOLA, Manuel. 23 de enero de 2003. 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia T-543 de 2017. Referencia: Expedientes T-6.29.705 y T-
6.139.760. Magistrada Ponente: FAJARDO RIVERA, Diana. 25 de agosto de 2017. 
66 “Para efectos de esta solicitud probatoria se tuvo en cuenta la definición aportada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia del 
20 de mayo de 2015 (Rad. 76001233300020120069101) en cuanto a pertinencia, conducencia y utilidad: “La conducencia consiste en que el medio 
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación 
con el litigio. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra”. 
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contados a partir de la comunicación del acto administrativo, para que se allegara dicha copia espejo 
de las conversaciones de WhatsApp a las que aludió el sujeto pasivo en su defensa. 
 
Sin embargo, la investigada mediante el consecutivo número 20-88777-18 del 31 de julio de 2020, 
allegó un (1) documento en formato PDF referido como “aporte de pruebas de la declaración.pdf”, 
por medio del cual argumentó frente a la prueba pericial solicitada y a la que accedió esta Autoridad 
con el acto administrativo que ordenó la apertura del periodo probatorio, lo siguiente:  
 

“(…) Pantallazos de la conversación sostenida por mi representada con el productor y/o 
importador de las pruebas de detección rápida del COVID 19 (el archivo digital que se 
aporta se denomina: “Conversación con productor de las pruebas”) Si bien esta prueba ya 
había sido decretada al momento en que fueron presentados los descargos, se aporta 
nuevamente de manera más legible. Ello resulta especialmente relevante si se tiene en 
cuenta que el peritaje que fue decretado por su despacho para recuperar de manera técnica 
la información que obra en el Whatsapp, no se realizará por parte de esta defensa en 
atención al principio de buena fe que permite presumir la autenticidad de este documento. 
Adicionalmente, debido a que la cuenta de Whatsapp desde la que se llevó a cabo la 
conversación con el productor y/o importador de las pruebas rápidas de COVID-19 no es de 
propiedad de mi representada sino de una de sus empleadas la realización de dicho peritaje 
resulta imposible sin su consentimiento. 
(…) 
-Insumos aportados por el productor y/o importador de pruebas rápidas de detección de 
COVID-19 para acreditar que las mismas contaban con registro INVIMA (el archivo digital 
que se aporta se denomina: “Pruebas allegadas por productor para acreditar registro 
INVIMA”) Si bien esta prueba ya había sido decretada al momento en que fueron 
presentados los descargos (pues hace parte de los pantallazos plasmados en ellos), se 
aporta nuevamente de manera más legible. Ello resulta especialmente relevante si se tiene 
en cuenta que el peritaje que fue decretado por su despacho para recuperar de manera 
técnica la información que obra en el Whatsapp, no se realizará por parte de esta defensa 
en atención al principio de buena fe que permite presumir la autenticidad de este 
documento. Adicionalmente, debido a que la cuenta de Whatsapp desde la que se llevó a 
cabo la conversación con el productor y/o importador de las pruebas rápidas de COVID-19 
no es de propiedad de mi representada sino de una de sus empleadas la realización de 
dicho peritaje resulta imposible sin su consentimiento. 
(…) 
- Pantallazos y audios de la conversación sostenida por mi representada con el productor 
y/o importador de las pruebas de detección rápida del COVID 19 (el archivo digital que se 
aporta se denomina: “Conversación con funcionario del INVIMA”) Si bien esta prueba ya 
había sido decretada al momento en que fueron presentados los descargos, se aporta 
nuevamente de manera más legible y acompañada de los audios que la complementan. Ello 
resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que el peritaje que fue decretado por 
su despacho para recuperar de manera técnica la información que obra en el Whatsapp, no 
se realizará por parte de esta defensa en atención al principio de buena fe que permite 
presumir la autenticidad de este documento (…)”. 

 
Al respecto, resulta importante señalar que, según la investigada, dicho medio probatorio tenía por 
objeto “(…) ‘hacer una copia espejo de esta’, esto es, sobre ‘Los pantallazos de la conversación 
sostenida por mi representada con el importador de las pruebas de detección rápida del COVID 19 y 
con el funcionario del INVIMA’ (…)”. 
 
De conformidad con lo anterior y desde una perspectiva formal, el dictamen pericial solicitado por la 
investigada resultaba conducente, pertinente y útil, sin perjuicio de la presunción de autenticidad de 
las capturas de pantalla allegadas con el escrito de descargos, por lo que era claro para esta 
Dirección que el interesado podía solicitar su cotejo con el original y/o la copia espejo de las 
conversaciones de WhatsApp que presentaba como prueba fundamental de su defensa. 
 
Sin embargo y pese a que esta Dirección accedió al decreto de la prueba pericial, la misma 
investigada señaló de forma expresa que no la realizaría en virtud de la presunción de autenticidad 
de las capturas de pantalla allegadas y porque los pantallazos de la conversación sostenida entre la 
investigada con el productor y/o importador de las pruebas de detección rápida del COVID 19, se 
había hecho desde una cuenta de WhatsApp de una de las empleadas del sujeto pasivo.  
 
En consecuencia, esta Dirección concluye que si bien esta Autoridad accedió a la práctica de dicha 
prueba, la investigada en ejercicio de su derecho de defensa, manifestó que la misma no se 
realizaría en atención a la presunción de autenticidad de las capturas de pantalla allegadas con el 
escrito de descargos y en tal entendido, se hace claridad que dicho elemento probatorio no existe 
dentro del plenario. 
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Así las cosas y una vez expuesto lo anterior, se procederá a realizar el estudio de fondo de las 
imputaciones fácticas endilgadas, con miras a determinar si se cumplió o no la normativa 
presuntamente infringida. 
 
24.2. Problema Jurídico. 
 
La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se encargará de determinar si la 
conducta desplegada por la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.130.602.504, configura o no una vulneración a lo establecido en el numeral 1° del 
artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 y el inciso 1° del artículo 61 de la 
Ley 1480 de 2011, así como lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la ley en mención, en 
concordancia con lo señalado en los numerales 12 y 13 del artículo 5° del mismo cuerpo normativo.  
 
24.3. Frente al presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta Dirección, en 
ejercicio de la facultad establecida en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, 
el numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en el 
inciso 1° del artículo 61 de la misma ley: 
 
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le imputó una presunta 
responsabilidad a la investigada por considerar que con su conducta podría configurarse un posible 
incumplimiento de las órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de las facultades 
consagradas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el numeral 9° del artículo 59 
de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en el inciso 1° del artículo 61 de la misma 
ley. 
 
Teniendo en consideración lo anterior, este Despacho procederá a realizar un estudio de la 
imputación fáctica frente a la conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas 
que obran en el expediente, pues resulta indispensable establecer si en el presente caso se cumplió 
o no con la orden impartida por esta Autoridad.  
 
Sea lo primero señalar, que la presente actuación administrativa es procedente en la medida en que 
el incumplimiento de un requerimiento de información u orden emitida por esta Dirección, le impide 
ejercer las facultades administrativas conferidas, por lo que si en el ejercicio de las mismas, la 
conducta omisiva de algún sujeto pasivo de las mismas, se constituye en un impedimento para esta 
Autoridad, resulta necesario desplegar las facultades sancionatorias pertinentes. 
 
Así las cosas, debe indicarse que este Despacho en cumplimiento de las funciones de inspección, 
vigilancia y control, en especial las establecidas en el Decreto 4886 de 2011 y acorde con lo 
dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes, le requirió a ELIZABETH LOAIZA 
S.A.S. a través del oficio número 20-88777-0 del 15 de abril de 2020, para que allegara dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al recibo de la comunicación, lo siguiente: 
 

“(…)  
1. Remitir todas las piezas publicitarias (videos, imágenes, etc.) utilizadas para ofrecer el 
producto “Pruebas de detección temprana Covid-19” – en adelante el producto –, indicando 
los medios y fechas de difusión de las mismas.  
2. Indicar si tiene una relación comercial con el productor y/o comercializador del producto 
antes citado y en caso afirmativo remitir los términos y condiciones de dicha relación 
comercial y los documentos que sustenten su respuesta.  
3. Informar: i) Nombre o razón social de la(s) persona(s) – natural(es) o jurídica(s) – 
encargada(s) de la fabricación o importación del producto citado; ii) identificación de la(s) 
misma(s) persona(s), y iii) datos de contacto”.  
 

En ese orden y de conformidad con los artículos 59 y 61 de la Ley 1480 de 2011-Estatuto del 
Consumidor-, esta instancia verificó que respecto del requerimiento de información dado a través del 
oficio en mención, el mismo fue dirigido y enviado al correo electrónico de notificación judicial inscrito 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal de ELIZABETH LOAIZA S.A.S., esto es, 
eliloaiza17@gmail.com. 
 
Sin embargo, la investigada presuntamente no acreditó en la oportunidad correspondiente el 
cumplimiento de la orden impartida, situación que llevó a esta Dirección a dar inicio a la investigación 
administrativa mediante la formulación de cargos contenida en la Resolución N° 20006 del 5 de 
mayo de 2020. 

mailto:eliloaiza17@gmail.com
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Al respecto, la investigada manifestó en el escrito de descargos presentado dentro de la oportunidad 
correspondiente, lo siguiente: 
 

“(…)  - Respecto del primer cargo. Se advierte del encabezado del oficio 88777-00000-0000 
del 15 de abril de 2020 que este acto administrativo no fue dirigido a la persona que está 
siendo investigada en este proceso, ELIZABETH LOAIZA JUNCA como persona natural, 
sino a una persona jurídica que lleva su nombre. Ello significa que, siguiendo la teoría de la 
distinción entre la persona jurídica de quienes la representan o componen, no se puede 
considerar que mi representada desatendió el requerimiento de la Dirección de 
Investigaciones en tanto quien fue destinatario del oficio del 15 de abril de 2020 no fue ella.  
 
En todo caso, el medio a través del que se notificó dicho acto administrativo no cumplió con 
los requisitos requeridos para que se dé por válida su comunicación. Esto, toda vez que no 
existió por parte de la investigada autorización para que el correo electrónico al que se envió 
el oficio sirviera para este fin.  
 
No obstante, visto el interés que tiene su despacho en que mi representada responda los 
interrogantes del oficio 88777-00000-0000 del 15 de abril de 2020, a pesar de los yerros ya 
referidos, con el ánimo de colaborar con las autoridades estas respuestas serán allegadas 
dentro del término probatorio.  
(…) 
Sobre el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por la Dirección de 
Investigaciones de Protección al Consumidor  
 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no fue la persona requerida mediante el oficio del 15 de abril 
de 2020  
 
Si bien puede resultar obvio, lo primero que debe aclararse es que la presente investigación 
se adelanta en contra de ELIZABETH LOAIZA JUNCA como persona natural y no contra 
alguna sociedad que lleve su nombre o en la cual ella tenga participación u obre como su 
representante legal. Y es que no podría ser de otra forma si de lo que se trata es de indagar 
sobre una publicación que hizo mi representada en una red social que, independientemente 
del número de seguidores, sigue teniendo un carácter personal.  
 
La premisa anterior es de la mayor importancia cuando se tiene en cuenta que el oficio del 
15 de abril de 2020 fue dirigido a una persona jurídica y no, como tuvo que haber sido para 
afirmar que mi representada desatendió el requerimiento de la Dirección de Investigaciones, 
a nombre de ella. Basta con ver el encabezado del oficio en cuestión para evidenciar lo 
anterior.  

 
 
Así pues, en la medida que, como está establecido de manera pacífica, las personas 
jurídicas no se confunden ni con las personas que las constituyen ni con quienes las 
representan (artículos 98 y 633 del Código de Comercio o 2 de la Ley 1258 de 2008) mal se 
haría al considerar que la investigada cometió la falta que se le imputa en el pliego de 
cargos por una supuesta transgresión del numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011. 
Ello, se insiste, toda vez que quien fue destinatario del oficio del 15 de abril de 2020 
no fue ELIZABETH LOAIZA JUNCA sino una persona jurídica que lleva su nombre y 
que no ha sido vinculada a este proceso.  
 
No existió consentimiento por parte de ELIZABETH LOAIZA JUNCA para que el oficio 20-
88777-00000-0000 le fuere notificado de manera electrónica. 
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La norma que supuestamente habría sido vulnerada por ELIZABETH LOAIZA JUNCA, de 
acuerdo con lo manifestado por el primer cargo de la Resolución 20006 de 2020, sería el 
numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, norma que se ubica en el capítulo VIII 
de dicha Ley.  
 
En este capítulo se encuentra igualmente el artículo 60, el cual, además de consagrar el 
procedimiento para que la Superintendencia pueda ejercer su potestad sancionadora, 
manifiesta que las actuaciones que ella adelante en ejercicio de esta función y definidas 
precisamente en el capítulo VIII podrán adelantarse de manera electrónica. Esto, siempre 
y cuando cumplan con las disposiciones legales sobre el tema.  
 
“Artículo 60. Procedimiento. Las sanciones administrativas serán impuestas previa 
investigación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Contencioso 
Administrativo.  
 
Parágrafo. Las actuaciones administrativas relacionadas con el ejercicio de las 
facultades a las que se refiere este capítulo podrán surtirse aplicando medios 
electrónicos o tecnologías de la información y la comunicación, de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes” (Énfasis propio).  
 
Las disposiciones vigentes a las que necesariamente remite el artículo citado se encuentran 
en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (en adelante 
CPACA), especialmente, para lo que respecta a este caso, los artículos 56 y 72 de dicho 
compendio. Estas normas son claras al indicar que para que la notificación electrónica 
sea válida esta debe estar precedida por la autorización del destinatario.  
 
“Artículo 56. Notificación Electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de 
notificación.  
 
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad 
que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad 
con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  
 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al 
acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración” (Énfasis propio).  
 
“Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta 
concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la 
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada 
revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales”. (Énfasis 
propio).  
Si bien la redacción de los artículos que vienen de referirse es suficientemente clara en 
punto a que es necesaria la autorización del destinatario para que las notificaciones se le 
puedan hacer electrónicamente, la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia 
del 19 de febrero de 2015, (Rad. 25000-23-41-000-2013-01801-01), decisión que fue 
retomada por la Sala de Consulta del Servicio Civil en el Concepto 00210 de 2017, no deja 
lugar a dudas respecto del tema. Sobre el particular, véase la ilustrativa síntesis presentada 
en el concepto de la Sala de Consulta: 
  
“De acuerdo con la posición planteada por el Consejo de Estado para que la notificación 
electrónica se considere válidamente realizada se deben cumplir los siguientes requisitos:  
“1. Que el administrado haya aceptado en forma expresa este medio de notificación, 
de forma tal que no exista duda de su aquiescencia.  
2. Que durante el desarrollo de la actuación administrativa no haya solicitado otra forma de 
notificación, y  
3. Que la administración certifique el acuse de recibo del mensaje electrónico, para efectos 
de establecer la fecha y hora en la cual el administrado tuvo acceso al acto administrativo  
(…)  
Por tanto, en el evento en que la notificación electrónica no cumpla uno de los 
requisitos exigidos en la ley, es claro que opera la consecuencia prevista en el 
artículo 72 de la Ley 1437 de 2011, es decir que no se tiene por efectuada la 
notificación a menos que el interesado revele que conoce el acto, consiente la decisión 
o interponga los recursos de ley. En este caso deberá notificarse el acto de la forma que lo 
prevea la ley57, esto es por medio de la notificación personal, en estrados, por aviso etc, 
según lo que dispongan los artículos 65 y siguientes de la citada ley” (Énfasis propio).  
 
