
  
 

 

 
 
 
  

 
 
 
   

RESOLUCIÓN No. 5944   DE 2020 
  
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por RCN TELEVISIÓN S.A. 
y se revoca parcialmente la Resolución No. 1836 de 2018 expedida por la AUTORIDAD NACIONAL 
DE TELEVISIÓN en liquidación, por medio de la cual se impone una sanción a RCN TELEVISIÓN 

S.A. dentro del procedimiento administrativo sancionatorio A - 1798” 
 
 

LA SESIÓN DE COMISIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 
DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numeral 20.1. del 
artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019 y el 

numeral 27 y 30 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, adicionado por el artículo 19 de la Ley 
1978 de 2019 y, 

 
 CONSIDERANDO  
 

1. ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0403 del 10 de marzo de 20171, la Autoridad Nacional de Televisión (en 
adelante, la “ANTV”), ordenó adelantar un procedimiento sancionatorio en contra de la sociedad 
RCN TELEVISIÓN S.A., (en adelante, “RCN”) y formuló cargos en contra de la referida sociedad. 
Dentro del término para presentar descargos, RCN presentó una solicitud de corrección de 
irregularidades del acto administrativo No. 0403 de 20172. 
 
Posteriormente, a través de Resolución 0420 del 06 de abril de 20183, la ANTV resolvió la solicitud 
presentada por RCN y atendiendo a que no consideró necesario abrir un periodo probatorio, le 
corrió traslado a la sociedad para que presentara sus alegatos de conclusión. Dentro del término 
previsto por la ley, RCN mediante radicado número E20189000125624 de fecha 07 de mayo de 
2018 allegó escrito de alegatos dentro de la presente actuación administrativa. 
 
Acto seguido, la ANTV en Resolución 1836 del 11 de diciembre de 20185 declaró responsable a la 
sociedad RCN por el incumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 10 de la Ley 680 
de 2001 y el artículo 3 y literal b) del artículo 4 del Acuerdo No. 001 de 2006, y en consecuencia, le 
impuso una sanción consistente en multa equivalente a CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($422.966.082,00). La citada 
resolución fue notificada por aviso a RCN el día 26 de diciembre de 20186. 
 
Mediante comunicación radicada bajo el número E2019900000551 de fecha 10 de enero de 20197, 
RCN a través de apoderado, presentó ante la ANTV recurso de reposición en contra de la Resolución 
1836 “[p]or la cual se impone una sanción a la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A. dentro del 
procedimiento administrativo sancionatorio No. A-1798” y solicitó el decreto y práctica de algunas 
pruebas.  
 
En este punto, vale mencionar que el 25 de julio de 2019, esto es, cuando estaba pendiente de ser 
resuelto el recurso de reposición, fue expedida la Ley 1978 de 2019, bajo la cual, el legislador ordenó 

 
1 Expediente Administrativo A-1798. Folio 29 al 40. 
2 Expediente Administrativo A-1798. Folio 52 al 54. 
3 Expediente Administrativo A-1798. Folio 64 al 73. 
4 Expediente Administrativo A-1798. Folio 95 al 104. 
5 Expediente Administrativo A-1798. Folio 140 al 175. 
6 Expediente Administrativo A-1798. Folio 182. 
7 Expediente Administrativo A-1798. Folio 184 al 216. 
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la liquidación de la ANTV, y en virtud del artículo 39 de la norma referida “todas las funciones de 
regulación y de inspección, vigilancia y control en materia de contenidos que la ley asignaba” 
pasaron a ser competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones- CRC. 
 
De igual modo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificada 
por la Ley 1978 de 2019, la CRC se encuentra conformada por dos Sesiones independientes entre 
sí, la Sesión de Comisión de Comunicaciones y la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, 
a esta última Sesión se le ha encargado, entre otras, el ejercicio de las funciones de vigilancia y 
control establecidas en los numerales 27 y 30 del artículo 22 ibidem. 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Legislador, la Sesión de Contenidos Audiovisuales está 
conformada por tres comisionados elegidos a través de los mecanismos establecidos en los literales 
a, b y c del numeral 20.1 del Artículo 20 de la Ley 1341 de 20098, uno de ellos elegido por los 
operadores públicos regionales del servicio de televisión, otro que sea parte de la sociedad civil y 
finalmente, uno del sector audiovisual, los cuales podrán “sesionar y decidir con la mayoría simple 
de sus miembros”. 
 
El día 5 de noviembre de 2019, Mariana Viña Castro, quien resultó elegida por los operadores 
públicos regionales del servicio de televisión, se posesionó en el cargo de Comisionada de la Sesión 
de Contenidos Audiovisuales, y debido al conocimiento que tuvo del asunto objeto de análisis, el 20 
de diciembre del año en mención presentó ante la Señora Ministra de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en su calidad de cabeza del Sector, el impedimento para conocer sobre esta 
actuación administrativa; situación que se puso en conocimiento a RCN mediante radicado de salida 
2020500359 de fecha 8 de enero del año 2020 y que fue resuelta mediante Resolución MINTIC 
000021 de 16 de enero de 2020, aceptando el impedimento manifestado y nombrando a Carlos 
Lugo Silva, como Comisionado Ad-Hoc. 
 
Posteriormente, el día 3 de febrero de 2020, como consecuencia de la posesión de los Comisionados 
Ernesto Paul Orozco y José Fernando Parada Rodríguez, elegidos de la sociedad civil y del sector 
audiovisual respectivamente mediante concurso de méritos que señala la Ley, se terminó de 
conformar la Sesión.    
 
Así las cosas y en virtud de las facultades concedidas por la Ley para vigilar y sancionar en materia 
de contenidos audiovisuales aquellas conductas que atenten contra el pluralismo informativo, el 
régimen de inhabilidades de televisión abierta y los derechos de los televidentes, así como las que 
violen las disposiciones que amparan los derechos de la familia y de los niños, contempladas en el 
ordenamiento jurídico vigente, la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales entrará a resolver 
el recurso de reposición interpuesto por RCN. 
 

2. ESTUDIO DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO 
 
Una vez efectuada la revisión de los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante, CPACA, se concluye 
que el recurso i) fue interpuesto dentro del plazo legal, esto es dentro del término señalado en el 
artículo 76 ibídem,9 mediante apoderado el cual está debidamente acreditado; ii) contiene expresión 
concreta de los motivos de inconformidad; iii) solicita y aporta las pruebas que se pretende hacer 
valer y; iv) indica el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 
 

3. COMPETENCIA DE LA CRC PARA RESOLVER EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR RCN 
 

Previo a cualquier otro pronunciamiento, es necesario exponer las razones por las que la CRC 
considera que es competente para analizar y resolver el recurso de reposición interpuesto por RCN 
el día 10 de enero de 2019 en contra de la Resolución 1836 del 11 de diciembre de 2018.  
 
Al respecto, en primer lugar, es preciso hacer notar que el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 
1978 de 2019 prevé que “el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 

 
8 Modificado por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019. 
9 El recurso de reposición presentado por RCN fue recibido dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación por 
aviso, la cual se entendió surtida el día 26 de diciembre de 2018, por lo que contaba hasta el día 11 de enero de 2019 
para la interposición del mismo y tal como se anotó anteriormente, este fue recibido por parte de la ANTV mediante 
comunicación radicada bajo el número E2019900000551 de fecha 10 de enero de 2019. 
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Comisión de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo con las competencias de la entidad 
liquidada que se transfieren por medio de la presente Ley, continuarán, sin solución de 
continuidad, con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la entrada a la 
vigencia de la presente Ley” (NFT), norma que implica, en principio, que la CRC debe asumir los 
procedimientos administrativos sancionatorios en curso ante la ANTV en el estado en que se 
encuentren y sin que haya lugar a interrupciones o suspensiones, lo cual implicaría que sobre el 
plazo para adoptar la decisión sobre el recurso de reposición interpuesto por RCN y sobre el plazo 
del silencio administrativo al que se refiere el artículo 52 del CPACA, no habría lugar a aplicar 
suspensiones. 
 
No obstante, dicha norma debe leerse de manera coherente con las demás previsiones de la Ley 
1978 de 2019 aplicables a la reorganización de la CRC. En efecto, como ya se expuso en los 
considerandos, la ley señaló que la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la CRC, quien es la 
competente para resolver el recurso de reposición interpuesto por RCN, estará conformada por tres 
comisionados quienes podrán “sesionar y decidir con la mayoría simple de sus miembros”.  
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1978 de 
2019, se otorgó a la CRC un plazo de seis (6) meses siguientes a la entrada en vigor de Ley, 
prorrogable hasta por un término igual, para adoptar la estructura y planta de personal con el fin 
de ejercer sus funciones.  
 
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta la decisión adoptada por los operadores públicos 
regionales del servicio de televisión, el 5 de noviembre de 2019, Mariana Viña Castro se posesionó 
en el cargo de Comisionada de la Sesión de Contenidos Audiovisuales, y que el 3 de febrero de 
2020, esto es, aun dentro del plazo inicial de 6 meses otorgados por la ley, se posesionaron los 
Comisionados Ernesto Paul Orozco y José Fernando Parada Rodríguez, elegidos de la sociedad civil 
y del sector audiovisual respectivamente. De esta manera, solo desde el 3 de febrero de 2020 quedó 
conformada la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la CRC, lo cual implica que desde la entrada 
en vigencia de la Ley 1978 de 2019 -25 de julio de 2019- y hasta la posesión de los tres comisionados 
-3 de febrero de 2020- material y fácticamente no existió autoridad que pudiera resolver el recurso 
de reposición interpuesto por RCN, de tal manera que existía una imposibilidad absoluta para la 
CRC de continuar la investigación “sin solución de continuidad”, lo cual obliga a hacer una análisis 
sobre la competencia de la CRC para resolver y sobre la ocurrencia del silencio administrativo 
positivo. 
 
Realizadas las anteriores precisiones, en lo que atañe a la competencia de la CRC para resolver el 
recurso interpuesto por RCN, se debe partir por señalar que a la luz del artículo 84 del CPACA, “el 
silencio de la administración equivale a decisión positiva”, en los casos en que expresamente 
previstos en las disposiciones legales especiales.  
 
Así las cosas el legislador en el artículo 52 del CPACA, expresamente frente a los recursos que se 
tramitan en las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio, estableció que los mismos 
“deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado 
a partir de su debida y oportuna interposición”  y en caso de estos no sean decididos en el término 
fijado ”se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial 
y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver”. 
 
Como se observa, el artículo previamente citado establece que de la inactividad de la administración 
al no decidir los recursos dentro del año siguiente a la interposición de los mismos se derivan las 
siguientes consecuencias: (i) la perdida de competencia de la autoridad correspondiente para 
decidirlos; (ii) la respuesta favorable a la petición del recurrente y; (iii) la posible configuración de 
una responsabilidad patrimonial y disciplinaria para el funcionario a cargo de resolverlos.  
 
Sin embargo, no puede perderse de vista que la Corte Constitucional en Sentencia C-875 de 201110, 
al ejercer el control de constitucionalidad sobre dicho artículo, señaló: 

 
“(…)  
La procedencia del silencio administrativo positivo, en el caso en análisis, se considera razonable y 
proporcional, en la medida en que los intereses del Estado están protegidos cuando es a éste al que 
le corresponde resolver el recurso contra el acto sancionatorio y para ello cuenta con los elementos 
para hacerlo y pende sólo de su actividad. Es claro que al ente competente le basta analizar la 
solicitud contenida en el recurso y sopesarla con el acto que impone la sanción y el expediente 

 
10 Corte Constitucional, Sentencia C-875 DE 2011. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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administrativo, es decir, no requiere de investigaciones exhaustivas ni agotar procedimientos que 
permitan afirmar que no es posible tomar una decisión en tiempo, salvo circunstancias 
excepcionales como la fuerza mayor o el caso fortuito, que justifiquen la mora en la 
resolución del recurso. En estos eventos, el silencio administrativo no operará y la 
administración así lo indicará en el acto que resuelva el correspondiente recurso, de esta manera 
quedan a salvo los intereses de la administración. 
 
Hecha la salvedad anterior, la Sala insiste en que la incorporación del silencio administrativo positivo, 
en los términos del precepto acusado, garantiza el derecho al debido proceso del ciudadano 
investigado y castiga la omisión del funcionario encargado de conocer la actuación. Se invierte así, 
una carga que aún hoy debe soportar el ciudadano, toda vez que en el código vigente, le 
corresponde a éste acudir ante la jurisdicción para desvirtuar las razones fictas de la negación del 
recurso, mientras que la administración, pese a tener los elementos para emitir una decisión, guarda 
silencio contrariando los presupuestos mismos de la organización estatal que tiene entre sus 
fundamentos el respeto por los derechos y garantías de los asociados. 
 
