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Estatuto del consumidor Estatuto del consumidor 

El Observatorio Legislativo es un proyecto
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid, 
en su interés por promover proyectos que permitan 

el fortalecimiento institucional.

En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciudadana 
tiene como requisito esencial el acceso a 
una información adecuada y oportuna. Por 
este motivo, el Observatorio Legislativo 
busca: i) generar espacios donde diversos 
sectores puedan debatir y reflexionar sobre 
el contenido de los proyectos; ii) brindar 
información acerca del trámite de los 
principales proyectos que se discuten en el 
Congreso, y iii) contribuir con el debate ge-
nerando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL 
OBSERVATORIO LEGISLATIVO L

a Ley 1480 de 2011 busca actualizar el Decreto 3466 de 1982, un estatuto del consumidor 
con 25 años de vigencia. Este fue pensado para un momento y condiciones del mercado com-
pletamente distintas a las actuales y con razón hoy se ha mostrado insuficiente para regular 
los cambios comerciales producto de la apertura económica y de la competencia internacional 

generada por la misma1. De conformidad con el artículo 78 de la C.P, esta ley debe regular el "control 
de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información 
que se debe suministrar al público en su comercialización".

El modelo tradicional de protección a las transacciones del mercado se encuentra diseñado alrededor 
de la libertad contractual. Las normas civiles y comerciales son en su mayoría supletivas de la voluntad 
de las partes, pues tienen origen en el supuesto de una negociación entre partes iguales. Al negociar, 
las partes compiten entre sí, se generan expectativas entre una y otra, y en todo este proceso hay un 
amplio margen para crear y asumir incertidumbre, riesgos, manipulación y retención de información 
para obtener el mejor negocio. Sin embargo, las relaciones actuales entre consumidor y productores 
o distribuidores responden a una lógica distinta:

1. La oferta ya no surge de forma exclusiva a partir de una adaptación a la necesidad declarada por 
la demanda. Actualmente el mercado genera un tipo de oferta que crea la necesidad; se compra por-
que la publicidad resultó efectiva; porque se desea un status particular al que se encuentra asociado 
el producto; porque no hay otras opciones; también se adquieren accesorios porque se encuentran 
adheridos al bien que se desea.

2. Existe una desigualdad entre el consumidor y el productor o distribuidor. Las multinacionales, 
grupos empresariales y gremios tienen a su disposición recursos y un poder colectivo estructural2; 
en consecuencia el consumidor no tiene la posibilidad de negociar los términos en que adquiere un 
producto, obtiene una garantía o realiza un reclamo, por lo cual se debe someter a las condiciones 
del productor o distribuidor. La publicidad se convierte en una oferta comercial y en la mayoría de los 
casos el consumidor simplemente adhiere a dicha oferta; la libertad del consumidor se limita a los 
diferentes oferentes dentro del mercado en la medida que exista competencia.

3. El conocimiento de los productos y servicios por parte de los consumidores no puede seguir el 
rápido ritmo de la innovación y el constante incremento de la cantidad y complejidad de los productos 
ofrecidos por el mercado. A partir de esta imposibilidad se constituye una relación necesaria de con-
fianza, donde el consumidor debe creer en la información que suministra el productor o distribuidor 
del bien o servicio

4. Los procesos de industrialización y globalización generan cadenas de producción a escala más largas 
y complejas que separan cada vez más a los consumidores de los productores.

Ante este panorama, los instrumentos legales clásicos quedaron obsoletos dado que se encuentran 
diseñados para resolver conflictos que surgen en las transacciones al interior del mercado entre per-
sonas iguales en derechos y deberes, esto es, en ejercicio de su libertad de elección para obligarse; 
no para corregir fallas estructurales del mercado que generan posiciones más ventajosas para una 
de las partes y que pueden afectar la libertad de elección de la otra.