Visto que el acto administrativo que estructura el oficio del 15 de abril de 2020 fue notificado 
vía correo electrónico sin existir por parte de mi representada autorización para que su 
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despacho procediera de esa forma, debe concluirse que el mismo no cumplió con las 
disposiciones legales vigentes a las que hace referencia el parágrafo del artículo 60 de la 
Ley 1480 de 2011; lo que significa que no se puede dar por surtida la notificación del oficio 
que supuestamente desatendió mi representada. Así pues, en la medida que a 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no le fue notificado legalmente el acto administrativo 
88777-00000-0000 y que de hecho no lo conoció en su momento, es imposible 
predicar la desobediencia frente al mismo y, por ende, el incumplimiento de las 
órdenes impartidas por su despacho en ejercicio de la facultad establecida en el 
numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011.  
 
Sin embargo, a pesar de los diferentes yerros que vienen de referirse y en atención a que el 
propósito de su despacho es que mi representada resuelva los interrogantes plasmados en 
el oficio del 15 de abril del año en curso, como muestra de la intención de ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA de colaborar con las autoridades la respuesta a los mismos se allegará 
dentro del término probatorio.  
 
Conclusiones respecto de la primera imputación  
 
Como se advierte del encabezado del oficio 88777-00000-0000 del 15 de abril de 2020, este 
acto administrativo no fue dirigido a la persona que está siendo investigada en este proceso, 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA como persona natural, sino a una persona jurídica que lleva su 
nombre. Ello significa que, siguiendo la teoría de la distinción entre la persona jurídica de 
quienes la representan o componen, no se puede considerar que mi representada haya 
desatendido el requerimiento de la Dirección de Investigaciones en tanto quien fue 
destinatario del oficio del 15 de abril de 2020 no fue ella.  
 
Ahora bien, aun cuando ELIZABETH LOAIZA JUNCA no fue la destinataria del oficio 
referido, lo cierto es que, si en gracia de discusión lo hubiese sido, el medio a través del que 
se le notificó no cumple con los requisitos requeridos para que se dé por válida su 
comunicación. Esto, ya que no existió por parte de la investigada autorización para que el 
correo electrónico sirviera para este fin. Y es que este proceso evidencia la importancia de 
dicho requisito, ya que hay muchos casos donde las cuentas de correo electrónico, tal como 
ocurre en relación con la investigada, no son revisadas regularmente, lo que significa que la 
publicidad de las actuaciones administrativas no se estaría garantizando cuando los medios 
de notificación electrónicos se utilizan de manera indiscriminada sin contar con la 
autorización de sus titulares (…)”. 

 
A su turno, en el escrito de alegatos de conclusión, la indagada argumentó frente a esta imputación 
fáctica, lo que a continuación se precisa: 
 

“(…) SÍNTESIS DE LOS ALEGATOS 
 
Sin perjuicio de los argumentos desarrollados en el escrito de descargos, los argumentos 
que componen estos alegatos de conclusión pueden resumirse de la siguiente manera de 
acuerdo con cada uno de los cargos que le fueron imputados a ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
en el pliego de cargos. 
 
En cuanto a la primera imputación, esto es, la supuesta transgresión de las “órdenes” 
impartidas en el oficio del 15 de abril de 2020, se advierte que el cargo no se configura por 
tres razones. 
 
- En primer lugar, hay atipicidad de la conducta pues los elementos del numeral 9 del 
artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 no se configuran. Lo anterior, pues el auto del 15 de abril 
de 2020 no ordena ninguna medida encaminada a evitar perjuicios al consumidor; aceptar lo 
contrario conduciría a concluir que el auto es nulo, esto, pues la única autoridad al interior de 
la SIC competente para proferir las medidas del numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 es 
la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor, dependencia que no suscribió el 
auto en cuestión. 
 
- En segundo lugar y teniendo en cuenta que la persona que resultó investigada por una 
supuesta conducta de publicidad engañosa fue ELIZABETH LOAIZA JUNCA, porque 
imputarle un cargo por no colaborar en la investigación en su contra resulta abiertamente 
contrario a la garantía constitucional a guardar silencio. Así pues, el sancionarla por ello sólo 
terminaría por estructurar la violación a dicho derecho fundamental. 
 
- Por último, es preciso recordar que mediante el auto del 15 de abril de 2020 no fue 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA la persona requerida para allegar la información allí solicitada. 
En otras palabras, no puede censurarse ninguna omisión por su parte cuando jamás se le 
hizo la solicitud supuestamente desatendida. 
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(…) 
PRIMERA IMPUTACIÓN – SOBRE LA SUPUESTA TRANGRESIÓN A LAS “ÓRDENES” 
IMPARTIDAS MEDIANTE EL OFICIO DEL 15 DE ABRIL DE 2020 
 
La primera censura elevada a mi representada se finca en el hecho de no haber respondido 
los requerimientos hechos el día 15 de abril de 2020 mediante el oficio 20-88777-00000-
0000. Ello, de acuerdo con el pliego de cargos, “podría configurar una transgresión a las 
órdenes impartidas por esta Dirección en ejercicio de las facultades consagradas en el 
numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011. 
 
Atipicidad por no configurarse el supuesto normativo del numeral 9 del artículo 59 de la Ley 
1480 de 2011 
 
La tipificación que se hace en el pliego de cargos, en el sentido de encuadrar los 
requerimientos del auto del 15 de abril de 2020 con la previsión normativa contenida en el 
numeral 9 del artículo 59 del Estatuto del Consumidor, es manifiestamente equivocada. Para 
evidenciarlo, es preciso recordar la redacción de la norma a fin de cotejarla con el contenido 
del auto. 
 
“Artículo 59. Facultades administrativas de la superintendencia de industria y comercio. 
Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio 
tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al consumidor, las 
cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra 
autoridad: 
 
(…) 
 
9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los 
consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor”. 
 
Como se desprende del tenor literal del numeral 9, los elementos principales de esta norma 
son los siguientes: (i) que se ordene una medida y (ii) que esa medida esté encaminada a 
evitar perjuicios a los consumidores. Con ello en mente, véase el contenido del auto del 15 
de abril de 2020 para advertir que ninguno de ellos se cumple. 
 

“Respetados Señores: 
 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 30 y 59 de la Ley 1480 de 2011, y de conformidad con 
las funciones establecidas en los numerales 22 y 63 del artículo 1 y el numeral 1 del artículo 12 
del Decreto 4886 de 2011, donde se faculta a esta Superintendencia para recaudar toda la 
información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 
cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan, este Despacho le requiere 
para que allegue la información que se relaciona a continuación: 
 
1. Remitir todas las piezas publicitarias (videos, imágenes, etc) utilizadas para ofrecer el 
producto “Pruebas de detección temprana Covid-19” – en adelante el producto –, indicando los 
medios y fechas de difusion de las mismas. 
2. Indicar si tiene una relación comercial con el productor y/o comercializador del producto 
antes citado y en caso afirmativo remitir los términos y condiciones de dicha relación comercial 
y los documentos que sustenten su respuesta. 
3. Informar: i) Nombre o razón social de la(s) persona(s) – natural(es) o jurídica(s) – 
encargada(s) de la fabricación o importación del producto citado; ii) identificación de la(s) 
misma(s) persona(s), y iii) datos de contacto 
(…)”.  

 
Lo primero que se puede apreciar al comparar el contenido del auto que viene de citarse con 
la disposición normativa del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 es que en ninguna de sus 
partes se está ordenando una medida, de hecho, como se anuncia en el encabezado del 
texto, se está solicitando la remisión de una información por parte de ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA. En otras palabras, no se está cumpliendo el primer presupuesto de la literal 9 del 
artículo 59, esto es, que se ordene una medida. 
 
Es más, no sólo no se está estableciendo una medida, sino que lo solicitado en el auto no 
está encaminado a evitar perjuicios al consumidor. En primera medida, porque lo solicitado 
en el auto no es idóneo para evitar un perjuicio a un consumidor ya que no se está 
afectando en nada la relación de este con la supuesta fuente del daño, en este caso la 
publicación en INSTAGRAM. En segundo lugar, porque para el 15 de agosto de 2020, fecha 
en que se emitió el auto, la publicación que dio lugar a todo este proceso de carácter 
sancionatorio ya había sigo descolgada de la red social. Es decir, los consumidores que 
busca proteger la medida no estaban en peligro de sufrir un daño. 
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Si bien la incorrecta tipificación hecha en el pliego de cargos es clara, ella se torna palmaria 
si se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el cual 
establece EXCLUSIVAMENTE en cabeza de la Dirección de Investigación de Protección al 
Consumidor la facultad de ordenar las medidas a que hace alusión el literal 9 del artículo 59 
del Estatuto del Consumidor. La norma en cuestión señala lo siguiente: 
(…)  
Con esto en mente y al remitirse a la rúbrica que aparece en el auto del 15 de abril de 2020, 
se advierte que quien suscribe el documento no es la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor sino la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Supervisión 
Empresarial y Seguridad del Producto, lo que corrobora la tesis de que no estamos ante la 
facultad administrativa del numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 y, por lo tanto, 
la conducta endilgada a ELIZABETH LOAIZA JUNCA deviene atípica. 
 
De hecho, no puede dejarse pasar por alto que existen antecedentes que demuestran que 
su despacho es consciente que el auto del 15 de abril de 2020 no puede ser entendido 
como una orden encaminada a evitar un daño a los consumidores. Sobre el particular, 
Resoluciones como las 33767 de 2016, 90711 de 2016 y la 31470 de 2020, todas ellas 
ordenando medidas para evitar prejuicios a los consumidores y proferidas exclusivamente 
por la Dirección en ejercicio de su competencia legal, dan cuenta que su Despacho 
comparte la tesis expuesta por esta defensa respecto del alcance del numeral 9 del artículo 
59 del Estatuto del Consumidor. 
 
El cargo imputado a ELIZABETH LOAIZA JUNCA vulnera su derecho fundamental a guardar 
silencio. 
 
Si en gracia de discusión se considerará que el auto del 15 de abril de 2020 hace parte de 
las medidas encaminadas a proteger al consumidor de un daño, a pesar de haber sido 
proferido por una dependencia de la SIC que no tiene esa competencia, lo cierto es que, 
gracias al derecho constitucional de mi prohijada a guardar silencio, esta, en virtud de su 
condición de investigada, no estaba en obligación de contestarlo. 
 
Y es que, si bien el artículo 59 del Estatuto del Consumidor establece varias funciones 
administrativas en cabeza de la SIC, lo cierto es que estas siempre deben interpretarse en 
consonancia con la Carta Política, la cual consagra el derecho fundamental a no auto 
incriminarse en su artículo 33. Disposición que, como se advierte en su redacción, no está 
limitada a los procesos de carácter penal. 
 
“Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, 
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil”. 
 
La garantía fundamental a la que viene de hacerse referencia, además de ser aplicable al 
proceso sancionatorio que se adelanta en contra de mi representada, ha sido interpretada 
por la Corte Constitucional en el sentido que cualquier presión a una persona investigada 
encaminada a la entrega de información que pueda resultar autoincriminatoria resulta 
contraria a este derecho constitucional. Sobre el particular, resulta necesario citar varios 
apartes de la sentencia C-258 de 2011 en la que se hace un recuento detenido de la 
jurisprudencia en la materia, se señala su aplicación en los procesos de carácter 
sancionatorio y se reseñan algunos de sus alcances: 
 
“Al margen de esas consideraciones, lo cierto es que, en la medida en que el derecho 
disciplinario es una expresión del ius puniendi del Estado, la garantía del artículo 33 de la 
Constitución tiene plena aplicación en todos los procesos, judiciales o administrativos, 
orientados a establecer la responsabilidad disciplinaria de quienes desempeñen funciones 
públicas. Así, la Corte, en Sentencia C-431 de 2004 expresó que “(…) la garantía 
constitucional de no auto incriminación opera dentro del contexto de la actuación punitiva del 
Estado, de la cual el derecho disciplinario es una de sus manifestaciones”. De manera más 
general la Corte había puntualizado que “el derecho disciplinario, por su naturaleza 
sancionadora, es una especie del derecho punitivo (...)” y que “ello implica que las garantías 
sustanciales y procesales del derecho más general, el penal, sean aplicables al régimen 
disciplinario.” 
(…) 
La garantía se orienta a evitar que la decisión adversa a la persona provenga de su propia 
declaración obtenida mediante cualquier tipo de presión o coacción física o moral. En ese 
contexto se consagró un derecho a guardar silencio, del cual, a su vez, se deriva la 
consecuencia de que tal situación, esto es la negativa a declarar, en cuanto que se 
encuentra constitucionalmente amparada, no puede tener repercusiones negativas en el 
ámbito del proceso, en cuanto no puede tomarse como indicio de responsabilidad. 
(…) 
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El derecho de defensa, núcleo esencial del debido proceso, se encuentra conformado por el 
derecho a ser oído, con el pleno de sus garantías constitucionales, y el derecho a guardar 
silencio, es decir, su derecho a callar, así como a dar su propia versión sobre los hechos en 
ejercicio pleno de su derecho de defensa. Ello se traduce a su vez, en la garantía que tiene 
toda persona a no autoincriminarse, ni a incriminar a su cónyuge o sus parientes más 
cercanos. El derecho fundamental a no autoincriminarse en el curso de un proceso criminal, 
correccional o de policía, constituye como lo ha señalado la jurisprudencia, “una forma de 
defensa y por tanto un verdadero derecho de carácter fundamental que hace parte del 
debido proceso. 
(…) 
Así las cosas, dijo la Corte,“(…) el sólo hecho de presentarse ante el funcionario 
competente, no desconoce las garantías constitucionales del investigado, pero el exigir que 
la presentación sea para prestar colaboración, que se repite, no es cualquier tipo de 
colaboración, sino la que el funcionario competente califique de necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos, implica que en un momento dado se esté obligando al 
sindicado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
conducta prohibida por expreso mandato constitucional”.  
 