(…) 
 
El silencio administrativo positivo, salvo en las circunstancias excepcionales como la fuerza 
mayor o el caso fortuito que justifiquen la mora en la resolución del recurso, resulta un 
medio idóneo para conseguir la finalidad que persigue el legislador: la inversión de la carga que 
antes pesaba para el ciudadano de demandar el acto ficto mediante el cual se entendía negado el 
recurso. Es decir, el silencio positivo, en el caso en análisis y con la salvedad hecha, es efectivamente 
conducente para alcanzar el fin propuesto por el precepto, en este caso, soliviar las cargas impuestas 
a los administrados por la inactividad o desidia del Estado al dejar de responder una solicitud, en 
este caso, un recurso.(…)” (SNFT) 

 
La lógica de la Corte Constitucional es contundente, si la figura del silencio administrativo positivo 
en materia de recursos administrativos es un apremio para la administración negligente y constituye 
no sólo una garantía para los particulares sino una verdadera sanción para la administración morosa, 
entonces la misma no puede aplicar cuando la Administración no resuelva los recursos dentro del 
plazo previsto en la ley en razón de circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que 
justifiquen la mora, caso en el cual prevalecen los intereses de la Administración y se protege el 
interés general, pues de otra forma, se favorecería al sancionado recurrente pese a que de parte 
de la Administración no existió negligencia o mora injustificada alguna que deba ser sancionada.  
 
Consecuencia de lo anterior, en el evento en que la entidad no resuelva los recursos dentro del 
plazo previsto en la ley, no por conducta negligente de su parte sino por circunstancias constitutivas 
de fuerza mayor o caso fortuito, deberá proceder a resolver, mediante acto administrativo expreso, 
los recursos pendientes, indicando en tal acto las circunstancias que impidieron a la administración 
resolver los recursos en tiempo y las razones por las cuales tales circunstancias son constitutivas de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 
En tal sentido, tal y como se anotó previamente, el recurso de reposición cuyo análisis nos ocupa 
en esta oportunidad, fue interpuesto el día 10 de enero de 2019 ante la ANTV, por lo que es 
innegable que a la fecha ya ha transcurrido más de un año sin que se hubiera resuelto el mismo. 
Empero, las razones por las que dicha decisión no fue expedida antes del 10 de enero de 2020, no 
encuadran en negligencia de la entidad, situación que es la que se castiga con el silencio 
administrativo positivo, sino que se derivan de una situación que resultaba irresistible a la CRC11; 
característica que es esencial para la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor, en tanto que 
previo al 3 de febrero de 2020, la Sesión de Contenidos Audiovisuales, en la que recae 
exclusivamente el ejercicio las facultades de los numerales 27 y 30 de la Ley 1341 de 2009, solo 
contaba con uno de los 3 miembros que la integran12, por lo que no existía la mayoría simple que 
la ley exige para sesionar y adoptar las decisiones, escapándose del control de la Entidad la 
resolución del recurso. 
 
En consecuencia, al no haberse configurado el silencio administrativo positivo, esta Comisión, en 
cabeza de la Sesión de Contendidos Audiovisuales, conserva la competencia para pronunciarse sobre 
el recurso interpuesto por RCN, por lo que una vez eliminadas las circunstancias que impedían la 
adopción de la decisión, de manera expedita y responsable, procedió a realizar el estudio juicioso 

 
11 Tal como lo ha señaló el Consejo de Estado en Concepto 2365 de 2018, retomando lo ya expuesto en jurisprudencia 
de la misma corporación del 29 de octubre de 1999 (Exp. 9626) “La irresistibilidad radica en que ante las medidas 
adoptadas, le fue imposible al deudor evitar que el hecho se presentara, por escapar por entero a su control. Por ello, la 
existencia o no del hecho alegado como fuerza mayor, depende necesariamente de las circunstancias, de si el deudor 
empleó o no la diligencia y cuidado debidos para prever ese hecho o para evitarlo, si fuere previsible” 
12 Quien además estaba en espera de que se resolviera la inhabilidad frente al asunto 
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de la totalidad de la actuación administrativa y de los argumentos planteados por el recurrente, con 
el fin de resolver y decidir dentro en el menor plazo posible como se verá a continuación.   
  

4. SOLICITUD Y APORTE DE PRUEBAS 
 
A través de la comunicación radicada bajo el número E2019900000551 de fecha 10 de enero de 
2019, RCN solicitó el decreto y práctica de las siguientes pruebas13: 
 

4.1. Dictamen Pericial: 
 

4.1.1. Dictamen pericial con el fin de acreditar el valor actualizado del contrato. Para eso y 
teniendo en cuenta que el término para elaborar y aportar el dictamen es insuficiente en la 
oportunidad para solicitar pruebas, RCN solicita conceder un término para el efecto, de 
conformidad con el artículo 227 del Código General del Proceso CGP. 

 
4.2. Documentales: 

 
4.2.1. Copia del acta de la Junta Nacional de Televisión correspondiente a la sesión del día 
07 de diciembre de 2018. 
4.2.2. Certificación acerca de la fecha en la cual fue aprobada el acta de la Junta Nacional 
de Televisión correspondiente a la sesión del 07 de diciembre de 2018. 
4.2.3. Copia del memorando No. 12018900004094 del 26 de noviembre de 2018 de la 
Coordinación Financiera y Administrativa de la ANTV. 
4.2.4. Certificación de las multas impuestas por la ANTV desde la fecha en que esa entidad 
empezó a ejercer sus funciones y hasta el 31 de diciembre de 2018.  
4.2.5. Resoluciones 1081 y 1091 de 2018 expedidas por la Directora de la ANTV y las 
respuestas recibidas en cada caso por parte de las respectivas cámaras de comercio. 

 
4.3. Testimoniales: 

 
4.3.1. Testimonios de Sylvia Constain Rengifo, María Camila Villamizar Assaf, Suzy Sierra 
Ruiz, Ernesto Orozco Orozco y Gabriel Viera Posada con el fin de conocer la manera cómo se llevó 
a cabo la deliberación de la Junta Nacional de Televisión que condujo a la sanción impuesta a 
RCN, la forma cómo cada miembro de la Junta que participó en la sesión del 07 de diciembre 
valoró, analizó y evaluó el memorando No. I-12-4674 EC- T2016017974 del 05 de diciembre de 
2016 de la Coordinación de Contenidos, y en general, sobre las discusiones y reflexiones 
realizadas en torno a la sanción que se le impuso a RCN. 

 
4.4. Informe bajo juramento: 

 
4.4.1. Informe por parte de la exdirectora de la ANTV para que rinda bajo juramento 
respecto de los siguientes asuntos: (i) ¿Cuál fue el criterio utilizado por la Coordinación Financiera 
de la ANTV para determinar el valor actualizado del contrato? y; (ii) ¿Cuál fue el daño producido 
por RCN como consecuencia de la conducta por la cual se le sancionó mediante el acto 
administrativo recurrido? 

 
5. CONSIDERACIONES SOBRE LAS SOLICITUDES PROBATORIAS Y LA 

INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS 
 

De acuerdo con el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el recurrente puede solicitar y aportar las pruebas que pretende hacer valer en sede 
de recurso de reposición y las mismas deben tramitarse en concordancia con el artículo 79 del citado 
código. De igual forma, deben cumplir los requisitos de conducencia, pertinencia, oportunidad y 
necesidad exigidos por la ley. De esta manera, a continuación, la CRC realizará un análisis de 
cumplimiento de estos requisitos normativos de cada una de las pruebas de las que RCN requirió 
su decreto y práctica, con el fin de que se garanticen los principios de la actuación administrativa y 
los derechos del recurrente. 
 
Sin embargo, al ser transversales los conceptos de conducencia, pertinencia, oportunidad y 
necesidad de las pruebas a todas las solicitudes probatorias, es importante recordar qué se entiende 
por cada uno de ellos.  
 

 
13 Expediente Administrativo A-1798. Folio 210 al 216. 
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En efecto,  (i)  la pertinencia “consiste en que el hecho a demostrar tenga relación con los que 
configuran la controversia”14, considerándose impertinente aquella prueba que pretende demostrar 
el acaecimiento de un hecho ajeno a la disputa existente entre las partes; (ii) por su parte, la 
conducencia se refiere a que “el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el 
hecho”15, es decir, que el método empleado sea el idóneo para demostrar el hecho pretendido; (iii) 
la utilidad tiene relación con que “con la prueba se establezca un hecho materia de la controversia 
que aún no se encuentra demostrado con otra”16, por cuanto es inútil aquella prueba que resulte 
irrelevante, superflua o que busque corroborar hechos ya probados, contraviniendo el principio de 
economía procesal, y en consecuencia, facultando al fallador a abstenerse de practicarla o rechazarla 
y; (iv) la necesidad se encuentra íntimamente ligada a “lo que se requiere de prueba en un proceso 
determinado, cualquiera que sea el campo al cual pertenezca, por construir los presupuestos fácticos 
de las pretensiones o excepciones”17. 
 
Debe tenerse en cuenta que las pruebas, ya sean a solicitud de parte o de oficio en sede del recurso 
de reposición, tienen como objeto desvirtuar los hechos en los que se basó la decisión adoptada, es 
decir, los que lograron ser demostrados con las pruebas de la actuación, por lo que sobre estos que 
debe versar el ejercicio probatorio y no sobre las consideraciones de la Autoridad que se plasmaron 
en el citado acto. 
 

5.1. Sobre la solicitud de decreto de un dictamen pericial: 
 

En relación con la conducencia y pertinencia del dictamen solicitado, RCN afirma que no existe una 
definición legal del concepto valor actualizado del contrato. Manifiesta que en la resolución recurrida 
se cita el memorando del 26 de noviembre de 2018 elaborado por la Coordinación Financiera de la 
ANTV el cual estimó dicho valor en ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y dos 
millones ciento sesenta y tres mil quince pesos ($845.932.163.015), documento que el recurrente 
nunca conoció y considera que, en su opinión, es desproporcionado teniendo en cuenta que cuando 
se expidió la Resolución 1836 de 2019 restaban menos de treinta días (30) para que terminara el 
contrato de concesión entre RCN y la ANTV, razón por la cual el monto es considerablemente 
inferior.  
 
Frente a este punto expone que el asunto de determinar el valor actualizado del contrato es esencial 
para el derecho de defensa, teniendo en cuenta lo dispuesto en el literal h, artículo 12 de la Ley 182 
de 1995, en cuanto a que las multas serán proporcionales a dicho valor.  

 
Consideraciones de la CRC 

 
La prueba pericial se encuentra consagrada en el artículo 226 del CGP, el cual, en el inciso primero 
expone que “La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y 
requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos”. Por otra parte, la Corte 
Constitucional se ha referido al tema de la siguiente manera: 
 

“La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial una doble condición: Es, en 
primer término, un instrumento para que el juez pueda comprender aspectos fácticos del asunto que, 
al tener carácter técnico, científico o artístico, requieren ser interpretados a través del dictamen de un 
experto sobre la materia de que se trate.  En segundo lugar, el experticio es un medio de prueba en si 
mismo considerado, puesto que permite comprobar, a través de valoraciones técnicas o científicas, 
hechos materia de debate en un proceso.”18 

 
Al respecto, la CRC quiere manifestar que el medio de prueba no es el idóneo y tampoco 
conducente, puesto que no es el adecuado para evidenciar el hecho que quiere demostrar el 
recurrente, ya que lo que busca RCN implica el desconocimiento mínimo de la teoría contractual, 
en razón a que el precio del contrato de concesión y los otrosíes que fueron suscritos entre la ANTV 
y RCN señalan un valor determinado y no determinable. 
 
En ese sentido, lo que se pretende demostrar con el dictamen pericial no se trata de un aspecto 
que requiera especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, tal como lo establece el 

 
14 Sentencia de 23 de julio de 2009, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 
Subsección B, Exp. 25000-23-25-000-2007-00460-02(0071-09). Véase también: Azula Camacho, Jaime, Manual de 
derecho procesal, Tomo IV, Pruebas Judiciales, Editorial Temis, Bogotá, 2003, pp. 31 y 63. 
15 Ibidem.  
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Corte Constitucional, Sentencia C-124 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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artículo 226 del CGP; por el contrario, se basa en el desconocimiento de un hecho consistente en 
el valor determinado del contrato, deviniendo de ahí su carácter de inconducente, razón por la cual 
no procede el decreto y práctica del mismo, más por cuanto como se verá a continuación, el valor 
actualizado del contrato no constituirá el fundamento de la sanción procedente, lo que le resta a 
este dictamen cualquier sentido dentro del actuación.  
 
Por demás, dado que la prueba pericial solicitada lo que pretende estrictamente es que se haga 
una interpretación del contrato de concesión en cuanto a la determinación de su valor, se trata de 
un asunto de derecho, y no de un asunto técnico, científico o artístico, que son precisamente los 
hechos sobre los cuales puede versar el dictamen pericial a la luz del artículo 226 del CGP, motivo 
adicional para negar su práctica. 
 