 1 Exposición de motivos. Gaceta 626 2010.
 2 Para profundizar en este fenómeno, resultan útiles el concepto de “poder estructural del capital” (Jeffrey Winters, 

Power in Motion, 1996) y la tesis de que “el capital vota dos veces” de Charles Lindblom. Democracia y sistema 
de mercado, 1999.www.icpcolombia.org
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Derechos y deberes En qué consiste Cómo se desarrolla

Derecho a recibir infor-
mación

Obtener información completa, veraz, transparente, oportu-
na, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de 
los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así 
como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo 
o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos 
y las formas de ejercerlos

Entre las medidas que se encuentran para garantizar este de-
recho cabe resaltar: 1. Se debe informar cuándo el producto 
es usado y no tiene garantía, (art.8). 2. Cualquier actor de la 
cadena productiva que tenga conocimiento de un defecto en 
el producto debe informarlo al consumidor y a la autoridad 
competente dentro de los 3 días siguientes a que tenga conoci-
miento de él, (art.19). 3. El proveedor está obligado a informar 
el precio en pesos colombianos con impuestos incluidos. 4. El 
consumidor sólo está obligado a pagar el precio enunciado, de 
existir varios será el más bajo, (art. 23, 24 y 26).

Derecho a la participación Organizarse y asociarse para proteger sus derechos e inte-
reses así como a obtener respuesta a sus peticiones

Derecho de elección Elegir libremente los bienes y servicios que requieran No se puede atar la venta de un producto a otra compra o a la 
aceptación de un término contractual, (prohibición de ventas 
atadas art. 36).

Derecho a protección 
contractual

Ser protegido de las cláusulas abusivas y prohibidas en los 
contratos de adhesión

Las cláusulas deben ser completas, claras y concretas. Deben 
estar en castellano, en caracteres legibles sin espacios en blanco 
y se debe informar al consumidor de sus efectos y alcances.

Derecho a la reclamación Reclamar directamente ante el productor, proveedor o pres-
tador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada 
de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las 
autoridades judiciales o administrativas para el mismo pro-
pósito, en los términos de la presente ley. Las reclamaciones 
podrán efectuarse personalmente o mediante representante 
o apoderado.

El consumidor podrá realizar quejas y reclamos antes el produc-
tor o prestador. Agotada esta etapa podrá presentar una queja 
o reclamo ante la Superintendencia de industria y Comercio 
(SIC) o ante el Alcalde del municipio. También podrá acudir ante 
un juez para obtener reparación integral de todos los daños 
(artículo 56). Del mismo modo la presentación de la factura no 
será condición para hacer valer los derechos del consumidor. El  
estatuto dispone que el productor y distribuidor deben respon-
der solidariamente ante el consumidor por el incumplimiento 
de las disposiciones del estatuto, (art. 56, 57, 58).

Derecho a recibir protec-
ción contra la publicidad 
engañosa

Está prohibida la publicidad cuyo mensaje no corresponda 
a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o 
pueda inducir a error, engaño o confusión

Las condiciones anunciadas obligan al anunciante. Además, el 
medio de comunicación será responsable solidariamente por 
dolo o culpa grave, (art. 29 y 30).

Derecho a la seguridad e 
indemnidad

Derecho a que los productos no causen daño en condiciones 
normales de uso y a la protección contra las consecuencias 
nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consu-
midores.

Los productores y distribuidores deben cumplir los reglamentos 
técnico, sanitarios y fitosanitarios. Se presumirá el defecto del 
bien cuando se viole una medida de estos reglamentos, (art. 
21). La publicidad de productos nocivos para la salud deberán 
advertir a los consumidores de sus efectos, condiciones de uso 
y contraindicaciones, (art. 31).

Derecho a recibir produc-
tos de calidad

Recibir el producto de conformidad con las condiciones que 
establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habi-
tuales del mercado

Disposiciones relativas a las garantías comerciales (Capítulo 1 
de la Ley 1480 de 2011), entre las cuales se deben resaltar 
las siguientes: 1. Ante los consumidores, la responsabilidad 
por la garantía legal recae solidariamente en los productores y 
proveedores respectivos. 2. El término de la garantía legal será 
el dispuesto por la ley o por la autoridad competente. A falta 
de disposición de obligatorio cumplimiento, será el anunciado 
por el productor y/o proveedor. 3. Para los bienes inmuebles la 
garantía legal comprende la estabilidad de la obra por diez (10) 
años, y para los acabados un (1) año, (art. 8 y 10).

Derecho a recibir edu-
cación

Derecho a recibir educación sobre los derechos de los con-
sumidores y formas de hacerlos  efectivos

Derecho de represen-
tación

Los consumidores tienen derecho a ser representados en las 
reclamaciones y procesos que adelanten.

Derecho a la igualdad Ser tratados equitativamente y de manera no discriminatoria

Deber de buena fe Obrar de buena fe frente a los productores y proveedores y 
frente a las autoridades públicas.