Al analizar el cargo imputado a ELIZABETH LOAIZA JUNCA de cara al alcance del derecho 
fundamental a no autoincriminarse, el cual hace parte del debido proceso, salta a la vista 
que la imputación que se le hizo a esta por no haber entregado la información que le fue 
solicitada en el auto del 15 de abril del año en curso resulta contraria a dicho derecho. Y es 
que, en pocas palabras, se le estaba exigiendo a mi poderdante, so pena de una sanción, 
que aportara pruebas dentro de una investigación que hoy se adelanta en su contra por la 
supuesta comisión de una publicidad engañosa. 
 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no fue la persona requerida por el auto del 15 de abril de 2020 
y por lo tanto no le correspondía a ella cumplirlo 
 
Aún cuando es a ELIZABETH LOAIZA JUNCA como persona natural a quien se le abrió la 
presente investigación por no haber contestado las solicitudes de información plasmadas en 
el auto del 15 de abril de 2020, siendo ello una vulneración a su derecho fundamental a 
guardar silencio; existe otro yerro de gran envergadura que impide que este cargo prospere. 
Esto es, que no fue a ella a quien se le hizo el requerimiento de información. 
 
Así pues, en la medida que, como está establecido de manera pacífica, las personas 
jurídicas no se confunden ni con las personas que las constituyen ni con quienes las 
representan (artículos 98 y 633 del Código de Comercio o 2 de la Ley 1258 de 2008) mal se 
haría al considerar que la investigada cometió la falta que se le imputa en el pliego de 
cargos por una supuesta transgresión del numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011. 
Ello, se insiste, toda vez que quien fue destinatario del oficio del 15 de abril de 2020 no fue 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA sino una persona jurídica que lleva su nombre y que no fue 
vinculada a este proceso. 
 
Adicionalmente, como quedó demostrado en la declaración que de manera voluntaria 
presentó mi prohijada el 30 de julio del año en curso, el error cometido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio al no haber notificado del auto del 15 de abril de 
2020 a ELIZABETH LOAIZA JUNCA sino al correo electrónico de una persona jurídica, tuvo 
como efecto el que ella no se enterara de dicha comunicación sino hasta el 6 de mayo 
cuando su mejor amiga, PAOLA BUSTAMANTE, le manifestó que varios medios de 
comunicación estaban informando que se había abierto una investigación en contra de 
aquella. Sobre el particular véase lo dicho por ella en su declaración, junto con el pantallazo 
de su conversación con la señora BUSTAMANTE, ambas, pruebas que reposan en el 
expediente. 
 
“(Récord 08:56 a 09:38) Realmente, de la investigación que se adelanta en mi contra, yo me 
enteré el 6 de mayo. El 6 de mayo empezó a salir eso por todos los medios de 
comunicación, entró mi mamá muy asustada al cuarto a decirme: ´ ¿Oye estás viendo lo que 
aparece en los medios de comunicación? ´ Eso ya estaba en Semana, mejor dicho, en 
todos, en más de 20 medios de comunicación. Eran más o menos las 09:00 A.M, una amiga 
mía me escribe, mi mejor amiga de infancia me escribió: ´ ¡Ey! ¿Ya estás leyendo? y yo le 
dije: ´Sí, ya estoy leyendo´ Porque todo fue, en un segundo me di cuenta de todo, pero fue 
por medio de todos los medios” (Énfasis propio) 
 
Estas dos pruebas dan cuenta que, debido a la errada notificación del auto del 15 de abril de 
2020, mi representada sólo tuvo oportunidad de conocer su contenido mucho tiempo 
después de haberse proferido, lo que, además de corroborar que mi poderdante no fue 
enterada del auto, demuestra que fácticamente ella no conoció del mismo y por lo tanto no 
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se puede predicar de su parte alguna conducta encaminada a desobedecer el 
requerimiento. 
 
Conclusiones sobre la primera imputación 
 
En primer lugar, hay atipicidad de la conducta pues los elementos del numeral 9 del artículo 
59 de la Ley 1480 de 2011 no se configuran. Lo anterior, ya que el auto del 15 de abril de 
2020 no ordena ninguna medida encaminada a evitar perjuicios al consumidor; aceptar lo 
contrario conduciría a concluir que el auto es nulo, esto, pues la única autoridad al interior de 
la SIC competente para proferir las medidas del numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 es 
la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor. 
 
En segundo lugar y teniendo en cuenta que la persona que resultó investigada por una 
supuesta conducta de publicidad engañosa fue ELIZABETH LOAIZA JUNCA, imputarle un 
cargo por no colaborar en una investigación en su contra resulta abiertamente contrario a la 
garantía constitucional a guardar silencio. Así pues, el sancionarla por ello sólo terminaría 
por estructurar la violación a dicho derecho fundamental. 
 
Por último, es preciso recordar que mediante el auto del 15 de abril de 2020 no fue 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA la persona requerida para allegar la información solicitada. En 
otras palabras, no puede censurarse ninguna omisión por su parte cuando jamás se le hizo 
la solicitud supuestamente desatendida (…)”. 

 
Al respecto y para abordar los argumentos defensivos del sujeto pasivo, este Despacho procedió a 
verificar el contenido del oficio número 20-88777-0 del 15 de abril de 2020 y evidenció que 
efectivamente el mismo se dirigió a la persona jurídica ELIZABETH LOAIZA S.A.S. y no a la 
persona natural que es objeto de este procedimiento administrativo sancionatorio, es decir, a 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA. 
 
En tal entendido y una vez analizada la formulación de cargos en contra de la aquí investigada, se 
advierte que la imputación fáctica no se encuentra en consonancia con lo que determina el artículo 
47 de la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, que establece: 
  

“ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los 
procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales 
o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera 
del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas 
leyes. 
 
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por 
solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la 
autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así 
lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, 
formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y 
claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la 
investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que 
serían procedentes (…)”. 

 
En ese sentido, resulta importante indicar que en la imputación fáctica endilgada no se señaló con 
precisión y claridad al sujeto objeto de la investigación y aunque la investigada es la representante 
legal de la persona jurídica antes referida, lo cierto es que, no existe una relación de congruencia 
entre la individualización del sujeto pasivo y los hechos que fundamentaron el presunto 
incumplimiento a las órdenes impartidas, razón por la cual el cargo no está fundamentado conforme 
lo que determina el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, que es aplicable a este tipo de actuaciones 
administrativas. 
 
Así las cosas y frente a la falencia evidenciada en la imputación fáctica, esta Autoridad en aras de 
garantizar el derecho al debido proceso, el de defensa y contradicción que le asiste a la investigada, 
debe poner de presente, que se debe dar prevalencia al principio del debido proceso consagrado en 
el artículo 29 de la Constitución Política, encontrando tanto en jurisprudencia como en doctrina que 
toda actuación debe apegarse a las formas que fueron establecidas para guiarla, y que, al 
incumplirse las normas que rigen cada proceso, bien sea judicial o administrativo, se genera una 
violación y un desconocimiento al mismo, fundándose entonces dicho derecho en el conjunto de 
garantías que buscan una decisión estricta y apegada a la ley respecto de sus solicitudes frente a las 
autoridades. 
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En concordancia con lo anterior, la efectividad del derecho de defensa y el de contradicción en las 
instancias administrativas “(…) supone la posibilidad de que el administrado interesado en la 
decisión final que se adopte con respeto de sus derechos e intereses, pueda cuestionarla y 
presentar pruebas, así como controvertir la que se alleguen en su contra (C.P. art. 29), pues, a juicio 
de la Corte, de esta forma se permite racionalizar el proceso de toma de decisiones administrativas, 
en tanto que ello evidentemente constituye un límite para evitar la arbitrariedad del poder 
público(…)”67 . 
 
En ese orden y a fin de garantizar los derechos que le asisten a la investigada, este Despacho 
considera procedente desestimar y archivar el presente cargo, por lo que en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, se plasmará de manera expresa dicha decisión. 
 
No obstante lo anterior, este Despacho considera oportuno pronunciarse sobre el argumento de la 
investigada, relacionado con que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 
4886 de 2011, se encuentra exclusivamente en cabeza de la Dirección de Investigación de 
Protección al Consumidor la facultad de ordenar las medidas a que hace alusión el literal 9° del 
artículo 59 del Estatuto del Consumidor, por lo que llama su atención la rúbrica que aparece en el 
oficio del 15 de abril de 2020, en donde se advierte que quien suscribe el documento no es la 
Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, sino la Coordinadora del Grupo de 
Trabajo de Supervisión Empresarial y Seguridad del Producto, lo que corrobora la tesis de que no se 
estaba frente a la facultad administrativa del numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 y, por 
lo tanto, la conducta endilgada a ELIZABETH LOAIZA JUNCA devenía en atípica. 
 
Al respecto, debe señalarse que mediante Resolución N° 55634 de 19 de septiembre de 2013, el 
Superintendente de Industria y Comercio, resolvió, entre otros asuntos: 
 
-  Modificar la Resolución N° 43350 del 26 de julio de 2012, en el sentido de la denominación del 

“Grupo de Trabajo de Seguridad y Prevención” y sus funciones. 
 

- Denominar el Grupo de Seguridad y Prevención creado mediante la Resolución N° 43350 del 26 
de julio de 2012, en atención a sus nuevas funciones, como Grupo de Trabajo de Supervisión 
Empresarial y Seguridad de Producto, el cual, a la fecha permanece adscrito a la Dirección 
de Investigaciones de Protección al Consumidor.  

 
Ahora, de la lectura del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, no se encuentra que aquel establezca 
que las diecinueve (19) facultades administrativas allí descritas, se circunscriban a la Dirección de 
Investigaciones de Protección al Consumidor, sino a LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad.  
 
Así pues y como quiera que el Grupo de Trabajo de Supervisión Empresarial y Seguridad de 
Producto, se encuentra adscrito a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que aquel dentro de sus funciones tiene la 
facultad de requerir información que sea necesaria para verificar de manera preliminar un presunto 
incumplimiento a las normas de protección al consumidor, se tiene que el requerimiento elevado por 
la Coordinadora del mentado Grupo, se ajusta a sus facultades, por lo que las manifestaciones de la 
investigadas relacionada con falta de competencia, no son de recibo para la Dirección.  
 
24.4. Frente a la posible contravención de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 
de 2011, en concordancia con los numerales 12 y 13 del artículo 5° de la ley en mención: 
 
En este cargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor le imputó una presunta 
responsabilidad a la investigada por considerar que con su conducta podría configurarse una posible 
contravención de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con 
los numerales 12 y 13 del artículo 5° de la ley en mención. 
 
Teniendo en consideración lo anterior, este Despacho procederá a realizar un estudio de la 
imputación fáctica frente a la conducta de la investigada, los argumentos expuestos y las pruebas 
que obran en el expediente, pues resulta indispensable establecer si en el presente caso se cumplió 
o no con la normativa antes expuesta. 
 

                                                        
67 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia T-1341 de 2001. Expediente T-463.211. Magistrado 
Ponente: TAFUR GALVIS, Álvaro. 11 de diciembre de 2001. 
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Así las cosas, debe indicarse que, la publicidad es la forma de comunicación o divulgación para 
direccionar la atención del público a través de cualquier canal de comunicación, con el fin de 
incentivar a los consumidores a que adquieran los productos que se ofrecen en el mercado.  
 
Así pues, se tiene que la actividad publicitaria por sí misma tiene una alta potencialidad lesiva, en la 
medida en que la actuación de un comerciante que resulte contraria a los usos y prácticas 
mercantiles, puede causar un grave daño, no solo al mercado, sino a los consumidores medios o 
racionales, razón por la cual, el contenido del mensaje debe ser verídico, honesto y atender a las 
prácticas usuales del comercio, pues ante todo la publicidad debe cumplir con la función orientadora, 
esto es, lograr que el consumidor elija fundadamente entre la variedad de bienes y servicios que se 
ofertan en el mercado, pues ese es justamente el interés jurídico protegido.  
 
En ese sentido, el Estatuto del Consumidor -Ley 1480 de 2011- en su artículo 3° establece como 
derecho de los consumidores recibir protección frente a la publicidad engañosa, y los numerales 12 y 
13 del artículo 5° del mismo cuerpo normativo definen a la publicidad como “toda forma y contenido 
de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo” y a la publicidad 
engañosa como aquella “cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera 
que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”. 
 
Ahondando en el tema de la publicidad, es ésta el medio por excelencia que se tiene en el mercado 
para ofrecer productos y/o servicios con el fin de atraer la atención de los consumidores. Sin 
embargo y si bien ésta es una garantía de la libertad de empresa contenida en la Carta Política de 
1991, hay casos en donde la publicidad se torna engañosa, razón por la cual el control legal de la 
publicidad adquiere especial relevancia jurídica. 
 
Es por lo anterior, que el artículo 29 de la Ley 1480 de 2011, hace referencia a las condiciones 
objetivas de la publicidad, las cuáles deben entenderse como todas aquellas afirmaciones que se 
refieren a características, cualidades o atributos del producto y que cumplen una función informativa 
tendiente a proporcionar al consumidor argumentos que lo guíen en su decisión de compra, por lo 
que afirmaciones objetivas capaces de inducir a engaño al consumidor están expresamente 
prohibidas, bien sea porque son literalmente falsas, o bien porque a pesar de ser verdaderas, debido 
a la forma como son presentadas, distorsionan la realidad del producto ofrecido.  
 
Además, con fundamento en tales normas, el artículo 30 de dicho cuerpo normativo establece la 
prohibición de la publicad engañosa y la responsabilidad del anunciante por los daños que se 
generen como consecuencia del uso de tal publicidad, salvo que éste pueda alegar en su defensa, 
alguna de las causales de exoneración, las cuales se encuentran dispuestas en el artículo 32 del 
mismo estatuto. 
 
Así y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones dogmáticas, este Despacho formuló la 
presente imputación fáctica contra la investigada, toda vez que ésta publicó en su cuenta de 
Instagram (elizabethloaiza), un video acompañado de un mensaje incluido como texto en la parte 
inferior de la publicación, a través del cual ofrecía para la venta, pruebas rápidas para la detección 
del COVID-19, producto “ProMed Covid 19 Rapid test”, como se observa en la siguiente imagen:  

 
 

Imagen N° 1 Rad. 20-88777-2 
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Así, en el video publicado por la investigada se mostró el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, 
acompañado de un texto que indicaba: “SOLO VENTAS INSTITUCIONALES¡¡¡ GOBERNACIONES 
– ALCALDÍAS – HOSPITALES Y CLÍNICAS. REGITRO INVIMA Y FDA (…)”. No obstante, al revisar 
el informe allegado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, 
mediante el consecutivo número 20-88777-2, se observó que se señaló que: “El producto ´ProMed 
Covid 19 Rapid Test´ comercializado por la empresa ´PROMED – PROGROUP INTERNATIONAL 
CORPORATION´ no está amparado bajo autorización de licencia de importación como Vital No 
Disponible o bajo Registro Sanitario como Dispositivo Médico (…)”. 
 