5.2. Respecto de la solicitud de decreto y práctica de testimonios:  
 

De conformidad con el escrito presentado, RCN solicitó a esta Comisión el decreto y la práctica de 
los testimonios de la señora Ministra Sylvia Constaín Rengifo y de María Camila Villamizar Assaf, 
Suzy Sierra Ruiz, Ernesto Orozco Orozco y Gabriel Viera Posada, miembros de la extinta Junta 
Nacional de Televisión de la ANTV, con el fin de conocer la manera cómo se llevó a cabo la 
deliberación de la mencionada Junta que condujo a la sanción impuesta a RCN, la forma como cada 
miembro que participó en la sesión del 07 de diciembre valoró, analizó y evaluó el memorando No. 
I-12-4674 EC- T2016017974 del 05 de diciembre de 2016 de la Coordinación de Contenidos de la 
ANTV, y en general, sobre las discusiones y reflexiones realizadas en torno a la sanción que se le 
impuso a RCN. 
 
En lo concerniente a la conducencia y pertinencia, RCN aduce que a pesar de que la facultad 
sancionadora está en cabeza de la Junta Nacional de Televisión, en el acto administrativo recurrido 
no existe ninguna referencia respecto de la posición asumida por los miembros de dicho organismo 
en lo referente la información que se les presentó con el fin de imponer la sanción. Por último, 
menciona que a la fecha del presente recurso RCN no conoce el acta correspondiente a esa sesión 
en la cual se aprobó la imposición de la multa.  
 

Consideraciones de la CRC 
 

En lo atinente a los testimonios previamente solicitados, en primer lugar debe indicarse que tal como 
lo expone el Dr. Jairo Parra Quijano, el testimonio es “un medio de prueba que consiste en el relato 
que un tercero le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de ciertos hechos en general”, es 
decir, “(…) debe versar sobre hechos en general, teniendo en cuenta que el juez vigilará lo 
referente a la conducencia y pertinencia de la prueba” 19(NFT). Por otra parte, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 212 y 213 del CGP, cuando se pidan testimonios deberá enunciarse 
concretamente los hechos objeto de la prueba, siendo este un requisito para que se decreten y 
practiquen. 
 
Ahora bien, en cuanto al decreto y práctica de los testimonios solicitados por RCN, la CRC encuentra 
que los mismos no pretenden probar ningún hecho que corresponda a la controversia, esto es, que 
tengan relación con alguno de los dos cargos por los que se impuso sanción, requisito que es exigible 
de todos los medios probatorios en general, en cambio, lo que pretende el recurrente con esta 
prueba es recoger las opiniones de los miembros de la Juntan Nacional de Televisión, objetivo que 
claramente no tiene que ver con la razón para la cual el legislador estableció la prueba testimonial.  
 
Expuesto lo anterior, el relato que dichos sujetos tengan respecto a cómo se llevó a cabo la 
deliberación se aprecia impertinente, inconducente y carente de utilidad para la investigación, pues 
lo cierto es que siguiendo lo dispuesto en la normativa de procedimiento aplicable, la determinación 
final adoptada por los miembros de la Junta Nacional de televisión, con motivo de las deliberaciones 
que hayan sido del caso, se materializó en la Resolución 1836 del 11 de diciembre de 201820, que 
es el acto frente al cual procede el recurso de reposición tal como lo interpuso la sociedad RCN en 
el presente caso. Además, los fundamentos de la decisión no son diferentes a los que están en la 
motivación del acto administrativo, de tal manera que lo que se pretende acreditar con los 
testimonios ya está acreditado en el texto del acto.  
 

 
 
19 Ibidem. Pag. 278. 
20 Acto Administrativo que aunque es suscrito por la Directora en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución 
ANTV 1175 de 2011, contiene la materialización de la voluntad de la Junta Nacional de Televisión, órgano colegiado 
creado por la Ley 1507 de 2012, que tomaba sus decisiones de forma deliberada.   
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Por lo anterior, la Entidad determinó que la solicitud realizada no procede, razón por la cual no se 
concederá el decreto y práctica de las pruebas aquí referidas. 
 

5.3. Respecto de la solicitud de decreto y práctica del informe bajo juramento. 
 

Adicional a lo anterior, RCN solicita un informe bajo juramento por parte de la exdirectora de la 
ANTV para que dé respuesta a los siguientes asuntos: (i) ¿Cuál fue el criterio utilizado por la 
Coordinación Financiera de la ANTV para determinar el valor actualizado del contrato? y; (ii) ¿Cuál 
fue el daño producido por RCN como consecuencia de la conducta por la cual se le sancionó 
mediante el acto administrativo recurrido? 
 
RCN arguye que esta prueba es conducente y pertinente por cuanto con ella se pretenden 
establecer los criterios bajo los cuales se dio aplicación en concreto a los requisitos establecidos en 
el artículo 12, literal h, de la Ley 182 de 1995. 

 
Consideraciones de la CRC 

 
El informe bajo juramento, al tenor del artículo 275 del CGP procede de oficio o a petición de parte, 
para que cualquier persona o entidad, pública o privada, suministre informes “sobre hechos, 
actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, 
salvo los casos de reserva legal”. Tales informes se entenderán rendidos bajo la gravedad del 
juramento por el representante, funcionario o persona responsable del mismo. 
 
Respecto a la solicitud realizada, en la que el recurrente busca un informe bajo juramento de la 
exdirectora de la ANTV, se quiere poner de presente que, en primer lugar, en cuanto a la pregunta 
“cuál fue el criterio utilizado por la Coordinación Financiera de la ANTV para determinar el valor 
actualizado del contrato”, al respecto la CRC considera que lo cuestionado se encuentra en el 
memorando I201890000409421, por tanto, es claro que acudir a la prueba de informe bajo 
juramento, para que se expongan las cifras y fórmulas que ha sido expuestas ya, no tienen utilidad 
alguna dentro de la investigación, mas cuando, como se expuso, este valor no constituirá el 
fundamento de la sanción procedente por las razones que se expondrán más adelante. Además, la 
exposición de un criterio no forma parte del objeto de la prueba por informe, pues es un dato que 
resulta de los registros y/o archivos. 
 
En segundo lugar, respecto a la solicitud de la prueba para determinar “cuál fue el daño producido 
por RCN como consecuencia de la conducta por la cual se le sancionó”, la CRC establece que la 
finalidad del interrogante planteado no tiene como objeto probar ningún hecho que haya sido 
materia de investigación, por el contrario, lo que RCN pretende es atacar una consideración 
plasmada en el acto reprochado, relacionada con un criterio que la Ley establece para la imposición 
de las sanciones y cuya determinación se obtiene del análisis de la conducta que comprobó frente 
a los bienes jurídicos que afectó, sin que requiera la práctica de una prueba para obtener estas 
conclusiones, lo que hace que la solicitud no resulte útil para los hechos que interesan al proceso. 
A su vez, como se mencionó en el primer punto, dicho criterio no forma parte del objeto de la 
prueba pretendida, al ser un dato obtenido de los registros. 
 
Por otra parte, no es cierto que la prueba es conducente y pertinente tal como lo aduce RCN, en 
razón a que los criterios bajo los cuales se dio aplicación en concreto a los requisitos establecidos 
en el artículo 12, literal h, de la Ley 182 de 1995 se encuentran en la parte motiva del acto recurrido. 
 
En este sentido, se puede concluir que la prueba por informe solicitada por RCN con el recurso de 
reposición interpuesto no busca desvirtuar los hechos en los que se basó la decisión, sino desvirtuar 
las consideraciones planteadas en la Resolución 1838 de 2018, situaciones diametralmente 
diferentes que imponen necesariamente el rechazo del decreto y práctica de esta. 
 

5.4. Sobre la solicitud de decreto de pruebas documentales: 
 

RCN menciona que, los documentos solicitados como pruebas fueron materia del derecho de 
petición presentado por esta sociedad a la ANTV el día 03 de enero de 2019, mediante radicado 
E20199000150. RCN afirma que, a la fecha del recurso, las correspondientes solicitudes no habían 
sido resueltas. Advierte que estos documentos son esenciales para el ejercicio del derecho de 
defensa de RCN y no se encuentran actualmente en el expediente bajo el cual la ANTV adelantó el 
procedimiento administrativo sancionatorio. 

 
21 Expediente Administrativo A-1798. Folio 138 al 139. 
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En relación con la conducencia y pertinencia, RCN argumenta que las pruebas documentales tienen 
como finalidad: (i) establecer que en este caso la ANTV ejerció de manera desproporcionada la 
potestad sancionatoria en consideración al comportamiento histórico del ejercicio de esta facultad 
y a la naturaleza de la infracción por la cual fue impuesta la multa y; (ii) controvertir los argumentos 
vertidos en el acto recurrido respecto de la manera como la Junta Nacional de Televisión de la ANTV 
examinó en este caso cada uno de los elementos que se requieren para ejercer la potestad 
sancionatoria, de conformidad con el artículo 12, literal h, de la Ley 182 de 1995.  
 
Por otra parte, en relación con la prueba documental del punto 4.2.5., RCN expone que la prueba 
es conducente y pertinente con el fin de establecer que, a diferencia de casos análogos, en el 
presente caso la ANTV no hizo nada para probar integralmente el supuesto fáctico del artículo 10 
de la Ley 680 de 2001. 

 
Consideraciones de la CRC 
 

De acuerdo con la doctrina local, el documento desempeña dos funciones distintas: “Una de 
carácter extraprocesal; de naturaleza sustancial y solemne“ y “Otra de carácter procesal y 
probatorio. Cuando se incorpora a un proceso para la demostración de un hecho (porque ese medio 
lo exija la ley sustancia para la existencia del acto o contrato, o simplemente con un criterio ad 
probationem).”22 En ese sentido, el artículo 243 y siguientes del CGP contempla las distintas clases 
de documentos y su correspondiente trámite para incorporarlos, según sea el caso. 
 
Para el presente caso, se evidencia que RCN mediante petición con radicado E20199000150 de 
fecha 03 de enero de 2019 solicitó a la ANTV23, la siguiente información: 

 
“1. Copia del acta de la Junta Nacional de Televisión correspondiente a la sesión del día 7 
de diciembre de 2018.24 
“2. Certificación acerca de la fecha en la cual fue aprobada el acta de la Junta Nacional de 
Televisión correspondiente a la sesión del 7 de diciembre de 2018. 
3. Copia del memorando No. 12018900004094 (sic) del 26 de noviembre de 2018 de la 
Coordinación Financiera y Administrativa de la ANTV 
4. Certificación de las multas impuestas por la ANTV desde la fecha en que esta entidad 
empezó a ejercer sus funciones y hasta el 31 de diciembre de 2018. (…)” 

 
Visto esto, se evidencia que lo que fue solicitado en su momento por RCN mediante derecho de 
petición, fue igualmente pedido mediante el recurso interpuesto, al solicitar dichos documentos.  
Al respecto, quiere poner de presente que lo tiene que ver con el memorando No. 12018900004094 
del 26 de noviembre de 2018 de la Coordinación Financiera y Administrativa de la ANTV, el mismo 
ya se encuentra incorporado en el expediente, por lo que no es viable su decreto en esta instancia.  
 
Ahora bien, en cuanto a la copia del acta de la Junta Nacional de Televisión y su correspondiente 
certificación, la CRC no considera que con estos documentos se quiera probar o controvertir hecho 
alguno de la actuación administrativa que se llevó en curso, por lo que si su finalidad es conocer la 
decisión adoptada por la mencionada Junta, la misma ya se materializó con la expedición de la 
Resolución 1838 de 2018. 
 
Por otra parte, RCN busca con la documentación probar cuáles son las decisiones adoptadas en 
casos similares. En efecto, la CRC concluye que la motivación de la presente decisión no requiere 
de un análisis de fondo de la situación planteada, como se verá en la decisión adoptada, sin que 
ello implique, de manera alguna, una violación del debido proceso de RCN. En ese sentido, no se 
accederá a la práctica de las documentales solicitadas. 
 

6. CONSIDERACIONES DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR RCN. 
 

6.1. FRENTE AL CARGO DE NO ADVERTIR INTERESES ECONÓMICOS EN LA NOTICIA 
 

6.1.1. Fundamento de la decisión recurrida 
 
Previo a realizar un pronunciamiento sobre los argumentos del recurrente frente a este cargo, debe 
advertirse que la ANTV, mediante Resolución 0403 de 10 de marzo 2017 decidió imputarle a la 

 
22 Jairo Parra Quijano. Año 2006. Manual de Derecho Probatorio. Bogotá D.C. Pag. 544 
23 Expediente Administrativo A-1798. Folio 222. 
24 Acta No. 319 de fecha 07 de diciembre de 2018. 
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sociedad RCN, la posible violación de la obligación establecida en el artículo 10 de la Ley 680 de 
2001, al haber transmitido el 8 de enero de 2016 en el noticiero “NOTICIAS RCN” en las emisiones 
de las 12:30 p.m. y 7:30 p.m., propaganda indirecta de bebidas con contenido alcohólico - 
específicamente la llegada al país de la cerveza COORS LIGTH -, lo anterior sin advertir a los 
televidentes sus intereses económicos en la noticia, en tanto que de acuerdo con un artículo 
publicado en el tiempo el 5 de enero de 2016, ésta, presuntamente pertenece a la empresa 
POSTOBON S.A., la cual al tiempo de la emisión noticiosa hacía parte con RCN del grupo empresarial 
ARDILA LULLE. 
 