A los consumidores que presenten quejas, reclamos y demandas 
ante la SIC, Alcaldes o Jueces que sean temerarias, obrando 
de mala fe, serán multados.

Deber de reciclar Cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de 
desechos de bienes consumidos.

Deber de informarse Los consumidores tienen el deber de informarse respecto de 
la calidad de los productos, así como de las instrucciones 
que suministre el productor o proveedor en relación con su 
adecuado uso o consumo, conservación e instalación.

Los productores y distribuidores no responderán los daños 
sufridos por el consumidor de su producto, cuando los daños 
ocurran por culpa exclusiva del afectado, (art.16).

Cuadro No. 1:  Derechos y deberes de los consumidores
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La intervención del Estado para proteger a los 
consumidores parte de la premisa de que el mer-
cado es imperfecto y existen por tanto una serie 
de “fallas” como la competencia imperfecta, las 
asimetrías de información y las externalidades, 
entre otras. Al reconocer la existencia de fallas 
del mercado, se vuelve indispensable una inter-
vención del Estado que regule las prácticas que 
distorsionan la competencia y aquellas que per-
judican a los consumidores. En aras de proteger 
a los consumidores, el Estado debe brindarles las 
herramientas y derechos necesarios para equi-
librar las transacciones que surjan entre estos y 
los actores de las de la cadena de producción3.

En este sentido el derecho de consumo o las 
leyes del consumidor deben tener un compo-
nente administrativo, encargado del diseño de 
políticas públicas que garanticen la confianza 
de los consumidores en el mercado, y otro 
componente jurisdiccional donde se debate el 
interés del consumidor, individual o colectivo, en 
que se repare un daño o un abuso de dominio 
contractual a causa de una relación vertical entre 
los actores dentro de la cadena de producción 
y el consumidor.

El nuevo estatuto del consumidor

Así pues, el derecho de consumo se encuentra 
dirigido a la protección del consumidor, un 
sujeto particular beneficiario de una serie de 
prerrogativas y derechos excepcionales al régi-
men civil y comercial. Por tanto para definir el 
ámbito de aplicación del derecho del consumo 
es importante primero identificar al consumidor, 
sus derechos y deberes (ver cuadro No. 1). Antes 
de la expedición de este estatuto no existía un 
criterio normativo claro para identificar a los con-
sumidores y era necesario remitirse a la doctrina 
y la jurisprudencia, por lo cual es pertinente la 
introducción en la ley de la siguiente definición 
de consumidor (art. 5): “toda persona natural 
o jurídica que, como destinatario final, adquie-
ra, disfrute o utilice un determinado producto 
cualquiera que sea su naturaleza […] cuando 
no esté ligada intrínsecamente a su actividad 
económica. Se entiende incluido en el concepto 
de consumidor el de usuario”.

El quid del Estatuto: la información

Quien tiene la información tiene el poder; debido 
al grado de especialización del conocimiento en 
la actualidad, sólo se puede tener conocimiento 
de lo estudiado y por este motivo siempre exis-
tirá un individuo con mayor información, lo que 
produce notorias asimetrías en las relaciones 
sociales en general y contractuales en particular. 
Frente a la imposibilidad de que los consumi-
dores se informen por sí mismos de todos los 
productos del mercado, y sus características, es 
necesario confiar en la información que le brinde 
el productor o distribuidor. En este orden de 
ideas, es conveniente que el Estado intervenga 
para garantizar que la información brindada a 
los consumidores sea cierta y suficiente para 
tomar una decisión sopesada, de suerte que las 
asimetrías no resulten en un detrimento para 
el consumidor. 

Como contraparte, el consumidor tiene a su 
cargo el deber de utilizar la información brinda-
da por el productor o distribuidor para conocer 
las indicaciones, las contra indicaciones de los 
productos, y la forma adecuada de usarlos. La 
definición de información que aporta el estatuto 
es la de “todo contenido y forma de dar a conocer 
la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, 
los componentes, los usos, el volumen, peso 
o medida, los precios, la forma de empleo, 
las propiedades, la calidad, la idoneidad o la 
cantidad, y toda otra característica o referencia 
relevante respecto de los productos que se 
ofrezcan o pongan en circulación, así como los 
riesgos que puedan derivarse de su consumo o 
utilización”, (art.5).