De igual manera, al revisar el contenido de la alerta sanitaria N° 73 de 2020, expedida por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA-, se observó que el producto 
“ProMed Covid 19 Rapid Test”, ofrecido por la investigada, en su cuenta de Instagram 
(elizabethloaiza), se encontraba entre los productos comercializados de manera fraudulenta, es 
decir, sin registro sanitario o visto bueno de importación, situación consignada en la alerta, en los 
siguientes términos:  

 
“En este contexto, el Invima ha podido identificar a la fecha, los siguientes productos 
que se están ofertando / promocionando con fines de comercialización, de manera 
fraudulenta (Sin Registro Sanitario o sin Visto Bueno de Importación): 
  
Productos:  
 
TEST PERSONAL COVID-19, NET MEDICAL TRADE S.A.S, Sitio web identificado: 
www.nmtsas.com  
 
PROMED COVID 19 RAPID TEST - “PROMED - PROGROUP INTERNATIONAL 
CORPORATION”, - http://www.progroupco.net/index.php/services/science2  
 
VIVADIAG (CIVUD-19 IGG/IGM RAPID TEST)  
 
LABGUN (COVID-19 ASSAY” (Subrayas y negrilla incluidas en texto original).  

 
Aunado a lo anterior y de acuerdo con la nota publicada por “Pulzo” el 16 de abril de 2020, se refirió 
una comunicación del sujeto pasivo de esta investigación, según la cual, el producto mostrado en el 
video no correspondía al que estaba ofreciendo en su cuenta de Instagram, ya que se indicó: “Sin 
embargo, una vez generada la polémica, la modelo se defendió, asegurando que se trataba de un 
video ‘ilustrativo’ y le hizo llegar a Pulzo la documentación de otras pruebas COVID19 que, según 
ella, son las que realmente quería promocionar”.  
 
Asimismo, esta Autoridad igualmente tuvo en cuenta que de acuerdo con el informe que se 
encuentra dentro del consecutivo número 20-88777-2, se observó que existía un chat de WhatsApp 
dirigido al número telefónico que se encontraba en la publicación que había hecho la investigada y 
en el mismo se indicó lo siguiente: 
 

http://www.nmtsas.com/
http://www.progroupco.net/index.php/services/science2
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Imagen N° 2 Rad. 20-88777-2 

 
 
Así las cosas, al revisar la publicación realizada por la investigada, se observó que el mismo realizó 
afirmaciones objetivas tendientes a influir en las decisiones de los consumidores, para que adquirieran 
dichos productos, sin embargo, en la imputación fáctica se puso de presente que al parecer las 
mismas no se ajustaban a la realidad, toda vez que, en el post se indicó que el producto “ProMed 
Covid 19 Rapid Test” contaba con Registro Sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA-, sin embargo, dicha Autoridad en el informe que remitió a 
esta Entidad y de conformidad con la alerta sanitaria N° 73 de 2020, se puso de presente que dicho 
producto no contaba con Registro Sanitario ni con Visto Bueno de Importación. 
 
De igual manera, en el post se indicó que solo se realizaban ventas institucionales a Gobernaciones, 
Alcaldías, hospitales y clínicas, sin embargo de la captura de pantalla del WhatsApp que allegó el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA- a esta Autoridad, se observó 
que la persona encargada de atender la línea telefónica incluida en la publicidad, no exigió al 
supuesto comprador información o documentación alguna que lo acreditara como representante de 
alguna Autoridad Distrital o una Institución de Salud; por el contrario, al indicar que estaba interesado 
en adquirir el producto para un familiar, lo único que se aclaró fue que se debían adquirir mínimo cinco 
mil (5000) unidades. 
 
En ese orden, se le endilgó una presunta responsabilidad a la investigada, toda vez que el mensaje 
transmitido en la publicidad realizada para ofrecer el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, y 
publicada en su cuenta de Instagram (elizabethloaiza), podría inducir en error a los consumidores, 
pues, al parecer, las condiciones objetivas anunciadas en la misma, no se ajustarían a la realidad, lo 
cual, podría constituir publicidad engañosa y, por tanto, una vulneración a lo dispuesto en los artículos 
29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con lo señalado en los numerales 12 y 13 del 
artículo 5 del mismo cuerpo normativo.  

 
Al respecto, la investigada en el escrito de descargos allegado en la oportunidad correspondiente 
dentro de este procedimiento administrativo sancionatorio, argumentó frente a esta imputación fáctica, 
entre otras cosas, lo siguiente68: 
 

“(…) - Respecto del segundo cargo. ELIZABETH LOAIZA JUNCA nada tuvo que ver con la 
información que se otorgó mediante la línea que habilitó el proveedor para atender a 
quienes quisieran información sobre las pruebas rápidas que él importaba. La persona 
llamada a rendir cuentas por lo manifestado por ese medio es quien debe presentar las 
explicaciones pertinentes.  
 
En segundo lugar, mi representada NO ES LA PROVEEDORA NI LA PRODUCTORA de las 
pruebas rápidas de COVID 19; en el mismo sentido, los destinatarios de ellas, como se 
evidencia de la publicación (“Sólo ventas institucionales. Gobernaciones, Alcaldías, 

                                                        
68 Los argumentos esbozados por la investigada en su defensa fueron abordados en su mayoría en el acápite de consideraciones previas de este acto 
administrativo. 
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Hospitales y Clínicas”), son profesionales del mercado que no se encontraban en 
condiciones de asimetría económica con el productor, es decir, no son consumidores finales. 
Esto significa que a los hechos materia de investigación no le son aplicables las 
disposiciones del Estatuto del Consumidor.  
 
Por otra parte, visto que los principios de tipicidad e interpretación restrictiva no permiten 
que el sujeto activo de la conducta prevista en el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011, “el 
anunciante”, puede aplicarse para los influenciadores, especialmente porque no existe 
ninguna norma vinculante que regule la forma en que estos deben hacer sus 
publicaciones, la conducta realizada por ELIZABETH LOAIZA JUNCA no puede configurar 
una publicidad engañosa. Es más, de aplicarse los parámetros de análisis de la “Guía para 
una comunicación comercial responsable a través de influenciadores” de la ANDA, la 
publicación de mi representada ni siquiera podría considerarse como publicidad.  
 
Por último, se tiene que la actuación de la SIC podría configurar una violación al derecho a 
la igualdad, esto, pues no existe justificación para que a las plataformas digitales como 
Mercadolibre y OLX se les haya simplemente requerido quitar las publicaciones de los ítems 
relacionados con el COVID 19, mientras que, a ELIZABETH LOAIZA JUNCA, por un 
publicación de ese tipo, no sólo nunca le hicieron ese requerimiento, sino que en cambio sí 
le abrieron una investigación de carácter sancionatorio.  
 
- Ausencia de lesividad y culpabilidad en los hechos imputados. Los principios de lesividad 
(antijuridicidad material) y culpabilidad, aplicables al derecho administrativo sancionador, no 
se configuran en este caso. (…) 
 
HECHOS RELEVANTES  
(…) 
2- A sabiendas de la decisión de ELIZABETH LOAIZA JUNCA de hacer una contribución 
social en medio de la pandemia, ella fue contactada por una empresa importadora 
(Proveedor) de la prueba de detección rápida de COVID-19 (AMP Rapid Test SARS-CoV-2-
IgG/Igm) para que la publicara en su Instagram.  
 
3- Viendo una oportunidad para colaborar con la mitigación de la pandemia, ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA, obrando de manera diligente, le solicitó al proveedor de las pruebas que le 
enviara todos los datos para verificar que los productos contaban con la aprobación del 
INVIMA. Fue así como, vía Whatsapp, se le anexaron a mi representada tanto el registro 
INVIMA, el certificado FDA y un video ilustrativo de las pruebas.  
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4- Siguiendo con la debida diligencia, mi representada se contactó con un funcionario del 
INVIMA para cerciorarse que el producto contaba con el registro necesario. Una vez le fue 
confirmado que sí contaba con él, ELIZABETH LOAIZA JUNCA procedió a hacer la 
publicación en su Instagram de manera gratuita como un aporte para mitigar la situación de 
salud pública que atraviesa Colombia.  
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5- EL 14 de abril de 2020, ELIZABETH LOAIZA JUNCA hizo una publicación en su cuenta 
personal de Instagram, la cual no duró más de un día, titulada “PRUEBAS COVID 19”. 
Allí, se advierte con claridad que las pruebas estaban destinadas exclusivamente a 
entidades gubernamentales y prestadoras de salud, esto es, actores del mercado que no 
tienen el carácter de consumidor final. Igualmente, se indicó el teléfono de contacto del 
proveedor.  

(…) 
Sobre la presunta contravención de los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011. 
 
El Whatsapp mediante el que se entregó información no es de ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
al tiempo que la información entregada por ese medio no puede considerarse como parte de 
la publicación. 
 
Tal como se desprende del pliego de cargos, su objeto de estudio se ciñe a la publicación 
que se hizo en el Instagram de ELIZABETH LOAIZA JUNCA respecto de unas pruebas 
rápidas para la detección del COVID-19. Este anuncio, como bien lo indicó su despacho, se 
compone exclusivamente de los siguientes elementos:  
 
“Así las cosas, advierte este Despacho que el mensaje transmitido en la publicidad es que, 
se ofrecen pruebas para la detección del COVID-19, las condiciones para acceder a las 
mismas son: i) que las adquiera una gobernación, alcaldía, hospital o clínica y, ii) que se 
compren mínimo cinco mil (5.000) unidades; las pruebas ofrecidas se denominan “ProMed 
Covid 19 Rapid Test”, y tienen registro expedido por el INVIMA, quién esté interesado 
deberá comunicarse a un número celular y realizar una orden de pedido, el producto se 
entregará ocho días después de realizada la orden”. 
 
Teniendo en cuenta que la segunda imputación del pliego de cargos se circunscribe 
exclusivamente a la publicación en Instagram, mal se haría al pretender ampliarla para 
cobijar situaciones que no hacen parte de ella, por ejemplo, tal como ocurre en este caso, la 
información suministrada por la línea de información o adquisición de los productos. 
Esto, se insiste, pues no hace parte de la publicación objeto de censura.  
 
De hecho, no sólo resulta desatinado desconocer el alcance de la imputación para querer 
incluir en esta la información que fue dada por la línea de Whatsapp, sino que, 
adicionalmente, es insólito que se investigue a mi representada por lo dicho o dejado 
de decir por ese medio cuando no es una línea administrada por ella ni sobre la cual 
tenga alguna injerencia. Es más, mi poderdante desconoce quién es su titular.  
(…)  
Teniendo en cuenta los conceptos citados, salta a la vista que ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
no incurrió en una práctica que pueda considerarse como publicidad engañosa. En primera 
medida, porque ella no es ni la productora ni la proveedora de las pruebas rápidas de 
COVID 19 que se anunciaron en su Instagram. Es más, no sólo no produce ni provee el 
producto, tampoco existe una relación comercial entre ella y el importador de las 
pruebas. Su intención al hacer la publicación no fue otra que tratar de poner un granito de 
arena para ayudar a mitigar la pandemia.  
 
Por otra parte, y tal como se indicó en la publicación de Instagram, los destinatarios de los 
productos fueron exclusivamente entidades gubernamentales y prestadoras de salud. 
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Ambos, por utilizar las palabras del profesor RUSCONI DANTE citado por la 
Superintendencia en sus conceptos, “profesionales del mercado” que, además de no 
querer los productos para un consumo final, no estaban en un pie de desigualdad con 
el proveedor, lo que significa que no están amparados por la tutela que el estatuto del 
consumidor sólo le otorga a quienes sí lo están.  
 
Las publicaciones de los influenciadores no pueden configurar publicidad engañosa debido a 
una ausencia de reglamentación sobre estas y, aún aplicando lo prescrito en la “Guía para 
una comunicación comercial responsable a través de influenciadores”, la conducta de 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA no es censurable. 
(…) 
Violación al derecho fundamental a la igualdad al comparar las medidas tomadas por la SIC 
frente a las publicaciones hechas por algunas plataformas digitales (Mercadolibre, Linio, 
OLX) de productos relacionados con el COVID 19 y la publicación hecha en Instagram por 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA  
 
Además de la vulneración al derecho fundamental a un debido proceso por desconocimiento 
de los principios de tipicidad e interpretación restrictiva, la actuación de la SIC podría 
configurar una violación del principio de igualdad si se tiene en cuenta el tratamiento que les 
dio a las publicaciones hechas en los portales “Mercadolibre”, “Linio” y “OLX” de productos 
relacionados con el COVID.  
 
En efecto, tal como se advierte del comunicado de prensa emitido por la SIC el día 7 de abril 
de 2020, esta entidad consideró suficiente con ordenarle a las plataformas digitales el retiro 
de cualquier publicación relacionada con COVID 19 sin necesidad de iniciarles una 
investigación disciplinaria. Siendo así, ¿qué justificaría que a ELIZABETH LOAIZA 
JUNCA se le haya abierto una investigación disciplinaria, cuando su publicación es muy 
similar a las que se hicieron en los portales mencionados, y en cambio a estos sólo se les 
hubiera exigido retirar las publicaciones? ¿Por qué no bastaba con solicitar a ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA el retiro de la publicación y la abstención de hacerlas nuevamente?  
Conclusiones respecto de la segunda imputación  
 
Como se desarrolló líneas atrás, el segundo cargo por el que se profirió pliego de cargos en 
contra de mi cliente tampoco está llamado a prosperar. En primer lugar, porque ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA nada tiene que ver con la información que se otorgó mediante la línea que 
habilitó el proveedor para atender a quienes quisieran información sobre las pruebas rápidas 
que él importaba. La persona llamada a rendir cuentas por lo manifestado por ese medio es 
quien debe presentar las explicaciones pertinentes (…)”. 

 
A su turno, en el escrito de alegatos de conclusión, la investigada reiteró los argumentos expuestos y 
manifestó lo siguiente: 
 

“(…) SEGUNDA IMPUTACIÓN – SOBRE LA SUPUESTA COMISIÓN DE LA CONDUCTA 
DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA. 
 
La segunda imputación hecha a mi prohijada se estructura sobre dos hechos: el primero de 
ellos consistente en haber realizado una publicación en su INSTAGRAM de pruebas de 
detección rápidas de COVID 19 las cuales, de acuerdo con el pliego de cargos, carecerían 
de registro INVIMA a pesar de manifestarse lo contrario en dicha publicación. 
 
En segundo lugar, se censuró el no haber “exigido al supuesto comprador información o 
documentación alguna que lo acredite como representante de alguna Autoridad Distrital o 
una Institución de Salud”, cargo que se sustenta en una “conversación sostenida por 
WhatsApp con la persona encargada de atender la línea telefónica”. 
 
Atipicidad de la conducta debido a que la Ley 1480 de 2011 no es aplicable al caso concreto 
Si bien la Delegatura para la Protección al Consumidor profirió el 1°de octubre de 2020 la 
“Guía de Buenas Prácticas en la Publicidad a través de Influenciadores”, lo cierto es que 
para la fecha de los hechos investigados las previsiones de la Ley 1480 de 2011 no eran 
aplicables al caso. Tanto así que, a sabiendas de la ausencia de regulación respecto de los 
influenciadores y sus publicaciones, la SIC tuvo que elaborar dicha Guía para hacerles 
extensivas las normas consagradas en el Estatuto del Consumidor. Sobre el particular, 
resulta pertinente citar un aparte de esta que da cuenta de la incertidumbre normativa que 
existía respecto del tema. 
(…) 
Vistos los conceptos citados, salta a la vista que el Estatuto del Consumidor no es aplicable 
a los hechos que configuran la segunda imputación del pliego de cargos. En primera 
medida, porque para la fecha de los hechos no existía la “Guía de Buenas Prácticas en la 
Publicidad a través de Influenciadores”. En segundo lugar, porque ELIZABETH LOAIZA 
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JUNCA no es, ni ha sido, productora, proveedora o anunciante (de acuerdo con el alcance 
del término en el Estatuto del Consumidor) de las pruebas rápidas de COVID 19 que se 
publicaron en su INSTAGRAM, es más, ni siquiera ha existido una relación comercial entre 
ella y el importador de las pruebas, tal como se aprecia de su declaración y de los estados 
financieros aportados por ella. 
 