De conformidad con lo anterior, una vez agotadas las etapas procesales correspondientes, la ANTV 
encontró que la violación a la disposición legal cuya desatención fue imputada, se configuró, y en 
ese orden de ideas, mediante Resolución 1836 de 11 de diciembre de 2018, sancionó a RCN con la 
imposición de una multa consistente en el 0,025% del valor actualizado del contrato.  
 

6.1.2. Fundamentos del recurso 
 
RCN en su recurso de reposición, entre otras cosas, manifiesta en su escrito lo siguiente:  
 

“la ANTV, tratando de fundamentar su caprichosa interpretación del artículo 10 de la Ley 680 de 2001, 
incurre en dos despropósitos “para determinar que existe una relación empresarial y accionaria entre el 
concesionario (…) a(sic) ANTV antes (sic) -ni después- de la expedición de la Resolución 420 de 2018 
no decretó ninguna prueba con el fin de establecer intereses empresariales a los que alude el artículo 
10 de la Ley 680 de 2001. Esta grave omisión contrasta en casos análogos en los que la ANTV decretó 
de oficio pruebas con tal propósito. Valga advertir que en el presente caso la ANTV persistió en su error 
a pesar de que la sociedad que represento le advirtió expresamente a la entidad la grave falencia al 
presentar sus alegatos de conclusión (…)” 

 
Por otra parte, aduce que no se decretó ninguna prueba con el fin de establecer los intereses 
empresariales a los que se alude el artículo 10 de la Ley 640 de 2001, si no que tuvo recurrir a una 
acomodada interpretación de información que reposa en la Cámara de Comercio de Bogotá, que no 
sanea la nulidad consistente en que la ANTV no probó los intereses empresariales, siendo esta 
prueba nula de pleno derecho, al tenor del artículo 29 de la Constitución. 
 
Por lo anterior, solicita que se declare la nulidad del acto recurrido, pues se evidencia una clara 
violación al derecho de debido proceso durante la actuación administrativa sancionatoria, y que no 
se impongan multa alguna. 
 

6.1.3. Consideraciones CRC 
 
Aun cuando se aprecian otros argumentos dirigidos a controvertir la sanción impuesta por este 
cargo, atendiendo a la importancia de lo señalado por el recurrente quien aduce que presuntamente 
se infringió una garantía procesal de carácter constitucional, se ha decidido efectuar el estudio de 
este argumento en primer lugar, toda vez que en caso de que se compruebe que tal situación se 
configuró, carecería de utilidad el análisis de los demás argumentos expuestos por RCN como quiera 
que el sentido de esta decisión será el perseguido por la recurrente.   
 
El artículo 29 de la Constitución establece el debido proceso como un derecho fundamental, el cual 
deberá ser observado tanto en los procesos judiciales, como en las actuaciones administrativas que 
adelante el Estado. Así, la Corte Constitucional en relación con las garantías del debido proceso 
administrativo ha señalado lo siguiente:  
 

“hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los derechos a (i) ser 
oído durante toda la actuación; (i i) la notificación oportuna y de conformidad con la ley; (iii) que la 
actuación se surta sin dilaciones injustificadas; (iv) que se permita la participación en la actuación 
desde su inicio hasta su culminación; (v) que la actuación se adelante por autoridad competente y 
con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; (vi) gozar de la 
presunción de inocencia; (vii) el ejercicio del derecho de defensa y contradicción; (viii) 
solicitar, aportar y controvertir pruebas; y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad 
de aquellas obtenidas con violación del debido proceso. (…)” (Negrilla fuera de texto)25 

 
En un sentido similar, la misma Corporación en sentencia C-163 de 2019, señaló la importancia del 
debido proceso probatorio y al respecto indicó que:   
 

 
25 Corte Constitucional. Sentencia T – 007 de 2019, M.P.: Diana Fajardo Rivera.  
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“el debido proceso probatorio supone un conjunto de garantías en cabeza de las partes en el 
marco de toda actuación judicial o administrativa. De este modo, ha afirmado que estas tienen 
derecho (i) a presentar y solicitar pruebas; (ii) a controvertir las que se presenten en su contra; 
(iii) a la publicidad de las evidencias, en la medida en que de esta forma se asegura la posibilidad de 
contradecirlas, bien sea mediante la crítica directa a su capacidad demostrativa o con apoyo en otros 
elementos; (iv) a que las pruebas sean decretadas, recolectadas y practicadas con base en 
los estándares legales y constitucionales dispuestos para el efecto, so pena su nulidad; 
(v) a que el funcionario que conduce la actuación decrete y practique de oficio los elementos 
probatorios necesarios para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (Arts. 2 
y 228 C.P.); y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.”26 
(NSFT) 

 
En otras palabras, debe darse especial observancia a la actividad probatoria adelantada por el 
Estado, pues no puede perderse de vista que dichos derechos se constituyen como garantías 
constitucionales que son de especial importancia para determinar el sentido de la decisión que 
deberá adoptar la Administración. 
 
Adicionalmente, debe tomarse en consideración que en Sentencia  C-496 de 1527, la Corte precisó 
que las garantías mínimas del derecho al debido proceso “tendrán diversos matices según el derecho 
de que se trate, dado que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible encontrar “reglas 
y procedimientos” de otros órdenes (…) que no son comparables o asimilables directamente al 
ordenamiento penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que 
deberán ser  contemplados en la regulación correspondiente” advirtiendo que en penal la 
observancia de este derecho es más riguroso debido a que se pueden llegar a comprometer 
derechos fundamentales entre ellos la libertad de la persona, situación que no ocurre en otros 
ámbitos como  en el derecho administrativo, lo que permite que su aplicación sea más flexible, 
dejando en todo caso a salvo su núcleo esencial del derecho28.  
 
Por tanto, queda claro que el ejercicio del ius puniendi del Estado, es un género que cubre varias 
especies entre las que se cuentan el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, que en 
general es más ágil, rápido y flexible que el judicial, habida cuenta de la necesaria intervención de 
la Administración en diversas esferas de la vida social que requieren de una eficaz y oportuna 
prestación de la función pública. No obstante, como lo ha advertido la Corte Constitucional 
“paralelamente a esta finalidad particular que persigue cada uno de los procedimientos, ambos 
deben estructurarse como un sistema de garantías de los derechos de los administrados, 
particularmente de las garantías que conforman el debido proceso”29  
 
Dicho esto, deberá revisarse cuáles son esas condiciones que del derecho al debido proceso que 
indiscutiblemente se garantizan en actuaciones de este tipo, y en ese sentido, es necesario precisar 
que la Corte Constitucional en sentencia C-163 de 2019 mencionó que este derecho “ implica para 
quien asume la dirección del procedimiento la obligación de observar, en todos sus 
actos, la plenitud de las formas previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos. 
Esto, con el fin de preservar los derechos de quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, 
en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un 
derecho o una obligación o a la imposición de una sanción”. 
 
Sobre el particular se tiene que la Ley 1437 de 2011- CPACA señaló que el debido proceso, es un 
principio que se debe atender en los procedimientos y actuaciones administrativas y en virtud del 
mismo estos se adelantaran “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”, haciendo la salvedad que “en materia administrativa sancionatoria, 
se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de 
presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem” 
 
Ahora bien, la Corte Constitucional resaltó en Sentencia C- 003 de 2017 que la presunción de 
inocencia “constituye uno de las principales mecanismos de defensa de la libertad de los 
ciudadanos, pues impide que sean sancionados de manera arbitraria y asegura que solamente 

 
26 Ibidem. 
27 Corte Constitucional, Sentencia C-496 de 2015. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
28 en Sentencia C- 616 de 2002, precisó que "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"  
29 Corte Constitucional, Sentencia C- 034 de 2014, MP María Victoria Calle Correa. 
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puedan serlo luego de que se haya demostrado que han cometido un delito o una conducta ilícita 
(para el caso de sanciones administrativas) en un proceso rodeado de todas las garantías, las cuales 
buscan proteger al ciudadano de los abusos del poder punitivo del Estado” y resaltó que “[e]n un 
Estado Social de Derecho corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar 
que una persona es responsable de un delito, produjo el daño, o participó en la comisión del mismo, 
lo que se conoce como  principio onus probandi incumbit actori” 
 
De manera que, es el Estado en principio quien en este tipo de actuaciones tiene la responsabilidad 
de esclarecer los hechos verdaderamente sucedidos, bajo una valoración ponderada y razonada de 
las pruebas correctamente recaudadas en el desarrollo de la actuación administrativa sancionatoria 
del caso, que conlleve a establecer la responsabilidad o la inocencia del investigado.  
 
Puede concluirse de lo hasta aquí analizado que la presunción de inocencia hace parte del derecho 
fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, la cual implica que, 
la persona frente a la cual se adelante un proceso de cualquier tipo debe tenerse como inocente 
hasta que se demuestre su responsabilidad. Dicho derecho fundamental, integra dos dimensiones 
frente a los procesos sancionatorios, a saber: i) no es posible exigirle al investigado desplegar una 
actividad probatoria dirigida a demostrar su propia inocencia y ii) el Estado tiene el deber de 
demostrar la responsabilidad que se pretende imputar. Así, este principio tiene como fin último evitar 
impedir que se expongan juicios anticipados en contra del investigado, sin tener en consideración 
las pruebas y la carga de la prueba, siendo que estos aspectos deban ser debidamente analizados 
en una decisión motivada.  
 
En ese sentido, una vez revisado el expediente, con el fin de poder determinar cómo se surtieron 
las etapas del proceso, y de tal forma analizar si le asiste o no la razón al recurrente, se aprecia que 
iniciada la actuación administrativa mediante Resolución 0403 de 2017, se le imputó al entonces 
investigado el cargo consistente en no advertir intereses económicos en las notas trasmitidas el día 
8 de enero de 2016, tal y como se expuso previamente. De igual manera en el citado acto, con el 
fin de que RCN ejerciera su derecho a la defensa, se le concedió un término de quince (15) días 
para que rindiera descargos y aportara o solicitara las pruebas que pretendía hacer valer de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 47 del CPACA. Por consiguiente, una vez RCN allegó 
las consideraciones relacionadas sobre los cargos imputados, la ANTV mediante Resolución 0420 de 
2018 consideró que las irregularidades planteadas por el investigado no tenían fundamento, y en 
atención a que no existieron solicitudes probatorias y de oficio, no consideró necesario el decreto y 
práctica de pruebas, por lo que se procedió a correr traslado para alegatos de conclusión.  
 
Una vez RCN allegó sus alegatos dentro del término de traslado concedido, la ANTV estimó que 
contaba con todos los elementos necesarios para fallar y por tanto mediante Resolución 1838 de 
2018, soportó su sanción de la siguiente manera:  
 

“(…) es de público conocimiento que uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, 
es la Organización Ardila Lulle, empresa que maneja la propiedad de más de treinta empresas en 
distintos sectores de la economía nacional, dicha organización está registrada en la Cámara de Comercio 
de Bogotá, con el nombre de CARBE S.A.S., identificada con el NIT 890.921.972-5, la cual puede ser 
consultada en el registro único empresarial y social Cámaras de Comercio-RUES-, en el link 
http://www.rues.org.co/RUES WEBI), observando esta Autoridad el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad CARBE S.A.S., con fecha de veinticinco (25) de octubre de 2018, 
consta las siguientes anotaciones:  
 
(…) SE HA CONFIGURADO RESPECTO UNA SITUACIÓN DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD 
MATRIZ: CARBE SAS, DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:  
 
- RCN TELEVISIÓN  
(…) 
 GASEOSAS POSADA TOBON SA 
(…)” (Subrayado original del texto) 

 
De igual manera, se observa en el texto de la Resolución sancionatoria que la ANTV también consultó 
el certificado de existencia y representación legal de la sociedad RCN, en el link (http: 
//www.rues.org.co/RUES_WEBI), el día 22 de octubre de 2018, evidenciando que según “ACTA NO. 
25 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 30 DE JUNIO DE 
2017“ el señor ARDILA GAVIRIA CARLOS JULIO figuraba como accionista.  
  
Así mismo, la ANTV consultó como fundamento para imponer su sanción, el certificado de existencia 
y representación legal de la sociedad CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S., en el link 
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(http://www.rues.org.co/RUES_WEBI) el día 25 de octubre de 2018, en el que desprende que 
ARDILA GAVIRIA CARLOS JULIO también figuraba como accionista.  
 