Sea cual fuere la motivación para adquirir un 
producto, es esencial que la información que reci-
ben los consumidores sea cierta y suficiente. Por 
ello se presume que el creador de un producto 
y quien lo distribuye son quienes tienen mayor 
información sobre éste, y de ahí que ambos se 
encuentren en la obligación de trasmitirla al con-
sumidor para que éste pueda tomar una decisión 
minimizando la probabilidad de incurrir en error. 
Si la información no es cierta o es insuficiente, 
resulta plausible incurrir en error con ocasión 
del abuso de la confianza que el consumidor 
deposita en los productores y distribuidores. 
Esto implica la creación de ganacias a través del 
engaño, situación antijurídica y que además afec-
ta no sólo a los consumidores, sino al mercado 
mismo, pues se pierde la confianza depositada 
en éste, escenario que conlleva consecuencias 
más gravosas para la sociedad en su conjunto.

Novedades en el Estatuto
del Consumidor

Publicidad engañosa

El estatuto prohíbe expresamente la publicidad 
engañosa, “aquella […] que induzca o pueda 
inducir a error, engaño o confusión” (art. 30). 
Adicionalmente, se indica que las condiciones 
anunciadas en la publicidad obligan, en los tér-
minos de dicha publicidad, al anunciante, y se 
establece también la responsabilidad del medio 
de comunicación en que se efectúe la pauta en 
los eventos en que se compruebe dolo o culpa 
grave. En cuanto a las promociones y ofertas, la 
ley exige que “las condiciones de tiempo, modo, 
lugar y cualquier otro requisito para acceder 
a la promoción y oferta, [sean] informadas al 
consumidor en la publicidad” (art. 32).

Protección contractual

En materia de protección contractual es mani-
fiesto el sesgo garantista hacia el consumidor. 
Reflejo de esto son las presunciones a su favor, 
por ejemplo al establecer que “las condiciones 
generales de los contratos serán interpretadas 
de la manera más favorable al consumidor” y la 
prevalencia de las cláusulas que favorezcan al 
consumidor en caso de duda; la inversión de la 
carga de la prueba y un deber de custodia en 
aquellos casos en que la prestación del servicio 
supone la entrega del bien (v.gr. parqueaderos 

y talleres), teniendo que demostrar quien presta 
el servicio el estado en que el bien ingresó; o 
incluso de prohibiciones expresas. Dentro de 
éstas últimas se encuentran la de las ventas 
atadas (art. 36), es decir aquellas que requieren 
la adquisición de un producto para permitir la 
adquisición de otro; la de las cláusulas abusivas o 
que generan un desequilibrio injustificado en per-
juicio del consumidor (art. 42); así como aquellas 
"que permitan al productor y/o proveedor mo-
dificar unilateralmente el contrato o sustraerse 
de sus obligaciones" (art. 38). Para los contratos 
de adhesión se establece una serie de requisitos 
específicos relacionados principalmente con ma-
yores exigencias o calificación de la información 
que refuerzan la protección al consumidor, (art. 
37) y asimismo se consagra como regla general 
para poder pactar expresamente cláusulas de 
permanencia mínima que el consumidor obtenga 
una “ventaja sustancial frente a las condiciones 
ordinarias del contrato” (art. 41).

Ventas a distancia

Reconociendo un auge del comercio electróni-
co y el volumen de las ventas a distancia, se 
establece una serie de deberes especiales a 
los vendedores y proveedores que operen bajo 
esta modalidad de comercio, particularmente 
en lo que concierne a la información relativa 
al producto y las partes del negocio (art. 46). 
En virtud de la nueva normatividad es posible 
retractarse de una compra realizada bajo esta 
modalidad dentro de un plazo de 5 días hábiles, 
en cuyo caso el productor o proveedor deberá 
reintegrar en dinero las sumas abonadas, en un 
plazo no mayor a 30 días (art. 47).