“(Récord 15:24 a 16:32) Yo no tengo ninguna relación comercial con la persona, pues, con 
todas las personas que me escriben al INSTAGRAM. ¿Qué pasa en el INSTAGRAM? Yo 
tengo casi 2 millones de seguidores, cuando escriben al INSTAGRAM ni siquiera soy yo la 
que respondo porque llegan más de 500 mensajes diarios preguntando por las diferentes 
empresas o preguntando que si les puedo ayudar con los emprendimientos que tienen pues 
porque ahora, por época de pandemia, a todo el mundo le ha tocado cerrar los locales, les 
ha tocado reinventarse, entonces todo el mundo como está en un momento muy duro de la 
vida y yo decidí hace mucho tiempo, desde que empezó la pandemia, le dije a todo el 
mundo:  ‘si quieren yo los apoyo y los publico ‘Una publicación en mi INSTAGRAM si es 
para una empresa tiene un costo en la historia y un costo en el post. Por ser 
emprendimiento y por ser personas que están empezando o personas que están ayudando 
o personas que están ayudando a mitigar la pandemia, yo dije: ‘no voy a cobrar 
absolutamente nada, pueden escribirme y yo los voy a publicar’ 
 
(…) 
 
(Récord 17:03 a 18:07) Entonces, no hay ninguna relación comercial con nadie de los que 
me escriben porque pues ni yo les contesto, ni nunca sé cómo se llaman, ni nada de sus 
vidas, sencillamente sólo presto mi INSTAGRAM para ayudar a las personas. 
 
Defensor: Muchas gracias, ELIZABETH. ¿Entiendo entonces de tu respuesta que esta 
publicación no tuvo ninguna remuneración para ti? 
 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA: No, no señor. Yo todo lo que tiene que ver con lo del COVID, 
sean tapabocas o geles o antibacteriales o alcohol o pruebas COVID como pasó en este 
caso pues no he pedido ninguna remuneración. ¿Por qué? A mí me dio H1N1 hace muchos 
años y yo, cuando salió este virus pues estuve desde el primer momento súper impactada y 
yo no quiero que a nadie le dé eso. Yo estuve un mes y medio en la clínica muriéndome y 
creo que este virus es un poquito más fuerte. Esto es una pandemia, entonces desde el 
principio dije: ‘yo quiero ayudar a que a nadie le dé esto”  
 
En tercer lugar, porque mi poderdante no fue un medio de comunicación de acuerdo con el 
alcance del término que regía para la época. 
 
Finalmente, tal como se indicó en la publicación de INSTAGRAM, los destinatarios de los 
productos fueron exclusivamente entidades gubernamentales y prestadoras de salud. 
Ambos, por utilizar las palabras del profesor RUSCONI DANTE citado por la SIC en sus 
conceptos, “profesionales del mercado” que, además de no querer los productos para un 
consumo final, no estaban en un pie de desigualdad con el proveedor, lo que significa que 
no están amparados por la tutela que el Estatuto del Consumidor sólo le otorga a quienes sí 
lo están (…). 
 
Como se indicó líneas atrás, para el 14 de abril de 2020, fecha en que se hizo la publicación 
en INSTAGRAM, no existía en Colombia ninguna disposición vinculante que regulará la 
manera en que los influenciadores debían hacer sus publicaciones en redes sociales. Tanto 
así que para atender esta ausencia de regulación la Delegatura para la Protección del 
Consumidor publicó sólo hasta el 1 de octubre de este año una Guía para estos efectos. 
 
(…) No hubo por parte del anunciante control sobre el contenido de la publicación ya que fue 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA quien determinó el modo, tiempo y cantidad de publicaciones 
sin requerir aprobación para ello. Tampoco hubo ningún tipo de compensación pues, como 
ella lo indicó en su declaración y se ve respaldado por estados financieros y balances 
aportados por ella, la publicación la realizó de manera gratuita en un intento más por tratar 
de ayudar a enfrentar la situación de salud pública. 
 
En atención entonces a lo prescrito en la Guía de la ANDA, la publicación de ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA no podía siquiera considerarse como publicidad sino simplemente como un 
ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libre expresión. 
 
(…) En otras palabras, las publicaciones que se hagan de manera espontánea o sin existir 
un ánimo de lucro no son objeto de investigación ni reproche. 
(…)   
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En conclusión, además de que la conducta de mi representada es atípica pues para la 
época de los hechos no existía ninguna disposición vinculante que hiciera previsible que su 
publicación podría enmarcarse en las disposiciones del Estatuto del Consumidor, lo cierto es 
que a la luz de múltiples guías a nivel nacional y mundial su conducta tampoco sería 
sancionable al tratarse de una publicación gratuita, respecto de la que mi representada 
tampoco ningún interés personal o familiar. 
 
El Whatsapp mediante el que se entregó información no es de ELIZABETH LOAIZA JUNCA 
al tiempo que la información entregada por ese medio no hace parte de los elementos de la 
publicación cuestionada. 
 
Si bien ha quedado establecido que los hechos objeto de la segunda imputación no son 
susceptibles de sanción, no puede pasarse por alto que una de las censuras en las que se 
sentó la segunda imputación merece una precisión. Esta es, no haber “exigido al supuesto 
comprador información o documentación alguna que lo acredite como representante de 
alguna Autoridad Distrital o una Institución de Salud”, lo cual se sustenta en una 
“conversación sostenida por WhatsApp con la persona encargada de atender la línea 
telefónica”. 
 
Debe recordarse que el objeto de cuestionamiento se limita a la publicación que se hizo en 
el INSTAGRAM de ELIZABETH LOAIZA JUNCA respecto de unas pruebas rápidas para la 
detección del COVID-19. Esta publicación, como lo indicó su despacho, se compondría 
exclusivamente de los siguientes elementos: 

 
“Así las cosas, advierte este Despacho que el mensaje transmitido en la publicidad es que, se 
ofrecen pruebas para la detección del COVID-19, las condiciones para acceder a las mismas 
son: i) que las adquiera una gobernación, alcaldía, hospital o clínica y, ii) que se compren 
mínimo cinco mil (5.000) unidades; las pruebas ofrecidas se denominan “ProMed Covid 19 
Rapid Test”, y tienen registro expedido por el INVIMA, quién esté interesado deberá 
comunicarse a un número celular y realizar una orden de pedido, el producto se entregará ocho 
días después de realizada la orden”. 

 
En tanto la segunda imputación del pliego de cargos se circunscribe exclusivamente a la 
publicación en INSTAGRAM, mal se haría al pretender ampliarla para cobijar situaciones 
que no hacen parte de ella, por ejemplo, tal como ocurre en este caso, la información 
suministrada por la línea de información o adquisición de los productos. Esto, se insiste, 
pues no hace parte de la publicación objeto de censura. 
 
De hecho, no sólo resulta desatinado desconocer el objeto de la segunda imputación para 
querer incluir en esta la información que fue dada por la línea de Whatsapp, sino que, 
adicionalmente, es insólito que se investigue a mi representada por lo dicho o dejado de 
decir por ese medio cuando no es una línea administrada por ella ni sobre la cual tenga 
alguna injerencia. Véase lo dicho por ella en su declaración. 
 
“(Récord 33:10 a 33:38) El número con el que el señor se contacta, el número que aparece 
en las publicaciones y en las pruebas que nosotros anexamos es el número del qué se 
contactan con Gina. O sea, es el número de la persona que nos contacta para que le 
hagamos la publicación. Pero no tenemos nosotros en la empresa o en el INSTAGRAM 
nada que ver con ese número ni con ninguno de los que nos contactan para publicidad”.  
 
En conclusión, es necesario reiterar que lo dicho en la conversación de Whatsapp no sólo 
no hace parte de la publicación que supuestamente configuraría una publicidad engañosa, 
sino que, adicionalmente, ninguna responsabilidad sobre lo dicho allí le es atribuible a 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA pues no era una cuenta de Whatsapp sobre la que tuviera 
alguna injerencia.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que en dicha conversación no se accedió en ningún momento a 
realizar la venta a una persona distinta a las señaladas en la publicación de INSTAGRAM. 
Conclusiones respecto de la segunda imputación (…)”. 

 

Al respecto y para abordar los argumentos antes expuestos, este Despacho debe reiterar lo 
expuesto en el acápite de consideraciones previas, respecto de las manifestaciones atinentes a que 
la investigada no es proveedora ni productora y que por lo tanto no es anunciante, en el sentido de 
indicar que los mismos no son de recibo, toda vez que es claro que aunque el sujeto pasivo de esta 
investigación si bien puede que no haya producido el producto que publicitó en la red social 
Instagram concerniente a unas pruebas rápidas de detección del COVID-19, ésta a la luz de la Ley 
1480 de 2011 ostenta la calidad de proveedor en el mercado, ya que ella misma con el acervo 
probatorio allegado en la etapa de descargos y la probatoria, acreditó que de forma habitual se 
encargaba de respaldar y ofrecer productos de terceros o emprendimientos con o sin ánimo de lucro. 
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Asimismo y como se expuso en el acápite de consideraciones previas de este acto administrativo, la 
investigada es una comerciante que realizó una publicación en Instagram que es un medio masivo 
de comunicación y cuya cuenta no es un canal especializado para autoridades o profesionales 
involucrados en el sector salud, por lo que cualquier usuario con acceso a internet pudo ingresar, 
observar, interactuar y reaccionar a diferentes contenidos y, en ese orden, éstos también tuvieron la 
posibilidad de visualizar y evidenciar el contenido expuesto por la investigada que ahora es objeto de 
reproche. 
 
En ese orden, la publicación aquí cuestionada estuvo orientada a suscitar el interés de los 
consumidores respecto de la adquisición de un producto que al parecer, detectaba el COVID-19, por 
lo que se presentó una estrategia de comercialización en medio de una pandemia mundial, dirigida a 
que se tuviera la posibilidad de adoptar una decisión razonable de consumo, independientemente de 
si ésta cobró o no un valor por llevar a cabo dicha publicación. 
 
En ese orden y teniendo en cuenta lo anterior, se reitera, la investigada actuó como anunciante del 
producto expuesto en su publicación de Instagram, en la medida que a nombre propio divulgó 
mensajes comerciales, con el propósito de promover un producto e influir en el comportamiento del 
consumidor. 
 
A su turno y frente a que los destinatarios de la publicación eran profesionales del mercado y, que 
por ende, no existía una asimetría de la información, este Despacho debe reiterar lo expuesto 
igualmente en el acápite de consideraciones previas de este acto administrativo, en el sentido de 
señalar que, si bien las Alcaldías, Gobernaciones, Hospitales, entre otros, a los que se hizo alusión 
en la publicación aquí cuestionada, podían ser autoridades o entidades especializadas que tienen o 
pueden crear un perfil en Instagram para seguir contenidos de su interés, no puede pasarse por alto, 
que el canal de difusión de la mencionada publicidad no era restrictivo ni se constituía en un canal 
especializado para el ofrecimiento de productos dirigidos a entidades de salud, sino que por el 
contrario, en dicha red social, confluyen un número importante de seguidores, que tuvieron acceso a 
la publicidad emitida. Así mismo, resulta pertinente indicar, que para entender configurada la 
conducta de publicidad engañosa, no se requiere la materialización de una relación de consumo, 
sino que, la misma se entiende constituida cuando el mensaje difundido, no corresponde a la 
realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión. 
 
En ese orden de ideas, para que se configure esta infracción a la normativa de protección al 
consumidor no se requiere la materialización efectiva de un negocio jurídico, toda vez que, la 
violación radica en la transgresión del principio de legalidad o de la norma por parte de aquellos que 
tenían el deber de acatar las obligaciones legales en la materia. En tal sentido, los argumentos 
expuestos por la investigada no son de recibo por parte de este Despacho. 
 
De otro lado y en lo correspondiente a los argumentos referentes a que no existía una norma que 
regulara la forma en que los “influenciadores” debían hacer sus publicaciones, este Despacho debe 
volver a señalar, que dichos argumentos no son de recibo, toda vez que como se expuso en el 
acápite de consideraciones previas de este acto administrativo, la normativa que fue aplicable al 
caso concreto, existía de forma previa a la formulación del presente cargo y la investigada como 
comerciante y aún como medio de comunicación se encontraba sujeta a cumplir las disposiciones 
legales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, como lo es la Ley 1480 de 2011. 
 
Aunado a ello, las consideraciones expuestas frente  las guías a las que se hicieron referencia en los 
argumentos expuestos tanto en los descargos como en los alegatos de conclusión, este Despacho 
reitera que aun cuando no se constituyen en normas de derecho positivo, lo cierto es que, como 
quedó expuesto, lo dispuesto en dichos códigos, cobra relevancia jurídica, en la medida en que son 
herramientas de derecho flexible o de autorregulación, que no van en contravía de la normatividad 
vigente, que orientan el actuar de los agentes del mercado y que nutren la argumentación jurídica 
que en ejercicio de las acciones de inspección, vigilancia y control exponen las autoridades 
administrativas. 
 
Igualmente resulta pertinente precisar, en relación específicamente con la Guía de Buenas Prácticas 
en la Publicidad a través de Influenciadores, publicada por esta Autoridad, que la misma se 
constituye en una herramienta de derecho flexible que busca, a través de estrategias de vigilancia 
preventiva, lograr que la actividad publicitaria de los influenciadores en el mundo digital no induzca 
en error, engaño o confusión a los consumidores y así garantizar la salvaguarda de sus derechos. 
Así las cosas, y tal como se precisó en la mencionada Guía, la normatividad en Colombia 
(preexistente al momento de la formulación de cargos dentro del presente asunto) es suficiente, 
amplia y cobija, la protección de los consumidores en el entorno digital, inclusive la publicidad que se 
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realiza a través de influenciadores, y en consecuencia, no le asiste razón a la investigada, cuando 
alude que la mencionada Guía no resulta aplicable por cuanto fue proferida de manera posterior a 
los hechos investigados, por cuanto la misma, no impone el cumplimiento de una normatividad 
nueva, sino que, entre otros objetivos busca “Orientar a los anunciantes e influenciadores, sobre las 
pautas que se deben observar a la hora de emitir mensajes publicitarios, en especial en las redes 
sociales y plataformas digitales, de manera que se garanticen los derechos de los consumidores”, 
sin que para el efecto se hubiese hecho referencia a nuevas disposiciones en materia de protección 
al consumidor. Así, la Guía fue clara en indicar que: 
  
“la normatividad vigente en Colombia es ya suficientemente amplia y comprensiva para garantizar la 
protección de los consumidores en el entorno digital, especialmente en lo relativo a su derecho a la 
información y protección contra la publicidad engañosa en los mensajes que se emiten en este tipo 
de medios, en particular, en la publicidad que se haga a través de influenciadores. Por lo anterior, 
esta autoridad no considera necesario expedir una normatividad para disciplinar la forma cómo se 
debe hacer la publicidad a través de influenciadores, por el contrario, con las normas vigentes y una 
serie de recomendaciones para su correcta aplicación, los derechos de los consumidores estarían 
salvaguardados.” 
  