Por último, como aprecia en la resolución sanción, se tiene  que la Autoridad recurrió a la página 
web https://www.oal.com.co/, con el fin de evidenciar que dentro de las empresas que manejan en 
el campo de medios esta la sociedad RCN, y en la división de bebidas se encuentra central Cervecera 
de Colombia S.A.S. Visto lo anterior, en el acto recurrido se concluyó que: 

 
“(…) la empresa CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S. pertenecen a la Organización Ardila Lulle, 
así como la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A., con lo cual queda evidenciado que si existe una relación 
comercial que se manifiesta eventualmente en un interés empresarial entre la sociedad que 
emite la noticia y la sociedad cuyo producto comercializado es objeto de la noticia. 
 
(…) 
 
Frente a lo cual, esta Entidad ya demostró mediante la consulta de documentos públicos que se 
evidencia un interés empresarial o accionario entre la sociedad que emite la noticia y la sociedad cuyo 
producto comercializado es objeto de la noticia., (sic) toda vez que pertenecen y se encuentran bajo 
control de una misma sociedad matriz (…)” (NFT) 

 
Ahora bien, revisado el expediente con las pruebas antes mencionadas, se encuentra que si bien 
durante la actuación administrativa se encontraba anexo al expediente el certificado existencia y 
representación legal de la sociedad RCN30, desde la etapa de apertura de la investigación, y el 
mismo fue analizado como se demostró con antelación al momento de imponer la sanción, no ocurría 
lo mismo con el certificado de existencia y representación legal de la empresa Central Cervecera de 
Colombia S.A.S.31 y de la matriz CARBE S.A.S.32, por lo que la Autoridad tuvo que recurrir a una 
consulta a través de la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá para obtener los 
documentos objeto de análisis, los cuales fueron anexados al expediente con posterioridad a la 
presentación de los alegatos de RCN.  
 
Aunado a esto, la ANTV para soportar su decisión obtuvo información de la página web 
https://www.oal.com.co/, con el fin de confirmar que dentro de las empresas que manejan el campo 
de medios de la sociedad CARBE S.A.S. esta la sociedad RCN, y en la división de bebidas se 
encuentra Central Cervecera de Colombia S.A.S; pruebas que efectivamente nunca fueron 
controvertidas por RCN. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el certificado de la empresa CARBE S.A.S, no 
era un documento que la sociedad RCN debía aportar al proceso, o debía controvertir desde el 
inicio de la actuación,  por cuanto, la autoridad administrativa se encontraba en mejor posición de 
allegarlo, no solo porque su consulta ciertamente es pública y por tanto no reportaba 
mayores dificultades para traerlo al proceso, sino porque  en ninguna de las etapas 
previas a la decisión, la autoridad administrativa mencionó que el interés económico que existía 
entre Central Cervecera de Colombia S.A.S., y RCN, por cuenta de la relación de subordinación de 
éstas respecto de su matriz. 
 
En razón de lo expuesto - RCN - ni de la imputación efectuada, ni de las pruebas decretadas, tuvo 
la oportunidad material de controvertir el vínculo sobre el cual se desprendía el interés sobre el cual 
se edificó la sanción, del que solo se tuvo certeza al momento de imponer la sanción mediante (i) 
el certificado de existencia y representación de CARBE S.A.S. cuya incorporación al 
expediente se dio por fuera de las etapas previstas por la ley y con posterioridad a que el 
investigado presentó sus alegatos de conclusión y; (ii) la consulta de la 
página https://www.oal.com.co/ que se dio solo al momento de sancionar.   
 
Conforme a lo anterior la CRC encuentra que la sanción en contra de RCN se edificó sobre Pruebas 
que no cumplían con las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico para el efecto, 
situación que no puede subsanarse pues estas tenían un carácter de determinantes en lo decidido 
por la ANTV, es decir, de no haberse valorado, el acto administrativo se hubiera expedido en sentido 
contrario, con lo que claramente se desconoce el principio al debido proceso. Este planteamiento 
ha sido desarrollado por el Consejo de Estado de la siguiente manera:  

 
30 Expediente Administrativo A-1798. Folio 45 al 51. 
31 Expediente Administrativo A-1798. Folio 134 al 137. 
32 Expediente Administrativo A-1798. Folio 128 al 133. 
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“Una irregularidad acaecida en el curso de un procedimiento administrativo se considera 
sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina con la actuación 
administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no 
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica 
debatida hubiese tenido un sentido sustancialmente distinto. Por el contrario las irregularidades 
o vicios, que no afectan el fondo del asunto discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la 
decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la relevancia para generar la 
nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso administrativo, es decir, 
la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Entonces los vicios de procedimiento que no incidan en el fondo del asunto discutido, son considerados 
cómo irregularidades intrascendentes o irrelevantes, que no tienen la virtud de generar la nulidad del 
acto administrativo que define la situación jurídica objeto de discusión.”  33 (Negrilla fuera de texto) 

En consecuencia, debido a las situaciones previamente expuestas se procederá a revocar la sanción 
impuesta por el cargo relacionado con el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 
10 de la Ley 680 de 2001, consistente en multa equivalente a DOSCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M/CTE. ($211.483.040,oo) a RCN; 
monto que se impuso en consideración al 0.025% del valor actualizado del contrato de concesión.   
 

6.2.  FRENTE AL CARGO DE PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN HORARIOS 
NO ADMITIDOS 

 
6.2.1. Fundamento de la decisión recurrida 

 
Previo a estudiar los argumentos expuestos por el recurrente sobre este cargo, debe advertirse que 
la ANTV, mediante Resolución 0403 de 10 de marzo 2017, decidió imputarle a la sociedad RCN, la 
posible violación de lo dispuesto en el artículo 3 y literal b) del artículo 4 del Acuerdo  001 de 2006, 
al trasmitir el día 8 de enero de 2016 una nota periodística de publicidad indirecta de bebida 
alcohólica, específicamente de la cerveza COORS LIGTH por fuera del horario comprendido entre 
las 22:00 y 5:00 horas. 
 
De conformidad con lo anterior, una vez agotadas las etapas procesales correspondientes, la ANTV 
encontró configurada la vulneración a la disposición legal cuya violación fue imputada, y en ese 
orden de ideas, mediante Resolución 1836 de 11 de diciembre de 2018, sancionó a RCN con la 
imposición de una multa consistente en el 0,025% del valor actualizado del contrato.  
 

6.2.2. Fundamentos del recurso y consideraciones de la CRC 
 
Ahora bien, para efectos de análisis el recurso presentado, se procede a resumir los argumentos 
esgrimidos por RCN, de la siguiente manera:  
 

6.2.2.1. Argumento “Inexistencia de la tipicidad de los motivos de la sanción” 
 
En lo que respecta a este cargo, el recurrente considera que las notas reprochadas por la ANTV no 
encajan en ninguno de los tipos de publicidad establecidos en la regulación. Afirma que, “ante la 
evidencia de que no existe publicidad directa, carece de sustento material el intento de configurar 
un caso de publicidad indirecta, pues no se está promoviendo su consumo”. Según RCN, la ANTV 
acomoda las definiciones a su antojo y pretende “una inexistente adecuación típica de la conducta”, 
lo cual constituye una flagrante violación del principio de tipicidad, propio del debido proceso y 
contenido expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política. 
 
Así, tras las notas informativas reprochadas, RCN señala que es claro que estas no pueden ser 
catalogadas en lo absoluto como publicidad, al tratarse de la difusión de un contenido puramente 
informativo que da cuenta de la llegada de una nueva marca de cerveza a Colombia, por lo que se 
está frente a una noticia que informa sobre una operación comercial en el mercado colombiano. 
Argumenta que, esa circunstancia dista mucho de ser un contenido de comunicación tendiente a 
influir en las decisiones de consumo de los televidentes, pues la nota informativa jamás tuvo como 
finalidad promover el consumo del producto. 
 
Por todo lo anterior, para RCN la conducta analizada no encaja en las disposiciones reglamentarias 

 
33 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Consejera 
Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019) Expediente: 
050012333000201502145 01(3997-2017) 
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existentes, razón por la cual no hay lugar a la imposición de una sanción. 
 

Consideraciones de la CRC 
 
En relación con lo expuesto por el recurrente relativo a que las notas reprochadas no encajan en 
ninguno de los tipos de publicidad establecidos en la regulación, debe traerse a colación lo que la 
normativa vigente establece en lo concerniente al tema discutido. En ese sentido, el Acuerdo 01 de 
2006 “[p]or el cual se reglamenta la emisión de publicidad de bebidas con contenido alcohólico, 
cigarrillos y tabaco en los canales de televisión abierta, cerrada, satelital”, expedido por la extinta 
Comisión Nacional de Televisión, en su artículo 3, establece lo siguiente: 
 

“CLASIFICACIÓN. Para efectos del presente acuerdo se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 
Publicidad Directa: Es aquella por medio de la cual se presenta el producto, empresa, marca o servicio 
identificado por un diseño gráfico y/o caracterización sonora y visual, con el fin expreso de estimular o 
inducir a su consumo y/o mantener o conservar su presencia, e involucra la acción de fumar o de ingerir 
la bebida. 
 
Publicidad Indirecta: Es aquella que utilizar el producto, marca y/o diseño gráfico y/o caracterización 
sonora o visual de una empresa o producto, para promover el uso y/o consumo de bienes o servicios 
sin mencionar los atributos de aquellos. 
 
Publicidad Promocional: Es aquella que mediante la utilización de un diseño gráfico y/o 
caracterización sonora o visual de una empresa, marca, producto o servicio, sin mencionar los atributos 
propios de su naturaleza, se dirige exclusivamente a promover, patrocinar o denominar un evento 
deportivo o cultural, específicamente determinado” (Negrilla original del texto) 
 

De lo anterior, es claro que normativamente se establecen tres definiciones en cuanto a lo que se 
refiere con la publicidad, que son: (i) publicidad directa; (ii) publicidad indirecta y;(iii) publicidad 
promocional, en las que se evidencian características diferentes para cada una de ellas. Ahora bien, 
con el fin de estudiar los argumentos del recurrente relativos a la falta de tipicidad de la conducta 
sancionada, debe tenerse en cuenta lo expuesto por la jurisprudencia de la Honorable Corte 
Constitucional sobre la materia. Al respecto dicha corporación expresó que: 
 

“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 sanción. 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 (…)34 
  

Visto esto, para el caso en concreto y para entrar a definir si la conducta realizada por RCN se 
enmarca en alguna de las tres definiciones, es indispensable traer a colación el informe realizado 
en su momento por la Coordinación de Contenidos de la extinta Autoridad Nacional de Televisión. 
En dicho informe, para las emisiones de las 12:30 pm y 7:30 pm del día 8 de enero de 2016, la 
mencionada Coordinación describió el resultado de la revisión de las imágenes trasmitidas por RCN, 
así: 
 

“NOTICIAS RCN Enero 8 emisión 12:30 p.m. 
 
PA PRESENTADOR HOMBRE EN ESTUDIO, A TRAS (SIC) HACIA LA IZQUIERDA DE ENCUADRE UNA 
PANTALLA EN LA QUE SE VEN IMÁGENES PUBLICITARIAS QUE INCLUYEN EL LOGO DE LA CERVEZA 
COORS LIGTH. PRESENTADOR HOMBRE “TENEMOS MÁS INFORMACIÓN DE ESTA NOTICIA DE ESTE 
MOMENTO, (…) VOLVEMOS CON MÁS INFORMACIÓN DEL PAÍS. LLEGÓ A COLOMBIA LA SEGUNDA 
CERVEZA MÁS POPULAR EN ESTADOS UNIDOS COORS LIGTH, SE EMPEZÓ A COMERCIALIZAR EN LA 
COSTA ATLÁNTICA” CORTE FULL PANTALLA CLIP COMERCIAL DE LA CERVEZA. CORTE SOBRE LAS 
IMÁGENES VOZ PERIODISTA HOMBRE “COORS LIGHT UNA DE LAS CERVEZAS MÁS IMPORTANTES DEL 
MUNDO LLEGÓ A COLOMBIA, LA PRIMERA PARADA LA COSTA ATLÁNTICA. (…) “LO QUE TRATAMOS 
DE MOSTRARLE A NUESTRO CONSUMIDOR PROMEDIO ES LO REFRESCANTE QUE ES ESTA CERVEZA, 
LO FRÍA QUE SE DEBE SERVIR Y QUE VIENE DEL CORAZÓN DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS” CORTE SOBRE IMÁGENES DE LA PUBLICIDAD, VOZ PERIODISTA HOMBRE “COORS 
LIGTH ES DISTRIBUIDA POR CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA DE ESTA MANERA EL MERCADO DE 
LA CERVEZA TENDRÁ MAYOR DINAMISMO Y MÁS OPCIONES PARA LOS CONSUMIDORES” CORTE PMA 
ESCORZO DERECHO MAURICIO MEDINA “PARA NOSOTROS ES UNA HONOR TENER A COORS LIGHT 
PORQUE ES LA SEGUNDA MARCA DE MAYOR VENTA EN LOS ESTADOS UNIDOS, ES UNA MARCA DE 
UN GRAN RECORRIDO INTERNACIONAL Y DEFINITIVAMENTE LE TRAE AL MERCADO COLOMBIANO” 
CORTE SOBRE IMÁGENES DEL PRODUCTO VOZ PERIODISTA HOMBRE “PARA LOS PROPIETARIOS DE 

 
34 Corte Constitucional, Sentencia C-713 del 2012 MP. Mauricio González Cuervo. 
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LA MARCA COORS LIGHT EL MERCADO COLOMBIANO IGUAL QUE EN MUCHOS OTROS PAISES ESTÁ 
CRECIENDO EN EL SEGMENTO DE CERVEZAS LIGHT” CORTE PMA ESCORZO IZQUIERDO KRISHNAN 
ANAND “CADA VEZ LA GENTE ESTÁ BUSCANDO CERVEZAS QUE PUEDAN TOMAR FÁCILMENTE, PODER 
TOMAR CON LOS AMIGOS, TENER UN BUEN TIEMPO, PERO NO CON UN SABOR MUY FUERTE, NI 
LLENA TANTO.” CORTE SOBRE IMÁGENES DEL PRODUCTO VOZ PERIODISTA HOMBRE “ASÓ UNA DE 
LAS MARCAS MÁS IMPORTANTES DE NORTE AMÉRICA ESTÁ AHORA EN EL PAÍS” 

 
“NOTICIAS RCN Enero 8 emisión 7:30 p.m. 
 
EN TEXTO “COORS LIGHT LLEGÓ A COLOMBIA” 
 
PMA FRONTAL PRESENTADOR HOMBRE “LLEGÓ A COLOMBIA LA SEGUNDA CERVEZA MÁS POPULAR 
EN ESTADOS UNIDOS COORS LIGTH, SE EMPEZÓ A COMERCIALIZAR EN LA COSTA ATLÁNTICA” CORTE 
FULL PANTALLA CLIP COMERCIAL DE LA CERVEZA. CORTE SOBRE LAS IMÁGENES VOZ PERIODISTA 
HOMBRE “COORS LIGHT UNA DE LAS CERVEZAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO LLEGÓ A COLOMBIA, 
LA PRIMERA PARADA LA COSTA ATLÁNTICA (…) “LO QUE TRATAMOS DE MOSTRARLE A NUESTRO 
CONSUMIDOR PROMEDIO ES LO REFRESCANTE QUE ES ESTA CERVEZA, LO FRÍA QUE SE DEBE SERVIR 
Y QUE VIENE DEL CORAZÓN DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS DE LOS ESTADOS UNIDOS” CORTE SOBRE 
IMÁGENES DE LA PUBLICIDAD, VOZ PERIODISTA HOMBRE “COORS LIGTH ES DISTRIBUIDA POR 
CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA DE ESTA MANERA EL MERCADO DE LA CERVEZA TENDRÁ MAYOR 
DINAMISMO Y MÁS OPCIONES PARA LOS CONSUMIDORES” CORTE PMA ESCORZO DERECHO 
MAURICIO MEDINA “PARA NOSOTROS ES UNA HONOR TENER A COORS LIGHT PORQUE ES LA 
SEGUNDA MARCA DE MAYOR VENTA EN LOS ESTADOS UNIDOS, ES UNA MARCA DE UN GRAN 
RECORRIDO INTERNACIONAL” CORTE SOBRE IMÁGENES DEL PRODUCTO VOZ PERIODISTA HOMBRE 
“PARA LOS PROPIETARIOS DE LA MARCA COORS LIGHT EL MERCADO COLOMBIANO IGUAL QUE EN 
MUCHOS OTROS PAISES ESTÁ CRECIENDO EN EL SEGMENTO DE CERVEZAS LIGHT.” CORTE PMA 
ESCORZO IZQUIERDO KRISHNAN ANAND “CADA VEZ LA GENTE ESTÁ BUSCANDO CERVEZAS QUE 
PUEDAN TOMAR FÁCILMENTE, PODER TOMAR CON LOS AMIGOS, TENER UN BUEN TIEMPO, PERO NO 
CON UN SABOR MUY FUERTE, NI LLENA TANTO.” CORTE SOBRE IMÁGENES DEL PRODUCTO VOZ 
PERIODISTA HOMBRE “ASÓ UNA DE LAS MARCAS MÁS IMPORTANTES DE NORTE AMÉRICA ESTÁ 
AHORA EN EL PAÍS”35 
 

De lo anterior, se evidencia que, en las dos emisiones producidas por RCN, éste presentó el 
producto, la empresa, marca o servicio identificado por un diseño gráfico, con su respectiva 
caracterización visual, indicando que la misma se puede tomar fácilmente, con los amigos, teniendo 
un buen tiempo, identificando características diferenciadoras, como su sabor y que no genera 
sensación de llenura.  
 
En efecto y dados los elementos antes descritos, es dable afirmar que la conducta realizada no se 
enmarca de acuerdo con las características establecidas en la normatividad vigente en la definición 
de publicidad directa, pues si bien contempla varios elementos, no se evidencia la acción de ingerir 
la bebida, tal como lo exige la norma. En segundo lugar, en cuanto a la publicidad promocional, 
tampoco se refleja que la acción tenga como fin de promover, patrocinar o denominar un evento 
deportivo o cultural, específicamente determinado, como lo establece la norma vigente. Sin 
embargo, no puede decirse lo mismo en cuanto a la publicidad indirecta, pues se evidencia que la 
publicidad trasmitida por RCN utilizó la cerveza “Coors Light”, con su respectiva marca y/o diseño 
gráfico, con una caracterización visual de la empresa para promover el consumo de esa marca de 
cerveza en Colombia a través del uso mensajes evocativos y sugestivos, enmarcándose en la 
definición establecida normativamente para este tipo de publicidad. 
 
De todo lo anterior, es claro que las notas reprochadas encajan en la definición de publicidad 
indirecta que estableció el artículo 3 del Acuerdo 001 de 200636 lo cual fue probado a lo largo de la 
actuación administrativa en tanto que las dos notas emitidas, sin duda alguna, describieron 
elementos objetivos y subjetivos del producto, asuntos propios de los anuncios publicitarios y ajenos 
a lo informativo.   
 
Por tanto, no es cierto que dicha nota no pueda catalogarse como publicidad, pues si bien en la 
nota informa la llegada de la nueva marca de cerveza al país y la nueva operación comercial en el 
mercado colombiano, tiende a influir en las decisiones de consumo de los televidentes, al incluir 
referencias propias de sus características que la hacen propicia para el consumo, de tal modo que 
es fácilmente dable concluir que la nota tuvo por objeto o como efecto el promover el consumo de 

 
35 Expediente Administrativo A-1798. Folio 3 al 4. 
36 Pese a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el señalamiento de las conductas reprochadas 
debe haber sido establecido directamente por el legislador en derecho penal, indicó que en derecho administrativo 
sancionador este principio opera con menor rigor  aceptando así, que en el ámbito sancionatorio algunas veces “se hace 
necesario consultar el contenido de otras disposiciones para especificar cuál es la conducta ordenada o 
prohibida o cual es la sanción especifica aplicable.” (Sentencia C-713/12) 
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la cerveza “Coors Light” en el país.  
 
Superado lo anterior, y en relación con los horarios establecidos para la publicidad indirecta en 
comento, cabe señalar que el artículo 4 del Acuerdo 001 de 2006, menciona que: 
 

“HORARIOS E INTENSIDAD DE LA PUBLICIDAD. La publicidad de bebidas con contenido 
alcohólico en televisión únicamente podrá transmitirse en los horarios y con la intensidad que a 
continuación se establece: 
 
a) Publicidad Promocional: Dentro de un mes antes al evento cultural o deportivo entre las 21:30 

y las 5:00 horas del día siguiente, y durante la transmisión del evento deportivo o cultural que se 
promueve, patrocina o denomina. 
 

b) Publicidad Indirecta: Entre las 22:00 y las 05:00 horas del día siguiente. 
 

c) Publicidad Directa: No podrá transmitirse en ningún horario por el servicio de televisión” (NOT) 
 
Sobre este punto, nuevamente se debe traer de presente el informe realizado por la ya mencionada 
Coordinación de Contenidos de la ANTV, donde se da cuenta que las notas reprochadas fueron 
presentadas por fuera del horario establecido para publicidad de bebidas con contenido alcohólico. 
Dicho informe revela que: 
 

“En el caso de las notas emitidas en Noticias RCN sobre la llegada a Colombia de la Cerveza Coors Light, 
se observa que fueron emitidas fuera de los horarios establecidos por el Acuerdo 001 de 2006. Si bien 
en las notas no hay imágenes visuales en las que se aprecie el consumo de la bebida alcohólica, las 
características señaladas en la categorización incluida en el acuerdo permite asociarlas con la publicidad 
indirecta, la cual solo puede ser emitida entre las 10:00 de la noche y cinco de la mañana. Las notas a 
las que se esta observación hace referencia fueron emitidas a la 1:48 p.m. y 7:44 p.m. respectivamente 
y de acuerdo con el indicador de hora que incluye el canal en una bandeja de información digital que 
se ubica en la parte inferior de la pantalla.”37 

 
De todo lo anterior se desprende que no es cierto como lo afirma el recurrente, que la ANTV en su 
momento acomodó las definiciones a su antojo, pretendiendo una inexistente adecuación típica de 
la conducta, violando el principio de tipicidad propio del debido proceso y contenido expresamente 
en el artículo 29 de la Carta Política. Por el contrario, lo que está probado en el expediente es que 
RCN emitió sus notas de publicidad indirecta de una bebida de contenido alcohólico en un horario 
no permitido, ya que no fue presentado entre las 22:00 y las 05:00 horas del día siguiente, tal como 
lo enmarca el artículo 4 del Acuerdo 001 de 2006 pues las notas objeto de estudio fueron emitidas 
a la 1:48 pm y 7:44pm.  
 
Así las cosas, se concluye sin asomo de duda que la conducta realizada por la sociedad recurrente 
infringió la regulación vigente aplicable a la materia, en relación con la emisión de publicidad 
indirecta de bebidas con contenido alcohólico, en un horario no permitido. 
 
Por las razones expuestas, el presente cargo no prospera de forma favorable al recurrente y por el 
contrario será confirmado.    
 
 

6.2.2.2. Argumento de “Falta de motivación”. 
 

El recurrente menciona que, a la fecha de la presentación del recurso, no ha podido tener acceso al 
acta correspondiente de la sesión 319 de la Junta Nacional de Televisión llevada a cabo el 07 de 
diciembre de 2018, en la cual ese organismo habría aprobado el acto recurrido. En este sentido, 
afirma que no existe el menor vestigio probatorio respecto de la motivación que tuvo la Junta para 
sancionar en este caso a RCN, estando la potestad sancionatoria en cabeza del organismo colegiado 
y no de la directora de la Entidad. 
 
Expone que, en el acto recurrido no existe ninguna evidencia de que la Junta haya deliberado 
respecto de la sanción impuesta, pues no está a disposición el acta correspondiente. Señala que lo 
que de manera inequívoca revela el texto de la resolución es que el órgano colegiado se allanó sin 
la más mínima consideración al concepto de la Coordinación de Contenidos de la ANTV que desde 
el 20 de mayo de 2016 ya había decidido que RCN en enero del mismo año “había incumplido la 
inexistente obligación de anteponer un aviso”. 
 

 
37 Expediente Administrativo A-1798. Folio 5. 
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En efecto aduce que, teniendo en cuenta cuestiones tan controvertibles y controversiales como el 
monto de la sanción y la presunción de culpa bajo la cual se sanciona a RCN, le resulta al menos 
sorprendente que hubiera unanimidad entre todos los miembros de la Junta en la sesión 
correspondiente y no existiera la más mínima discrepancia ni comentario frente a una decisión de 
sancionar por el monto impuesto. 
 
Visto lo anterior, menciona que estos cuestionamientos, denotan la falta de motivación del acto 
recurrido. 
 

Consideraciones de la CRC 
 
En primer lugar, la CRC considera importante determinar si la situación planteada por el recurrente 
consistente en no tener evidencia de que la Junta Nacional de Televisión hubiera deliberado y como 
se llevó a cabo dicha deliberación, afecta su derecho de contradicción, al no conocer como lo indica 
los motivos que se tuvo para sancionar a RCN.  
 
Por tanto, en lo que tiene que ver con la motivación de los actos administrativos, el H. Consejo de 
Estado explicó que el deber de motivar las decisiones administrativas a nivel convencional, 
constitucional y legal consiste en que las autoridades “sustenten de manera suficiente las razones 
por las cuales adoptan una determinada decisión jurídica”. De igual forma, dicha corporación aduce 
que: “La motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una 
conclusión”38 y este deber “proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan 
que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos”39 
 
Es decir, se debe dejar establecido que la motivación se exige del acto administrativo en sí mismo, 
teniendo en cuenta que es sobre este que se ejerce el derecho de contradicción, por lo que la falta 
de motivos de la administración claramente afecta al administrado y limita sus garantías 
constitucionales al debido proceso; pese a esto, no ocurre lo mismo con las opiniones, dudas, 
pensamientos previos  que acompañaron al funcionario o funcionarios que adoptaron la decisión, 
pues estos últimos no son de ninguna manera vinculantes, y por tanto, no podría predicarse 
afectación alguna para los interesados.    
 