No obstante lo anterior, como se anotó en precedencia, las conductas objeto de reproche en la 
presente investigación, se analizan bajo las normas establecidas en el Estatuto del Consumidor, que 
regulan la actividad publicitaria de quienes ostentan la calidad de anunciantes y/o medio de 
comunicación, en tanto que en el mensaje publicitario que originó la presente actuación 
administrativa, no se indicó que el mismo se transmitiera por cuenta de otro y en él, se incluyeron 
afirmaciones objetivas, carentes de veracidad. 
 
Por otra parte y respecto del argumento reiterado por la investigada en sus escritos de defensa, 
concernientes a que en este caso se podría configurar una violación al derecho a la igualdad, porque 
esta Autoridad emitió una orden dirigida a Mercado Libre y a OLX de retirar las publicaciones de “los 
ítems relacionados con el COVID 19”, mientras que a ella, se le inició una investigación 
administrativa, este Despacho considera importante señalar, que aquí no se evalúa el 
comportamiento de los otros agentes del mercado, ya que en la etapa de averiguación preliminar se 
recaudaron elementos probatorios que dieron cuenta que, al parecer el sujeto pasivo de esta 
investigación, había infringido las normas que hoy son objeto de estudio, por lo que se procedió a 
formular cargos en su contra y no frente a los terceros, de allí que no sea posible acoger sus 
manifestaciones, máxime si se tiene en cuenta que, en materia de protección al consumidor, no se 
puede establecer un parámetro de conducta con base en el comportamiento de los demás agentes 
del mercado, toda vez que lo que aquí se busca es proteger el interés general de los consumidores y 
no aspectos relacionados con el régimen de protección de la competencia. 
 
Aunado a ello y en el evento que este Despacho considerara procedente establecer si en realidad las 
hipótesis traídas a colación por la investigada son equivalentes a su conducta y ameritaran un 
tratamiento similar, lo cierto es que de ninguna manera dichos argumentos resultan ser aceptables, 
para excusar su conducta, toda vez que es obligación de ésta acatar la normativa aplicable en la 
materia, por lo que el posible comportamiento erróneo de terceros frente a una situación que vaya en 
detrimento de los consumidores, no la exonera del cumplimiento cabal de las disposiciones 
existentes.  
 
Asimismo, debe indicársele que dichos argumentos no son válidos, por cuanto no se puede tolerar ni 
preservar un comportamiento que resulte contradictorio frente a lo que establece la Ley 1480 de 
2011 ni a lo que los destinatarios del mismo esperan de las disposiciones que ésta consagra.  
 
Del mismo modo, debe indicársele que, la presente actuación administrativa se ha desarrollo con 
arreglo de los principios que rigen las actuaciones y procedimientos administrativos69, por lo que, no 

                                                        
69 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1437 de 2011. “ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y 
aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 
competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 
2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las 
actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o 
mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 
3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en 
asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus 
competencias, derechos y deberes. 
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es posible que la investigada en el marco de esta investigación, aluda a una supuesta violación al 
derecho de la igualdad para pedir que se amparen situaciones que pueden ser contrarias al 
ordenamiento jurídico. 
 
Así las cosas, la labor probatoria de la investigada debe encaminarse a acreditarle a esta Autoridad 
que no infringió las normas endilgadas y desvirtuar así el cargo imputado, por lo que no puede 
pretender aludir a una supuesta violación de sus derechos para solicitar que se amparen situaciones 
que pueden ir en contravía de los preceptos legales y el ordenamiento jurídico.  
 
De igual forma, debe señalarse que el estudio del presente cargo, se circunscribe a determinar si la 
investigada en este caso, violó lo dispuesto en los artículos 29, 30 y los numerales 12 y 13 del 
artículo 5° de la Ley 1480 de 2011, razón por la que el presente análisis se ciñe es respecto del 
despliegue de la conducta de la investigada frente a la norma objeto de análisis y no el estudio de su 
conducta respecto de otras compañías. 
 
En consecuencia, se le recuerda que este es un procedimiento administrativo sancionatorio no 
disciplinario como hizo referencia en sus escritos, que tiene por objeto buscar la protección de los 
derechos de los consumidores, frente a conductas que puedan poner en riesgos los bienes jurídicos 
tutelados que les asisten, por lo que la responsabilidad que derive de los incumplimientos 
evidenciados es de carácter individual. 
 
Por otro lado y frente a los argumentos correspondientes a la existencia de una ausencia de 
lesividad y culpabilidad en los hechos imputados, este Despacho debe reiterar que, el régimen de 
responsabilidad en materia de protección al consumidor es de carácter objetivo, por lo que aquí no 
se exige que se materialice el daño, sino que lo que se analiza es la potencialidad con que la 
conducta infractora puede perjudicar los derechos de los usuarios en general y en tal entendido, en 
este tipo de procedimientos administrativos sancionatorios no se estudia la actuación dolosa, 
negligente o incluso diligente de la investigada. En ese sentido, lo que aquí se estudia es la 
infracción misma, es decir, la transgresión del principio de legalidad o de la norma. Como 
consecuencia de lo anterior, los argumentos antes referidos no son de recibo por parte de este 
Despacho. 
 
Así las cosas y hechas las anteriores precisiones de cara a los argumentos expuestos, este 
Despacho procederá a analizar de fondo el presente cargo, con el fin de abordar las demás 
manifestaciones expuestas por el sujeto pasivo de esta investigación en sus escritos de defensa.  
 
En ese orden, resulta importante traer a colación nuevamente la publicación que realizó la 
investigada en la red social Instagram, así: 
 

Imagen N° 3 Rad. 20-88777-2-Formato Informe de análisis y resultados allegado por el INVIMA- 

                                                                                                                                                                                                              
5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las 
actuaciones administrativas. 
6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades 
encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 
7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación 
de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. 
8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las 
actuaciones de la administración, salvo reserva legal. 
9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que 
medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo 
el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el 
interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma. 
10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus 
cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. 
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás 
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas”. 



 97 RESOLUCIÓN NÚMERO 36872 DE 2021 HOJA Nº, 

“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 

 
 
De la publicación contenida en la imagen antes referenciada, se observó la existencia de un video 
alusivo al producto “proMed Covid 19 Rapid Test” acompañado de un texto que señalaba lo 
siguiente: 
 

“SOLO VENTAS INSTITUCIONALES¡¡¡ GOBERNACIONES – ALCALDÍAS – HOSPITALES 
Y CLÍNICAS. REGISTRO INVIMA Y FDA 8 DÍAS DE ENTREGA DESPUÉS DE ORDEN DE 
PEDIDO. Ventas a partir de 5000 unidades. Info cel. 3195619747 (…)”. 

 
Así las cosas, resulta relevante indicar respecto de dicha pieza publicitaria, que la misma contiene 
partes llamativas para captar la atención de los potenciales consumidores, bien sea por la 
disposición de las imágenes, el contenido de la información, color o tamaño de letra empleados, que 
ocasionan que éstos dirijan su atención de forma instantánea a aspectos relevantes o de impacto 
que generan una recordación70. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que la publicidad puede tener implícita información que va dirigida a 
un público determinado (los potenciales consumidores), con un fin específico diseñado y previsto por 
su anunciante y, en consecuencia, en ella pueden confluir elementos objetivos que deben cumplir 
con los parámetros constitutivos de una información clara, suficiente, oportuna, precisa y ante todo 
verificable, ya que su inobservancia la ubicaría en la esfera de la publicidad engañosa.  
 
Asimismo, pueden confluir elementos subjetivos, contenidos en el mensaje publicitario, los cuales 
si bien deben cumplir con los parámetros de contener información cierta, clara, veraz, suficiente, 
oportuna y precisa, no requiere ser verificable. 
 
En este orden, resulta relevante señalar que algunos de los parámetros que se han adoptado en la 
práctica para determinar cuándo una afirmación es subjetiva o cuándo es objetiva y, por lo tanto 
factible de ser comprobada son: 
 

                                                        
70 Cfr. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. Resolución N° 9149 de 20 de 
febrero de 2014.  
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a) Las afirmaciones que se refieren a características, cualidades o atributos del producto que 
cumplen una función informativa tendiente a proporcionar al consumidor argumentos que lo 
guíen en su decisión de compra, son calificadas como objetivas, toda vez que son factibles 
de ser comprobadas y pueden generar engaño en el consumidor. 
 

b) Slogans o juicios estimativos que se limitan a expresar la opinión del anunciante, son 
considerados como afirmaciones subjetivas no comprobables, debido a que no se refieren a 
ningún hecho. 

 
c) El contexto de todo el anuncio es relevante en la determinación de cuándo una afirmación es 

objetiva o cuando es subjetiva. 
 

d) La percepción del consumidor es esencial en la calificación, pues si éste entiende que una 
afirmación es comprobable y no simplemente la opinión del anunciante, la calificación 
resultante será que se trata de afirmaciones objetivas, sujetas a ser verificadas71. 

 
De esta manera, se advierte luego de tener en cuenta los parámetros expuestos y de realizar un 
análisis entre éstos y la publicación antes expuesta en el presente acto administrativo, que en ésta 
se encuentra de manera preponderante, destacada y con especial ubicación, la denominación del 
producto que se visualizaba a través de un video subido a la red social Instagram, esto es, “ProMed 
Covid 19 Rapid Test”. 
 
Aunado a ello, el video estuvo acompañado de un texto que contenía diversas afirmaciones 
objetivas, de las que vale la pena resaltar, las siguientes: 
 

1. SOLO VENTAS INSTITUCIONALES  GOBERNACIONES – ALCALDÍAS – HOSPITALES Y CLÍNICAS. 
 

2. REGISTRO INVIMA. 
 
Las anteriores afirmaciones indicaban que la investigada ofrecía el producto “ProMed Covid 19 Rapid 
Test”, con registro INVIMA, es decir que al parecer, tenía el documento expedido por la autoridad 
sanitaria, mediante el cual se le autorizaba para fabricar, envasar o importar dicho producto con 
destino al uso o consumo humano, así como que el mismo se podía adquirir supuestamente solo por 
unas instituciones y autoridades de salud específicas. 
 
Sin embargo, esta Autoridad no puede perder de vista que, si bien la publicidad contenía la 
afirmación objetiva “SOLO VENTAS INSTITUCIONALES  GOBERNACIONES – ALCALDÍAS – 

HOSPITALES Y CLÍNICAS”, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA- 
allegó ante esta Autoridad un formato del Informe de análisis y resultados a través del consecutivo 
número 20-88777-2 que contenía, entre otra información, una captura de pantalla de una 
conversación de WhatsApp realizada al número que fue relacionado en la publicación por parte del 
sujeto pasivo de esta investigación y de la que se advirtió por parte de dicha Entidad, el siguiente 
hallazgo: 
 

“De igual forma, se realizó contacto vía WhatsApp al número móvil 319 5 61 97 47 
solicitando información general para la adquisición del producto “ProMed Covid 19 
Rapid Test”, por lo cual informan que el valor del producto es de COP$ 43.900 con un 
mínimo de 5.000 cajas a comprar. Cómo última parte de la conversación, quedaron en 
informar si podían realizar la excepción de vender una caja de acuerdo la situación de 
la persona que los contacte. (Ver imágenes abajo). Así mismo, se verificó el sitio web 
https://www.eliloaizafundacion.org/ relacionado en perfil de Instagram “elizabethloaiza” y no 
se encontró publicidad y comercialización del producto “ProMed Covid 19 Rapid Test” por 
medio de este sitio web, el cual reporta historias y actividades de apoyo a grupos de 
personas vulnerables y afectadas por el COVID-19; no se evidencian dentro del perfil 
indicado, más publicaciones relacionadas con pruebas rápidas para la detección del COVID-

19 (…)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
Asimismo, se relacionaron las siguientes imágenes: 
 

Imagen N° 4 Rad. 20-88777-2-Formato Informe de análisis y resultados allegado por el INVIMA- 

                                                        
71 JAECKEL KOVACS, Jorge. Publicidad engañosa y publicidad comparativa. En: Revista Foro del Jurista. Derecho de los mercados. Citado por: 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. Resolución N° 9149 de 20 de 
febrero de 2014. 
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De lo anterior, esta Autoridad evidenció que si bien en la publicación se indicó que el producto 
“ProMed Covid 19 Rapid Test”, se podía adquirir por un grupo de autoridades e instituciones 
específicas, lo cierto es que de acuerdo con el elemento probatorio antes expuesto y remitido a esta 
Autoridad por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA-, se observó 
que en la línea telefónica que se señaló en la publicidad no se exigió al supuesto comprador 
documento alguno que acreditara que hacía parte de una gobernación, alcaldía, hospital o clínica, 
por el contrario, el único requisito que se exigió fue la compra mínima de 5000 unidades y que se iba 
a preguntar si se le podía vender una caja. 
 
Frente al particular, la investigada en sus escritos de defensa argumentó que no tenía “nada que ver 
con la información que se otorgó mediante la línea que habilitó el proveedor para atender a quienes 
quisieran información sobre las pruebas rápidas que él importaba” y que la persona llamada a rendir 
cuentas era éste, así como en la declaración juramentada del 30 de julio de 2020 y que se encuentra 
radicada con el consecutivo número 20-88777-17 en que indicó que “no tenía nada que ver son ese 
número ni con ninguno de los que nos contactan para publicidad”72; este Despacho debe poner de 
presente que, dicha manifestación carece de sustento probatorio y aun en gracia de existir tal 
circunstancia, es importante destacar, que la investigada fue quien como anunciante realizó una 
publicación en medio de un momento álgido por la existencia de una pandemia mundial y en el cual, 
cualquier consumidor al ver la publicación, pudo verse motivado a acceder a dicho producto y 
contactar al número telefónico expuesto para obtener información y adoptar una decisión razonable 
de consumo. 
 
Aunado a ello, llama la atención de este Despacho que la investigada hubiera puesto de presente en 
su publicación dicho número telefónico, pero ahora pretenda desconocer el efecto vinculante de sus 
actuaciones de cara a la normativa objeto de estudio, máxime cuanto hasta ella misma en su escrito 
de alegatos de conclusión aceptó que había determinado el modo, tiempo y cantidad de 

                                                        
72 Minuto 33:10 en adelante; minuto 35:01 en adelante. 
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publicaciones a realizar frente al objeto de estudio73. En todo caso, esta Autoridad hace énfasis en 
que la investigada debía ser cuidadosa del contenido que incluía en sus anuncios, por lo que, tenía 
el deber de procurar que todo su contenido fuera real y fácilmente perceptible para el destinatario de 
los mismos, pues ésta tenía la carga de cumplir con sus obligaciones legales.  
 