Sobre el particular se precisa entonces que, la Junta Nacional de Televisión, como órgano colegiado 
adoptaba sus decisiones de forma deliberada por la mayoría de sus miembros (presentes en la 
respectiva sesión), de acuerdo con el artículo 2 de la Resolución ANTV 0035 de 2016, materializando 
su voluntad en el acto suscrito por el Director, tal como lo estableció el artículo 11 de la Resolución 
ANTV 1175 de 2013, sobre el cual recaen los recursos correspondientes como ocurrió en el presente 
asunto.  
 
Por otra parte, es de menester poner de presente que las razones y argumentos de la decisión que 
tuvo en su momento la ANTV se encuentran en la motivación del acto administrativo sancionatorio, 
lo cual es suficiente para entender las razones de la decisión y ejercer el derecho de defensa por 
parte de RCN. 
 
Es así entonces que al verificar que la falta de conocimiento de los motivos que alega RCN, relativos 
a las deliberaciones de la Junta Nacional de Televisión, no tuvo incidencia sobre el ejercicio de sus 
derechos, se continuará revisando otros de los argumentos, sin que este tenga mérito de 
prosperidad.   
 

6.2.2.3. Argumento relacionado con “Violación del principio de presunción de 
inocencia”.  

 
En el escrito de recurso, RCN manifiesta que la ANTV revela un errado entendimiento, en el sentido 
que, en materia de regulación del servicio, los operadores del servicio están sujetos a un régimen 
de responsabilidad objetiva que no ha sido establecido en lo absoluto por la ley. A su vez, menciona 
que la ANTV pretende enaltecer la presunción de culpa como principio en el ejercicio de su potestad 
sancionatoria en contra del principio constitucional de presunción de inocencia. 
 
 
 

 
38 Consejo de Estado, Sentencia 2001-03460/35273 del 27 de noviembre de 2017. M.P. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. 
39 Corte Constitucional, Sentencia T-20 de 2012 MP. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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Consideraciones de la CRC 
 
Para esta autoridad administrativa, la importancia que tiene el principio de presunción de inocencia 
es indiscutible en tanto no es posible desligarlo del derecho constitucional al debido proceso 
consagrado en el artículo 29 de la carta política, y tal como lo ha reconocido la Honorable Corte 
Constitucional en su jurisprudencia, resulta plenamente aplicable a los procedimientos 
administrativos de carácter sancionatorio. Al respecto la Corte ha señalado que40:  
 

“La presunción de inocencia es un derecho en virtud del cual la persona deberá ser tratada como 
inocente mientras no se demuestre lo contrario a través de un proceso judicial adelantado con todas 
las garantías, en el cual se le haya declarado judicialmente culpable mediante sentencia 
ejecutoriada.[23] Asimismo, la presunción de inocencia es una de las garantías que hacen parte del 
debido proceso[24] y tiene un carácter fundamental,[25] por lo cual debe aplicarse no solo a sanciones 
penales, sino también administrativas.[26] Al respecto, desde el inicio de la jurisprudencia se ha dicho lo 
siguiente: 

  
“En este orden de ideas, con la consagración de la presunción de inocencia como derecho fundamental 
constitucional extensivo a toda disciplina sancionatoria se busca vincular a las autoridades que, en 
ejercicio de sus funciones, impongan sanciones de cualquier índole. De esta forma, se quiere evitar la 
presencia de actuaciones arbitrarias, en la cual el funcionario unilateralmente imponga la sanción, y que 
la presunción de inocencia que establece la Constitución sólo sea desvirtuada a través de un proceso 
en donde el sindicado tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa de la debida forma” 

 
Para el caso en concreto, se ha revisado el expediente en aras de analizar si la conducta de la 
administración frente al administrado fue contraria al principio de presunción de inocencia, como 
RCN lo afirma, es decir, si la sanción impuesta por la ANTV partió de encontrar culpable al operador, 
sin haber comprobado, a través de los procedimientos establecidos en la Ley, dicha calidad, dejando 
quebrantando de este modo la presunción que le asiste a todos los investigados.  
 
Así las cosas, dentro del expediente se encontró que frente al cargo objeto de estudio, en el acto 
de apertura de investigación -Resolución 0403 de 2017- se procedió a notificar al investigado para 
que presentara sus descargos, por lo que RCN allegó una solicitud de corrección de irregularidades 
de la Resolución antes citada, sin presentar descargos adicionales. De lo anterior, mediante 
Resolución 0420 de 2018 decidió denegar la solicitud antes mencionada, y en atención a que no 
existieron solicitudes probatorias y de oficio, la ANTV no consideró necesario el decreto y práctica 
de pruebas por lo que procedió a correr traslado para que RCN allegara sus alegatos de conclusión 
con arreglo al procedimiento administrativo dispuesto para el efecto, todo ello de conformidad con 
el artículo 47 del CPACA; norma aplicable para este tipo de actuaciones. 
 
Es decir,  en lo que respecta a este cargo, la CRC puede concluir que la sanción impuesta a  RCN 
fue producto lo que se logró probar en el expediente, esto es, que el operador ciertamente emitió 
dos notas publicitarias respecto de una bebida de contenido alcohólico, en un horario que no se 
encuentra autorizado en los términos del artículo 4 del Acuerdo 001 de 2006, por lo que, mediante 
acto debidamente motivado, se impuso la sanción objeto del recurso, la cual se encuentra justificada 
en la comprobación de un actuar contrario a la normativa, dentro de un proceso en el que se 
concedieron todas las garantías y se logró, a través de las pruebas, desvirtuar la presunción de 
inocencia del investigado, situación que se ajusta a los postulados constitucionales y 
jurisprudenciales relacionados con el debido proceso.  
 

6.2.2.4. Argumentos relacionados con la sanción impuesta 
 
Para este cargo, se aprecia que RCN manifiesta las siguientes inconformidades en lo que tiene que 
ver con el monto de la sanción:  
 

- Señala que el acto objeto de recurso violó los principios que rigen las actuaciones 
administrativas consagrados en el artículo 3 del CPACA, en tanto actuó en contra de los 
principios de eficacia, economía y celeridad, pues advierte una mora injustificada con la cual 
actuó la ANTV la cual le causó un enorme perjuicio a RCN; perjuicio que no está obligado 
a soportar, independientemente de la culpabilidad imputada y de la procedencia de la 
sanción. 
 

- En el acto administrativo recurrido no se expresa la razón por la cual se determina el 
porcentaje del 0.025% para tasar la pena por cada cargo y no uno menor, constituyendo 

 
40 Corte Constitucional, Sentencia C-003 del 2017 MP. Aquiles Arrieta Gómez. 
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así una seria violación del derecho de defensa pues imposibilita en la práctica controvertir 
las razones del quantum de la sanción, fijando arbitrariamente el valor de la multa que va 
a imponer sin que sea posible conocer al menos un rango dentro del cual puede ser 
establecida la pena. 
 

- La ANTV en el pliego de cargos no determinó el monto de la multa que podría imponerse 
en contra de RCN en caso de llegar a ser sancionado, y en la decisión determinó a su antojo 
el valor actualizado del contrato mediante un memorando de la Coordinación Financiera y 
Administrativa de la Entidad; prueba que denomina el recurrente como “prueba secreta” 
pues de esta no se le dio traslado y se confeccionó apenas veinte (20) días antes de que se 
impusiera la multa. Visto esto, para RCN resulta clara la violación del derecho de 
contradicción de la prueba, más aún si se tiene en cuenta que dicho valor desconoce la 
realidad contable y financiera de la sociedad, pues argumenta que, el contrato de concesión 
del servicio de televisión es un intangible cuyo valor disminuye con el paso del tiempo, en 
lugar de aumentar. 

 
- La multa impuesta no es proporcional al incumplimiento reprochado, pues la omisión en la 

que incurrió el concesionario de ninguna manera amerita una sanción económica de tal 
magnitud.  

 
- En cuanto al daño producido, RCN dice que se equivoca la ANTV, en razón a que de la 

violación de la norma no se evidencia per se la gravedad de la falta ni mucho menos el daño 
producido, pues se demuestra que la Entidad confunde el daño producido con la 
transgresión de la norma, lo que conlleva a no cumplir con la correspondiente exigencia del 
literal h del artículo 12 de la Ley 182. 

 
Por lo anterior, manifiesta que la ANTV violó normas superiores, al no establecer el daño producido 
ni la gravedad de la falta para efectos de sancionar y tasar la multa desproporcionada que se le 
impuso a RCN. 
 

Consideraciones de la CRC 
 
En primer lugar, en cuanto a la presunta violación que aduce el recurrente de los principios que 
rigen las actuaciones administrativas, consagrados en el artículo 3 del CPACA, esta Comisión quiere 
traer a colación que la presente actuación administrativa se enmarca en lo establecido en el artículo 
52 del CPACA, el cual contempla que la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones 
caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlos; 
término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y 
notificado. 
 
Visto esto, la ANTV dentro del plazo establecido por el legislador, es decir dentro de los tres (3) 
años siguientes a la comisión de la conducta, expidió y notificó el acto administrativo que impuso la 
sanción reprochada, el cual fue debidamente notificado a RCN. Por lo anterior, la administración no 
actuó en contra de los principios de eficacia, economía y celeridad, por lo que el tiempo que 
transcurrió desde el conocimiento de la posible comisión de la infracción y la sanción impuesta no 
puede ser visto como una mora de la administración, si no como una actuar de esta que se encuentra 
enmarcado dentro del plazo que el legislador ha estimado prudencial para resolver una actuación 
de carácter sancionatorio.  
 
En segundo lugar, frente a la valoración de la sanción impuesta, debe precisarse que, pese a que 
ese aspecto de la facultad sancionatoria de la Administración tiene elementos de carácter 
discrecional, dicha característica no se traduce en la justificación para que en este tipo de 
actuaciones se cometan arbitrariedades, lejos de esto, como lo ha reiterado en múltiples 
oportunidades la Corte Constitucional “toda atribución discrecional requiere de un ejercicio 
proporcionado y racional que se ajuste a los fines que persigue” 41.   
 
Para atender los argumentos expuestos por RCN sobre la sanción impuesta, esta Comisión precisa 
realizar algunas observaciones que abarcan en primer lugar, el estudio de la imputación realizada 
mediante Resolución 0403 de 2017, con el fin de establecer si desde el inicio del procedimiento 
administrativo sancionatorio la ANTV otorgó las garantías mínimas para que RCN conociera las 
sanciones a las que se enfrentaría en caso de que se encontrara comprobada su conducta o si la 

 
41 Corte Constitucional, Sentencias C-175 de 199 
3, C- 751 de 2013 y SU- 053 de 2015. 
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decisión final, consistente en la imposición de una multa soportada en un porcentaje del valor 
actualizado del contrato, fue sorpresiva y desconoció las garantías mínimas del entonces 
investigado, tornándose así en arbitraria.  
 
Se tiene entonces que el pliego de cargos, de conformidad con jurisprudencia del Consejo de Estado 
“es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de imputación para su defensa 
y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo 
correspondiente” 42, por lo que una vez establecidos en dicho acto administrativo los hechos materia 
de investigación, las normas presuntamente violadas, y expuestas las sanciones procedentes, la 
Autoridad administrativa, para emitir su decisión debe remitirse a lo allí consignado.    
 
Por tanto, revisado el pliego de cargos en la presente actuación, se encuentra que la ANTV citó 
como sanciones procedentes, las siguientes:  
 

“7. SANCIONES PROCEDENTES 
 
De acuerdo con las conductas descritas, la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A., identificada con el NIT 
830.029.703-7, en su condición de Canal Nacional Privado se sometería al régimen sancionatorio 
previsto en el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 9 del Acuerdo 01 de 2006, que para efectos particulares disponen: 
 
(…) 
 
Acuerdo 01 (sic) de 2006: 
 
“Artículo 9º IMPOSICIÓN DE SANCIONES. El incumplimiento a lo previsto en el presente acuerdo dará 
lugar a la imposición de multas, hasta de 1.500 smlmv a la fecha de imposición de la misma, 
suspensión hasta de 6 meses o caducidad de la concesión, de conformidad con el literal h) del artículo 
12 de la Ley 182 de 1995”43 (Negrilla original del texto) 

 
Ahora bien, al momento de imponer la sanción, como se aprecia en la Resolución 1838 de 2018, la 
ANTV determinó que la sanción por las conductas evidenciadas consistiría en un porcentaje 
equivalente al 0.025% del valor actualizado del contrato por cada cargo comprobado, lo anterior de 
conformidad con el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995.  
 