Por otra parte y respecto del argumento referente a que, la información entregada por WhatsApp no 
hacía parte de la publicación y que no se podía extender el reproche a la misma, así como que este 
hecho no sería objeto de sanción si no se hubiera exigido al supuesto comprador información o 
documentación vía WhatsApp, este Despacho debe indicar que, la publicación realizada en la red 
social Instagram es el objeto de este estudio, sin embargo, esta Autoridad no puede pasar por alto ni 
desconocer la existencia de los elementos probatorios que reposan en el plenario y que dan cuenta 
que, la afirmación objetiva “SOLO VENTAS INSTITUCIONALES  GOBERNACIONES – ALCALDÍAS – 

HOSPITALES Y CLÍNICAS”, no estuvo ajustada efectivamente a la realidad y que acreditan la 
existencia de una infracción a la normativa en estudio. En tal sentido, los argumentos expuestos no 
son de recibo. 
 
En ese orden de ideas, se observa que en este caso se realizó una afirmación objetiva y específica 
que obligaba a la investigada en los términos de dicha publicidad, pero el mensaje transmitido en 
dicha publicación, no correspondió a la realidad de manera que indujo o pudo inducir en error, 
engaño o confusión a los consumidores y, por lo tanto se presentó una publicidad engañosa.  
 
Ahora bien, es importante poner de presente que, en la publicación objeto de reproche también se 
realizó la afirmación objetiva concerniente a que el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, tenía 
“registro INVIMA”, sin embargo, debe destacarse que, el mismo Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos-INVIMA- allegó ante esta Autoridad un formato del Informe de análisis y 
resultados a través del consecutivo número 20-88777-2, en el que indicó que el bien en mención, 
incumplía “la normatividad sanitaria vigente del Invima, toda vez que según lo reportado por la 
Dirección de Dispositivo Médicos y Otras Tecnologías y la Ventanilla Única de Comercio Exterior – 
VUCE de la Dirección de Operaciones Sanitarias Invima, a la fecha, el indicado producto no cuenta 
con la respectiva autorización del Invima para su importación y distribución de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad sanitaria vigente del Invima”. 
 
Asimismo, dicha Entidad a través del consecutivo referido, allegó la alerta sanitaria N° 73 de 2020, 
en la que indicó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

Imagen N° 5 Rad. 20-88777-2-Alerta sanitaria N° 73 de 2020 allegada por el INVIMA- 

 
Imagen N° 6 Rad. 20-88777-2-Alerta sanitaria N° 73 de 2020 allegada por el INVIMA- 

                                                        
73 Circunstancia igualmente reiterada por la investigada en la declaración juramentada obrante en el consecutivo número 20-88777-17 minuto 32:25 en 
adelante. 
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Imagen N° 7 Rad. 20-88777-2-Alerta sanitaria N° 73 de 2020 allegada por el INVIMA- 
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De lo anterior, se advierte que si bien la investigada realizó una publicación en la red social 
Instagram respecto de que el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test” promovido a través de un 
video y un texto contaba con registro sanitario expedido por el INVIMA, lo cierto es que el mismo 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA- allegó ante esta Autoridad, 
los elementos probatorios que daban cuenta y acreditaban que dicho bien no contaba con el 
mentado registro o visto bueno de importación. 
 
Ahora, es de destacar que, la investigada allegó al plenario un video identificado como “video del 17 
de abril de 2020”, mediante los consecutivos número 20-88777-19 y 20-88777-20, en el que ésta 
señalaba que el video que publicó en Instagram era ilustrativo del producto promovido y en la 
comunicación realizada por “pulzo” el 16 de abril de 2020, se observó que, el sujeto pasivo de esta 
investigación aludió igualmente a que el video cargado en Instagram era de carácter “ilustrativo”. 
 
En ese orden de cosas, este Despacho debe poner de presente que, la investigada realizó una 
publicación en una red social que es de comunicación masiva de múltiples y variados contenidos, por 
lo que lo cierto es que, ésta a través de dicha publicidad informó que el producto promovido era el 
denominado “ProMed Covid 19 Rapid Test” y no incluyó en su publicación alguna aclaración o 
anotación de que el producto del video no era el que realmente ofrecía, circunstancia que a todas 
luces pudo alterar las decisiones de los consumidores, porque éstos válidamente pudieron 
considerar que lo que visualizaban en la publicación sería lo que adquirirían al adoptar una decisión 
razonable de consumo. 
 
En ese sentido y pese a que ésta realizó un video posterior aclarando que el video del producto 
“ProMed Covid 19 Rapid Test”, era ilustrativo dicha circunstancia no tiene la posibilidad de relevarla 
del presente juicio de responsabilidad, toda vez que se le reitera, ésta debía ser cuidadosa del 
contenido que incluía en sus anuncios y tenía el deber de cumplir con sus obligaciones legales. 
 
Por otro lado y respecto de los argumentos respecto de los cuales, la investigada fue contactada vía 
WhatsApp por la empresa importadora del producto “AMP Rapid Test SARS-CoV-2-IgG/Igm” y que 
éste si era el producto que contaba con el registro INVIMA74, este Despacho debe indicar que, si bien 
las capturas de pantalla allegadas por el sujeto pasivo, dan cuenta de una conversación para realizar 
la publicación y que en la misma se indicó que no era el video del producto pero que se podía utilizar 
como ilustrativo para ser publicado75, lo cierto es que, ésta como anunciante estaba obligada a las 
condiciones objetivas y especificas referidas en la publicidad, so pena de verse avocada a un 
procedimiento administrativo sancionatorio y de responder frente al consumidor por los daños y 
perjuicios causados. 
 
En tal entendido, ésta realizó una publicidad que no estuvo ajustada a la realidad, en tanto que el 
producto que se evidenció en la publicación no fue el antes referido sino el denominado “ProMed 
Covid 19 Rapid Test”, que como ya se expuso, efectivamente no contaba con el registro invima o el 
visto bueno de importación por la autoridad sanitaria. 
 
Asimismo y frente a este elemento probatorio, este Despacho debe hacer claridad que si bien la 
investigada solicitó la práctica de una prueba pericial y la misma fue accedida por esta Autoridad 
mediante la Resolución N° 32801 de 30 de junio de 2020, lo cierto es que, ésta mediante el 
consecutivo número 20-88777-18 del 31 de julio de 2020, allegó un (1) documento en formato PDF 
referido como “aporte de pruebas de la declaración.pdf”, indicó que no llevaría a cabo dicho 
elemento probatorio, toda vez que la conversación sostenida con el productor de las pruebas de 
detección del virus, se habían realizado a través de la cuenta de una de sus empleadas76. 
 
Al respecto, este Despacho debe indicar que, dicha circunstancia no la releva de la responsabilidad 
administrativa que aquí se estudia, toda vez que para dar aplicación a una eventual causal 
exonerativa de responsabilidad, se requiere que el tercero, sea ajeno o extraño a la parte 
investigada 77  y que no esté dentro de la esfera jurídica de ésta, ni mucho menos de manera 
vinculada con el servicio; por tal motivo, el sujeto pasivo no puede eximirse de su responsabilidad 
frente a sus trabajadores, si fueron éstos los que conversaron con el productor del bien que fue 
promovido mediante la publicidad realizada por la investigada, debido a que existe responsabilidad 
“in eligendo e in vigilando” respecto de los mismos, es decir que cada uno de ellos, en desarrollo de 

                                                        
74 Circunstancia igualmente manifestada en la declaración juramentada llevada a cabo el 30 de julio de 2020, minuto 20:52 en adelante. 
75 De acuerdo con la declaración juramentada desde el minuto 29:56, la investigada indicó que el productor de las pruebas le manifestó por teléfono 
que usara el video ilustrativo porque “en Colombia hay muchas personas de mala fe que lo saltan”. 
76 En la declaración juramentada desde el minuto 45:50 se hizo referencia a las mismas y que sus labores consistían en contestar acerca de los 

emprendimientos que se publicarían en la cuenta de Instagram de la investigada. 
77 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 16530. Ver en mismo sentido: Consejo de Estado, Sección 
Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 17179. 
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sus funciones, no pueden ser considerados como personas naturales independientes, sino que por el 
contrario todos sus empleados se consideran como una unidad que cumplen una misma finalidad y 
le corresponde al empleador velar porque den cabal cumplimiento a sus funciones, ajustados a sus 
reglamentos internos y a la ley. En este sentido, la doctrinante Mónica Lucía Fernández Muñoz, en 
su artículo académico “La culpa en el régimen de responsabilidad por el hecho ajeno”, dice lo 
siguiente: 
 

“Para la escuela clásica la responsabilidad por el hecho ajeno se fundamenta no sólo en la 
culpa in eligendo, sino también en la culpa in vigilando. Por su parte, la doctrina moderna da 
otro fundamento a dicha responsabilidad, consistente en el poder de dirección, de control, 
de autoridad, la subordinación o la dependencia en que una persona puede hallarse 
respecto a otra. Sin embargo, existe la tendencia según la cual no hay impedimento alguno 
para que puedan combinarse los dos criterios, pues la responsabilidad puede provenir tanto 
de la culpa cometida al vigilar al subordinado o de la culpa en que se incurra por razón del 
poder de dirección, control, autoridad, etc., en que una persona está respecto de otra.”78 
(Subrayado fuera de texto). 

 
En ese orden, es claro que la investigada es la llamada a dar cabal cumplimiento al giro ordinario de 
sus negocios, siendo entonces la principal responsable de las actuaciones que despliegue el 
personal a su cargo, ya que es la que ejecuta todos los actos comprendidos dentro de su capacidad 
societaria como persona jurídica legalmente establecida79. 
 
Así y teniendo en consideración que ésta es la llamada a dirigir, actuar y comprometer su actividad 
en el comercio, en tanto los actos que ésta ejecuta o deja de desarrollar producen un impacto directo 
en su esfera jurídica, las afirmaciones expuestas respecto de que el contacto con el productor de 
dicho producto se realizó a través de una cuenta de WhatsApp de una de sus empleadas, no pueden 
ser de recibo por parte de este Despacho, ni tienen la virtualidad para que se considere relevar del 
presente juicio de responsabilidad al sujeto pasivo. 
 
Asimismo y respecto de que había validado la información con un supuesto funcionario del INVIMA80 
y allegó las capturas de pantalla de dicha conversación sostenida vía WhatsApp, este Despacho 
debe indicar que, de acuerdo con el contenido de las mismas, se observó que la información que se 
validó fue respecto del producto “AMP Rapid Test SARS-CoV-2-IgG/Igm” y no del que fue objeto de 
publicación “ProMed Covid 19 Rapid Test”. En consecuencia, dichos elementos probatorios resultan 
ser inconducentes81, impertinentes82 e inútiles83, toda vez que no tienen relación con los hechos que 
fundamentaron la presente imputación. 
 
Por otra parte y si bien la investigada en la declaración juramentada del 30 de julio de 2020 que fue 
radicada con el consecutivo número 20-88777-17 y que es visible en el plenario, argumentó frente a 
la pregunta hecha por el abogado de la misma referente a que ¿Cuál es la relación comercial con el 
señor que comercializa las pruebas?84, que no tenía ninguna relación comercial con las personas 
que le escriben al Instagram, este Despacho debe destacar que, de acuerdo con la normativa objeto 
de estudio y de conformidad con la calidad que ostenta la investigada en el mercado colombiano, no 
se requiere que medie un ánimo de lucro para que ésta esté sujeta a cumplir con las obligaciones 
legales que le asisten. 
 
Ahora bien, la investigada en sus escritos de defensa indicó que, la publicación no había durado más 
de un día publicada en dicha red social, sin embargo, este Despacho debe indicarle que, la 
normativa en estudio, no requiere que el hecho infractor tenga un límite temporal de exposición para 
entenderse por infringida y, en ese orden, lo cierto es que, ésta realizó una publicidad de un producto 

                                                        
78 Fernández Muñoz, Mónica Lucía, La culpa en el régimen de responsabilidad por el hecho ajeno, Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), enero-junio 
de 2003, pp. 231-232. 
79 PINZÓN, Gabino. Sociedades Comerciales. Volumen I, Quinta Edición. Editorial Temis. Pág. 236. 
80 Circunstancia igualmente manifestada en la declaración juramentada llevada a cabo el 30 de julio de 2020, minuto 20:52 en adelante. 
81 Téngase en cuenta que la conducencia de la prueba “(…) es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, sí el hecho se 
puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio”. En: PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Décima Quinta 
Edición. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Pág. 153. Bogotá. 2006 
82 De otra parte, la pertinencia, consiste en “(…) la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la 
prueba en éste. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso (…)”. Ibíd.  
83 Frente a la utilidad, se deduce que las pruebas allegadas al proceso deben prestar algún servicio en el mismo que conduzca a la convicción del juez 
o al correspondiente operador jurídico, de tal manera que, si una prueba que se pretende aducir no tiene ese propósito, debe ser rechazada de plano 
por aquél. 
Según la doctrina “(…) [e]n términos generales, se puede decir que la prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con 
relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que éste sólo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo. Si nos 
valiéramos de una metáfora, podríamos decir que el proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente necesarias para pronunciar el fallo 
y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente necesario”. 
Ibíd. P. 157. 
84 Minuto 15:19 en adelante. 
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respecto del cual realizó unas afirmaciones objetivas que la obligaban como anunciante y que, en 
realidad el mensaje que el mismo transmitía no estuvo ajustado a la realidad. 
 
Así las cosas, se debe reiterar que, la investigada tenía la obligación legal de procurar que todo su 
contenido fuera sea fácilmente perceptible para el destinatario de los mismos y que estuviera 
ajustado a la realidad.  
 
Colofón de lo anterior, debe indicarse entonces que la publicidad objeto de estudio, se tornó en 
engañosa, como quiera que en este caso se evidencia que el mensaje transmitido a través de dicho 
anuncio con el fin de influir en las decisiones de consumo no estuvo ajustado a la realidad y pudo 
inducir o indujo en error, engaño o confusión a los usuarios.  
 
Lo anterior, cobra sustento si se tiene en cuenta que para el estudio de la publicidad se debe partir 
de la captación lógica que deba hacerse del mensaje trasmitido, esto es, la comprensión que del 
mismo tenga un consumidor medio o racional85. De otro lado, conviene resaltar que está prohibida la 
publicidad cuyo mensaje no corresponda con la realidad, como en este caso, en que no fue cierto 
que el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, tenía registro invima y que estaba destinado solo a 
unas autoridades e instituciones en específico. 
 
En ese orden de ideas, en el presente caso se evidencia que en virtud de las normas objeto de 
estudio, la investigada no cumplió con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad y por 
ello, la misma se tornó en engañosa, por lo que se indujo o pudo inducir en error, engaño o confusión 
a los consumidores, razón por la cual se constituye un incumplimiento de lo establecido en los 
artículos 29 y 30, los numerales 12 y 13 del artículo 5° de la Ley 1480 de 2011. 
 
VIGÉSIMO QUINTO: SANCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Encontrándose demostrado el incumplimiento por parte de la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.602.504, respecto de lo dispuesto en los artículos 
29, 30 y los numerales 12 y 13 del artículo 5 ° de la Ley 1480 de 2011, se debe imponer una sanción 
pecuniaria en los términos establecidos en el Estatuto del Consumidor86. 
 
Para efectos de la graduación de la multa deberá atenderse a las particularidades del presente caso, 
de cara a los criterios establecidos en el parágrafo del artículo 61 de la Ley 1480 del 2011, que 
corresponden a: i) el daño causado a los consumidores; ii) la persistencia en la conducta infractora; 
iii) la reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor; iv) la 
disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores; v) la disposición o no de 
colaborar con las autoridades competentes; vi) el beneficio económico que se hubiere obtenido para 
el infractor o para terceros por la comisión de la infracción; vii) 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; y viii) el grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se 
hayan aplicado las normas pertinentes.  
 
Teniendo en cuenta que, aunque este Despacho revisará los ocho (8) criterios para fijar una sanción 
ajustada a derecho y que se observan los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la 
participación de los mismos dependerá de su pertinencia frente a los hechos probados. De manera 
que, en la tasación de la multa, algunos afectarán directamente el valor de la misma y otros serán 
descartados por su incapacidad de alterar la estimación cuantitativa. 
 
Sobre el particular, la investigada solicitó en su escrito de alegatos de conclusión se tuvieran en 
cuenta todos los criterios anteriormente expuestos, por lo que este Despacho advierte que en 
materia administrativa sancionatoria, para la imposición y graduación de la sanción, el fallador 
atiende a los criterios establecidos por el legislador en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, en las 
que pueden quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones 87 , de conformidad con los 
principios del debido proceso, el de legalidad, proporcionalidad y motivación.  

                                                        
85 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para la Protección del Consumidor. Resolución N°. 21882 de 25 de abril de 2013. 
El consumidor medio o racional, entendido como aquél que, “interpreta la publicidad en forma natural en la que le es transmitida sin darle a las palabras 
e imágenes un alcance distinto del que naturalmente tienen e interpretándolas en una forma superficial, sin realizar un análisis profundo o detallado, tal 
como lo haría una persona que no tiene un conocimiento especializado del producto o servicio anunciado. Así como ha sido explicado por la Federal 
Trade Commission de los Estados Unidos de América, los anuncios deberán ser juzgados atendiendo a su contenido y al significado que el consumidor 
les atribuiría, al sentido común y usual de las palabras, frases y oraciones y lo que éstas sugieren o afirman sin tener que recurrir a interpretaciones 
alambicadas, complejas o forzadas prefiriéndose de varias interpretaciones posibles, aquella que surge más naturalmente a los ojos del consumidor”, 
86 Reglamentado por el Artículo 1º del Decreto 074 de 2012: Criterios para graduar las sanciones administrativas. “Para efectos de imponer las 
sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará los criterios establecidos para la 
graduación de las multas, previstos en el parágrafo 1º del mismo artículo”. 
87 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 2001. Expediente D-3287. Magistrado Ponente: CÓRDOBA 
TRIVIÑO, Jaime. 5 de julio de 2001. 
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Lo anterior cobra sustento, por cuanto el principio de tipicidad en el derecho administrativo 
sancionador no se reclama con el mismo grado de rigor que se demanda en materia penal, en virtud 
de la divergencia en la naturaleza de las normas, el tipo de conductas reprochables, los bienes 
objeto de protección y la finalidad de la sanción88. Sin embargo, ello no obsta para exigir la tipicidad 
de las conductas reprochables, la predeterminación de la sanción y la existencia de un procedimiento 
que asegure el derecho a la defensa, como sucede en este caso. 
 
En ese sentido, este Despacho le pone de presente a la investigada que, para la graduación de la 
presente sanción, se tendrán en cuenta los criterios que le sean aplicables según las circunstancias 
específicas probadas y propias del caso, máxime cuando de la lectura del artículo mencionado 
previamente, se interpreta que, el fallador no se encuentra obligado a fundamentar la sanción en 
cada uno de los criterios establecidos, ya que la aplicación de éstos depende de las circunstancias 
del sub-examine. 
 
En ese orden de ideas y precisado lo anterior, debe indicarse que en cuanto al daño a los 
consumidores, se tendrá en cuenta que la afectación a que hace referencia este criterio difiere del 
daño cierto y resarcible, y más bien obedece a la potencialidad con que la conducta infractora puede 
perjudicar a un universo de consumidores, y que el hecho de infringir el marco jurídico de esta 
investigación, involucra la vulneración de un interés jurídico tutelado desde la constitución -los 
derechos de los consumidores-.  
 
En ese sentido, la investigada con su conducta pudo afectar el derecho que les asistía a los 
consumidores a recibir protección contra la publicidad engañosa, por cuanto que la conducta 
desplegada por el sujeto pasivo de esta investigación, pudo afectar a los usuarios, ya que éstos 
pudieron verse avocados a error, engaño o confusión con la información publicitaria anunciada, toda 
vez que se transmitió un mensaje que no correspondía con la realidad. 
 
Por lo anterior, el incumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor con ocasión de la 
publicidad emitida por la investigada, la cual genera una percepción falsa y equivocada en los 
consumidores para poder acceder a los servicios en oferta y que tiene la virtud de influenciar la 
decisión de consumo de sus destinatarios, basada en elementos objetivos que no estuvieron 
ajustados a la realidad, de suyo implica una afectación directa a los derechos de los consumidores, 
debe tener como consecuencia la imposición de una sanción que se armonice con la gravedad de la 
conducta, en tanto que para la realización de la misma, se empleó publicidad digital, que permitió 
llevar la publicidad cuestionada a un número importante de consumidores en el territorio colombiano. 
 
Frente a lo anterior, este Despacho debe poner de presente que, la investigada frente a este criterio 
indicó en su escrito de alegatos que: “ningún consumidor sufrió un perjuicio, especialmente cuando 
la publicación no duró más de un día, la conducta de ELIZABETH LOAIZA JUNCA no evidencia 
ninguna lesividad”, sin embargo, debe destacarse que, dichas manifestaciones no son de recibo, 
toda vez que, para incurrir en una infracción administrativa se debe probar la conducta transgresora 
de la norma, para así establecer la necesidad de la imposición de una sanción, por cuanto la 
infracción es uno de los presupuestos básicos de la sanción administrativa que se impone en 
ejercicio del poder sancionatorio del Estado.  
 
Así las cosas, debe ponerse de presente que, aquí no se analiza la intención o no del administrado 
en el despliegue de la conducta infractora, sino la infracción misma, es decir la transgresión del 
principio de legalidad o de la norma y, en tal entendido, para este Despacho resulta claro que con la 
sola existencia de la potencialidad del daño frente a los consumidores, se corrobora la necesidad de 
protegerlos, en el sentido de garantizar sus derechos en los términos que establece el Estatuto del 
Consumidor. 
 
Por lo tanto, los argumentos de la investigada consistentes en señalar que no se ocasionó ningún 
daño probado, no están llamados a prosperar, pues no es necesaria la ocurrencia del daño como 
elemento de la responsabilidad y, por ende, la certeza del mismo, ya que lo que aquí se busca es 
proteger a los consumidores, en el sentido de garantizar que éstos tomen decisiones de consumo 
razonables al momento de adquirir un producto o servicio89.  
 

                                                                                                                                                                                                              
CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-412 de 2015. Expediente D-10485. Magistrado Sustanciador: ROJAS 
RÍOS, Alberto. 1 de julio de 2015. 
88 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2012. Expediente D-8984. Magistrado Ponente: GONZÁLEZ 
CUERVO, Mauricio. 
89 CORTE CONSTITUCIÓNAL. Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional .Sentencia T-466 de 2003. Expediente T-722420. Magistrado 
Ponente: BELTRÁN SIERRA, Alfredo. 5 de julio de 2003. 



 106 RESOLUCIÓN NÚMERO 36872 DE 2021 HOJA Nº, 

“Por la cual se decide una actuación administrativa” 

 

En lo que refiere a la persistencia en la conducta infractora, este Despacho le haya la razón a la 
investigada, respecto de que dio de baja la publicación objeto de reproche y que no volvió a realizar 
nuevas publicaciones alusivas a pruebas de detección rápida del COVID-19, razón por la cual no se 
aplicará en su contra dicho criterio para la dosificación de la multa. 
 
Por otro lado y en lo concerniente a la reincidencia en la comisión de las infracciones en materia 
de protección al consumidor, este Despacho debe indicar que, acoge los argumentos de la 
investigada, toda vez que no se advirtió al momento de proferirse este acto administrativo, que ésta 
hubiese sido sancionada por los mismos hechos. En consecuencia, este criterio no se aplicará en su 
contra para la dosificación de la multa. 
 
De otra parte y en cuanto a la disposición o no de buscar una solución adecuada a los 
consumidores, este Despacho acoge las manifestaciones expuestas por la investigada, toda vez 
que ésta realizó actuaciones tendientes a eliminar de su red social de Instagram la publicidad objeto 
de reproche, razón por la cual este criterio será tenido en cuenta a favor del sujeto pasivo al 
momento de dosificar la multa.  
 
Por otra parte y frente a la disposición o no de colaborar con las autoridades competentes, este 
Despacho debe poner de presente que, no son de recibo las manifestaciones expuestas por la 
investigada en su escrito de alegatos respecto de que debe tenerse en cuenta este criterio, porque 
cumplió con los requerimientos probatorios que le fueron elevados en el auto de pruebas, toda vez 
que, ésta era una carga procesal que la asistía en el marco del presente procedimiento 
administrativo sancionatorio. En consecuencia, dicho criterio no será tenido en cuenta a favor de la 
investigada ni es aplicable en este caso.  
 
En lo que corresponde al beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para 
terceros por la comisión de la infracción, esta Dirección acoge los argumentos esgrimidos por la 
investigada, toda vez que no se pudo establecer el valor del beneficio económico obtenido a partir de 
la comisión de la conducta infractora. 
 
En lo referente a 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, este Despacho acoge 
los argumentos expuestos por la investigada, en tanto no se encontró en el plenario elementos 
probatorios que permitieran dar aplicación a este criterio. En consecuencia, el mismo no será tenido 
en cuenta al momento de dosificar la sanción.  
 
Finalmente y en lo concerniente al grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido 
los deberes o se hayan aplicado las normas pertinentes, este Despacho no acoge los 
argumentos expuestos por la investigada, respecto de que se “aseguró que las pruebas que iba a 
publicar en su Instagram contaran con todas las autorizaciones de ley”, toda vez que, como se indicó 
en el estudio de fondo de la imputación fáctica N° 2, el producto que fue objeto de publicación fue 
diferente al que aludió el sujeto pasivo en su defensa y aunque indicó que el video había sido de 
carácter ilustrativo las condiciones objetivas y específicas la obligaban como anunciante so pena de 
verse avocada a un procedimiento administrativo sancionatorio como el que aquí la convocó. 
 
En consecuencia,  esta Dirección debe indicar que, con base en las pruebas obrantes en el plenario 
y tal y como se expuso a lo largo del presente acto administrativo, la investigada no actuó con 
diligencia en la aplicación del marco normativo correspondiente frente al desarrollo de sus negocios 
en el mercado, toda vez que, no hubo cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29, 30 y los 
numerales 12 y 13 del artículo 5° de la Ley 1480 de 2011, razón por la cual se tendrá en cuenta este 
criterio al momento de la imposición de la sanción.  
 
Así las cosas, esta Autoridad procederá en virtud de la facultad sancionatoria legalmente atribuida a 
imponer una sanción pecuniaria a la investigada, de conformidad con lo que determina el numeral 1° 
del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 y en ese orden, no son de recibo los argumentos expuestos 
por ésta ni hay lugar a aplicar la sanción contenida en el numeral 4° del mentado artículo, en tanto no 
se configuran los supuestos jurídicos para dar lugar su aplicación, ya que ésta no volvió a ofrecer al 
público el producto que fue objeto de la publicación cuestionada. 
 
En tal sentido, este Despacho debe señalar que, dadas las circunstancias particulares de la presente 
investigación contra la aquí investigada, no son aplicables los criterios de dosificación comprendidos 
en los numerales 5°, 6° y 7° del parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, establece el régimen 
sancionatorio por la infracción a las normas que regulan la protección al consumidor, esta Dirección 
atendiendo a las circunstancias particulares del sub-examine, le impondrá una multa a la señora 
ELIZABETH LOAIZA JUNCA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.602.504, por la suma 
de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
PESOS M/CTE ($136.278.900) equivalentes a CIENTO CINCUENTA (150) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, a la fecha de la presente resolución y que corresponden a  3753,41 
UVT. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Dirección, 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una multa a la señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.130.602.504, por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($136.278.900) 
equivalentes a CIENTO CINCUENTA (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a la fecha 
de la presente resolución y que corresponden a 3753,41 UVT. 
 
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá 
efectuarse utilizando la forma universal de recaudo, consignando en efectivo o cheque de gerencia 
en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-87028-2, a nombre de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, Código Rentístico No. 03, NIT. 800.176.089-2, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución, pago que debe acreditarse en la ventanilla de la 
Tesorería de esta Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo 
de caja aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día 
de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DESESTIMAR Y ARCHIVAR la imputación fáctica N° 1 consistente en el 
presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta Autoridad en virtud de las facultades 
establecidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, el artículo 59 y el inciso 1° 
del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 que fue formulada en contra de la señora ELIZABETH 
LOAIZA JUNCA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.602.504, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a la 
señora ELIZABETH LOAIZA JUNCA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.602.504, a 
través de su apoderado, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra el presente acto 
administrativo proceden los recursos de reposición ante la Directora de Investigaciones de 
Protección al Consumidor y apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del 
Consumidor, los cuales deben ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación de este acto y conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., 16 de junio de 2021 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA PÉREZ BANGUERA 
 
 
 
NOTIFICACIÓN 
Investigada:      ELIZABETH LOAIZA JUNCA   
Identificación:     C.C. N° 1.130.602.504 
Dirección de notificación:     CL. 23 No. 21 -31   
Ciudad:      Cali, Valle del Cauca 
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Apoderado:       JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA 
Identificación:      C.C. N° 19.439.307 
Tarjeta Profesional:     T.P. N° 39.927 del C.S de la J. 
Dirección:      Carrera 19A # 82 – 40, piso 5 
Ciudad:      Bogotá. 
Correo electrónico de notificación:   contacto@jaimegranados.com.co90  
 
 

                                                        
90 De conformidad con el escrito de descargos contenido en el consecutivo número 20-88777-11, el apoderado de la investigada señaló lo siguiente: 
“Igualmente, autorizo a ser notificado mediante el siguiente correo electrónico: contacto@jaimegranados.com.co”. 
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