De una verificación sencilla entre el pliego de cargos y la decisión, se advierte que la ANTV no tomó 
en consideración la sanción enunciada en la apertura de la investigación, es decir la establecida en 
artículo 9 del Acuerdo 001 de 2006, en el que se contempla un régimen sancionatorio que establece 
un límite económico para la imposición de sanciones diferente al establecido en la Ley 182, el cual 
al ser específico para el incumplimiento que se comprobó, y habiendo sido debidamente 
determinado en el pliego de cargos, en principio debería ser aplicable. Empero, debido a que no ha 
sido establecido en una Ley, podría precipitadamente concluirse que su aplicabilidad conlleva 
problemas de legalidad, por lo que debe analizarse si de conformidad con los planteamientos de la 
Corte Constitucional tiene fundamento la anterior afirmación.  
 
Al respecto, dicha Corporación ha señalado que dentro de las garantías del debido proceso, el 
principio de legalidad es la columna vertebral44. Este principio precisa: “(i) que el señalamiento 
de la sanción sea hecho directamente por el legislador; (ii) que éste señalamiento sea previo al 
momento de comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la sanción; (iii) 
que la sanción se determine no solo previamente, sino también plenamente, es decir que sea 
determinada y no determinable”45 
 
Sin embargo, también aclaró la Corte que “el derecho administrativo sancionador guarda 
importantes diferencias con otras modalidades del ejercicio del ius puniendi estatal, específicamente 
con el derecho penal, especialmente (…) el principio de legalidad opera con menor rigor en 

 
42 Sentencia 11001-03-25-000-2010-00048-00(0384-10), Sección Segunda del Consejo De Estado.  
43 Expediente Administrativo A-1798. Folio 38 al 39. 
44 Corte Constitucional, Sentencia C-044 de 2017 M.P. María Victoria Calle Correa. De igual manera  el Consejo de Estado 
indicó que “(…) De estos principios resalta la Sala el principio de legalidad el cual constituye la columna vertebral de la 
actuación administrativa sancionatoria, y comprende para los administrados una doble garantía. La primera de carácter 
“material”, conforme a la cual no puede haber infracción ni sanción administrativa sin que la ley las determine previamente 
(lex previa), por lo tanto, no es posible que faltas y sanciones se creen ex post facto, ad hoc o ad personam. Implica 
también esta máxima que debe haber certeza (lex certa) sobre la sanción que se impone en la medida en que así esté 
contemplado como falta en una norma preexistente al hecho que se imputa, esto descarta la imposición de sanciones por 
simple analogía” (Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civi. Concepto. 2159 de 2013 ) 
45 Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2012 Mauricio González Cuervo 
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el campo del derecho administrativo sancionador que en materia penal(..)” (NSFT) 
aceptando así, que en el ámbito sancionatorio algunas veces “se hace necesario consultar el 
contenido de otras disposiciones para especificar cuál es la conducta ordenada o prohibida o 
cual es la sanción especifica aplicable.” (NSFT) 
 
De conformidad con lo anterior, puede concluirse que la aplicabilidad de la sanción establecida en 
el Acuerdo 001 de 2006, no es contraria al principio de legalidad que en materia administrativa 
sancionatoria se flexibiliza y permite que se acuda a otras disposiciones que, como en este caso,  
no han sido expedidas por el legislador. En consecuencia, dicho Acuerdo, al ser un acto 
administrativo vigente, que consigna una sanción específica adecuada al principio de legalidad en 
este tipo de actuaciones, no existe razón por la que esta Autoridad decidiera su inaplicación.  
 
No está de más en todo caso señalar que el principio de favorabilidad, para lo que interesa al 
cargo analizado, no tiene aplicabilidad, por cuanto, pese a la existencia de otros regímenes 
sancionatorios, para los incumplimientos que aquí se analizan, ninguno de estos es especial como 
el del Acuerdo 01 de 2006. Es decir pese a que este principio en palabras de la Corte Constitucional 
plantea en que “las disposiciones más favorables al inculpado deben aplicarse de manera preferente” 
y tiene plena aplicación en materia administrativa sancionatoria, lo cierto es que de conformidad 
con el principio de especialidad o lex specialis se debe dar preferencia a la norma especial cuando 
esta entra en conflicto con una cuyo campo de referencia resulta ser más general46. 
 
Así las cosas, quedando claro que (i) el régimen sancionatorio que resulta procedente para imponer 
la sanción es el del Acuerdo 001 de 2006; (ii) dicho régimen estuvo debidamente identificado al 
momento de la imputación de cargos, por lo que puede acudirse al mismo sin sorpresa para el 
administrado y; (iii) no existen dudas, sobre la comisión de la conducta, deberá realizarse un nuevo 
ejercicio de dosificación, atendiendo a que el límite de la multa que en el Acuerdo se establece es 
diferente al que analizó la ANTV para imponer la sanción, es decir al valor actualizado del contrato, 
no pudiendo en este caso imponerse una multa superior a 1500 SMLMV47.  
 
Así las cosas, el mismo Acuerdo, en el artículo 9, remite para la dosificación de la multa a lo 
establecido en el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, es decir que para determinar el 
valor a imponer como sanción, se tendrán en cuenta los criterios de gravedad de la falta, daño 
producido y reincidencia en la comisión de la conducta, pues son estos los que el legislador 
estableció para el efecto. Al respecto, se concluye lo siguiente:   
 

(i) En cuanto a la gravedad de la falta:  Es claro como lo advierte la ANTV que la 
conducta desplegada por RCN consistente en transmitir publicidad indirecta de 
contenido alcohólico por fuera del horario autorizado, desconoció los fines de la 
televisión consignados en el artículo 2 de la Ley 182 de 1995, en especial la protección 
de la juventud, la infancia y la familia; la preminencia del interés público sobre el 
privado; y, la responsabilidad social de los medios públicos de comunicación, bajo las 
consideraciones que se exponen a folios 57 a 72 de la decisión, y que al ser compartidas 
de forma plena no tiene sentido replicarlas en esta instancia, pues no varían.  
 
Dicho lo anterior, sin lugar a dudas, las conductas infractoras encontradas no pueden 
ser catalogadas como de menor magnitud, pues con estas no solo se contravino lo  
dispuesto en el Acuerdo 001 de 2006, sino que se desconocieron los fines de la 
televisión, que fueron previamente señalados, olvidando RCN la responsabilidad que 
en virtud de la prestación del servicio público de televisión le asiste.  
  

(ii) En cuanto al daño producido: Efectivamente lo advierte la ANTV que el daño se 
verifica porque el actuar de RCN “afectó (sic) debida prestación del servicio público de 
televisión en concreto con los fines y principios del servicio púbico de televisión” daño 
que se derivó de forma inmediata de la conducta desplegada, al hacer prevalentes los 
intereses de RCN frente a los intereses públicos, en especial los de la juventud y la 
infancia, máxime si se tiene en cuenta que las dos emisiones de publicidad se 
trasmitieron  en un horario apto para todo público, de conformidad con la Ley 335 de 
1996, y así mismo, estás fueron a su vez transmitidas a través de señal abierta 
radiodifundida por un canal nacional.  

 
46 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto. 00051 de 2017 
47 Una vez realizados los cálculos del salario vigente al momento en que se impuso la sanción, esto es a 2018, se tiene 
que 1.500 SMLMV equivalen a MIL CIENTO SETENTA Y ÚN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 
M/CTE (1.171.863.00.oo) 



Continuación de la Resolución No.  5944            de    20 MAR 2020                Hoja No. 23 de 24 
 

(iii) En cuanto a la reincidencia: La ANTV no mencionó nada al respecto de este criterio, 
por lo tanto, la reincidencia no fue un factor que pudo haber incidido en la 
determinación de la multa.  

 
En ese sentido, dado que el máximo a imponer por estas conductas de conformidad con el Acuerdo 
001 de 2006 es de 1500 SMLMV, esta Sesión, aunque comparte los fundamentos de hecho y de 
derecho por los cuales la ANTV impuso la sanción, encontró una situación adicional que no fue 
valorada por dicha Autoridad en su momento y que tiene que ver con que la conducta sancionada 
se configuró en dos ocasiones independientes, a través de dos emisiones televisivas.   
 
Así las cosas, esta Sesión acudiendo a los criterios establecidos por la ley y previamente estudiados, 
realizó un juicio de proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción procedente, y 
determinó que la sanción de multa a imponer a RCN de un límite autorizado de hasta 1500 SMLMV, 
será fijada en 375 SMLMV por cada emisión, lo que equivaldría a la suma de QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 
M/CTE ($585.931.500,oo).  
 
No obstante, teniendo en cuenta que la multa establecida por la Resolución 1838 de 2018 fue de 
DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA 
PESOS M/CTE. ($211.483.040,oo), será la que se mantendrá para el presente caso48 respetando 
el principio de non reformatio in pejus, el cual, en los términos de la Corte Constitucional consiste 
en que la Autoridad correspondiente“no puede hacer más perjudiciales las consecuencias de quien 
ejerció el recurso. Si el operador transgrede esta regla, su sentencia estará violando directamente 
la Constitución”49 

 
De igual manera, la Corte Constitucional ha aclarado que este es un principio general del derecho y 
una garantía constitucional del debido proceso aplicable a todas las actividades del Estado que 
implique el ejercicio de su poder sancionatorio, por lo que “La prohibición de la reformatio in pejus 
tiene plena aplicabilidad en materias administrativas, tanto en el agotamiento de la vía gubernativa 
como en el desarrollo del procedimiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
circunstancia que se origina en la interpretación armónica y sistemática de los artículos 29 y 31 de 
la Constitución Política, logrando de esta manera hacer efectivo el derecho al debido proceso y por 
ende de los demás principios y derechos constitucionales que guardan correspondencia con dicha 
institución jurídica. De suerte que la congruencia y la prohibición de la no reformatio in pejus, limitan 
la actuación de la Administración en aras de la transparencia, legalidad y garantía en la actuación 
administrativa.”50  
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por RCN TELEVISIÓN S.A., 
contra la Resolución 1836 del 11 de diciembre de 2018.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO. Rechazar el decreto y práctica de pruebas solicitadas por RCN 
TELEVISIÓN S.A., conforme lo establecido en la parte motiva de la presente resolución. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Modificar el artículo primero de la Resolución 1838 expedida por la 
Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR responsable a la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A. identificada 
con el NIT 830.029.703-7, por infringir el artículo 3 y literal b) del artículo 4 del Acuerdo 001 de 2006., 
conforme a lo establecido en la parte motiva de la presente resolución. 

 

 
48 Ley 1437 de 2011 CPACA. ARTÍCULO 3°. 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 
(…) 

 
1. (…)En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de 
las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem” (NFT) 
49 Corte Constitucional, Sentencia T-393 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger 
50 Corte Constitucional, Sentencia T-033 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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ARTÍCULO CUARTO. Modificar el artículo segundo de la Resolución 1838 de 2018 expedida por la 
Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación, y en consecuencia, este quedará de la siguiente 
manera: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO. IMPONER sanción a la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A. identificada con el 
NIT 830.029.703-7, consistente en multa correspondiente a la suma de DOSCIENTOS ONCE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M/ CTE. 
($211.483.040,oo), conforme a lo establecido en la parte motiva de la presente resolución.” 

 
ARTÍCULO QUINTO: Modificar el artículo tercero de la Resolución 1838 de 2018 expedida por la 
Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación, y en consecuencia, este quedará de la siguiente 
manera: 
 

“ARTÍCULO TERCERO. Una vez en firme la presente resolución, la sanción impuesta deberá ser 
consignada en efectivo o cheque de gerencia. Para proceder al pago el concesionario sociedad RCN 
TELEVISIÓN S.A. identificada con el NIT 830.029.703-7, deberá consignar a favor del Fondo único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el valor de la multa establecida, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la Subdirección Financiera del Ministerio de Tecnologías y la 
Información y las Comunicaciones -MINTIC - para el correspondiente cobro de la multa impuesta. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al 
representante legal de RCN TELEVISIÓN S.A. o a quiénes hagan sus veces dentro del proceso 
sancionatorio identificado con expediente A-1798, de conformidad con lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el presente acto a la compañía de SEGUROS CONFIANZA 
S.A., garante del contrato de concesión No. 140 de 1997, o la compañía aseguradora vigente al 
momento del presente acto administrativo. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 20 MAR 2020 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 
 
 

JOSÉ FERNANDO PARADA 
RODRÍGUEZ 
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     ERNESTO PAUL OROZCO  
                 OROZCO 
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Comisionado Ad-Hoc 

 
 
 
Expediente A-1798 
C.C.C.A   04/03/2020 Acta 02 
S.C.C.A.  20/03/2020 Acta 01 
 
Revisado por: Gabriel Ernesto Levy – Coordinador de Contenidos Audiovisuales  
Elaborado por: Juan Pablo García – Adriana Carolina Santisteban 
 
 


	LA SESIÓN DE COMISIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
	DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
	En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numeral 20.1. del artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019 y el numeral 27 y 30 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, adic...
	CONSIDERANDO
	1. ANTECEDENTES
	6. CONSIDERACIONES DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR RCN.