Responsabilidad, régimen sancionatorio 
y jurisdicción

En los eventos en que se presenten daños 
que ocasionen “muerte o lesiones corporales, 
causadas por el producto defectuoso [o] los 
producidos a una cosa diferente al producto 
defectuoso, causados por el producto defec-
tuoso”, tendrá lugar la responsabilidad solidaria 
entre productores y proveedores frente a los 
consumidores por la calidad, idoneidad y se-
guridad de los bienes y servicios que se ponen 
en circulación en el territorio nacional (art. 20). 
Esta situación debería traducirse en una mayor 
calidad del producto final en beneficio del con-
sumidor, desde el inicio de la cadena productiva, 
al vincular incluso a proveedores expresamente 
en solidaridad. Para acreditar el daño, el usuario 
afectado deberá “demostrar el defecto del bien, 
la existencia del daño y el nexo causal entre 
éste y aquél” (art. 21). Por otra parte, también 
se establece la responsabilidad en cabeza de 
productores y proveedores por los daños que se 

 3 Los primeros derechos básicos de los consumidores 
reconocidos en los Estados Unidos de América fue-
ron formulados por el expresidente John F. Kennedy 
(1962), e incluían el derecho a la información y edu-
cación, a la protección de los intereses económicos 
(del consumidor), a la salud y a la representación 
Katalin Judit Cseres. Competition Law and Consumer 
Protection, 2005.
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ABC del Estatuto4

Consumidor o usuario: Toda persona na-
tural o jurídica que, como destinatario final, 
adquiera, disfrute o utilice un determinado 
producto, cualquiera que sea su naturaleza 
para la satisfacción de una necesidad propia, 
privada, familiar o doméstica y empresarial 
cuando no esté ligada intrínsecamente a su 
actividad económica. Se entenderá incluido 
en el concepto de consumidor el de usuario.

Producto: Todo bien o servicio

Productor: Quien de manera habitual, 
directa o indirectamente, diseñe, produzca, 
fabrique, ensamble o importe productos. 
También se reputa productor, quien diseñe, 
produzca, fabrique, ensamble, o importe 
productos sujetos a reglamento técnico o 
medida sanitaria o fitosanitaria.

Garantía: Obligación temporal, solidaria a 
cargo del productor y el proveedor, de res-
ponder por el buen estado del producto y la 

Conclusiones

El Estatuto es una herramienta muy importante para proteger los derechos de los consumidores y la confianza en el mercado. En la medida que se 
establece de forma expresa que las disposiciones contenidas en él son de orden público, y por lo tanto no aceptan estipulación en contrario por las 
partes, los consumidores gozan de una protección contractual bastante favorable. Del mismo modo, el otorgarle amplias facultades a la SIC para 
investigar el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Estatuto y resolver las reclamaciones de los consumidores, les ofrece un mecanismo 
más eficiente y expedito para exigir el cumplimiento de sus derechos.

OBSERVATORIO LEGISLATIVO  l  INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA

ocasionen como consecuencia de la inadecuada 
o insuficiente información que proporcionen al 
consumidor.

El estatuto prevé multas de hasta 2.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes para las 
empresas y hasta 300 smmlv para las personas 
que hayan ejecutado o autorizado conductas 
violatorias de los derechos de los consumidores.

Al respecto, el Estatuto modifica las competen-
cias entregadas a la SIC por medio de la Ley 
446 de 1998, la cual adoptó una serie de dis-
posiciones para disminuir la congestión judicial, 
y desde entonces le otorgó a la SIC una serie 
de funciones administrativas y jurisdiccionales 
para garantizar la protección de los consumi-
dores. Dentro de las competencias asignadas 
se encontraba: a) ordenar el cese y la difusión 

correctiva de mensajes publicitarios con infor-
mación engañosa, b) ordenar la efectividad de 
las garantías de bienes y servicios establecidas 
en las normas de protección del consumidor, c) 
investigar el incumplimiento de las normas a 
favor de los consumidores, d) emitir las órdenes 
necesarias para suspender de manera preventiva 
la producción, la comercialización de productos  
para investigar a partir de indicios graves los 
productos que pudiesen atentar contra la vida 
o la seguridad de los consumidores.

El Estatuto del consumidor establece unas facul-
tades más amplias para la SIC, pues contempla 
que esta entidad conocerá a prevención (es decir 
a elección del consumidor) de las acciones de 
protección al consumidor, mediante las cuales se 
decidirán los asuntos contenciosos que tengan 
como fundamento la vulneración de los derechos 

 4 Las siguientes definiciones se encuentran expresamente consagradas en el artículo 5 de la Ley.

del consumidor por la violación directa de las 
normas sobre protección a consumidores y usua-
rios, (art.58). Todo el procedimiento se llevará 
a cabo en una audiencia única de trámite. En 
esa audiencia única de trámite, se intentará en 
primera instancia la conciliación, se practicarán 
las pruebas y se tomará la decisión. El proceso 
duraría un tiempo no mayor de 13 días hábiles 
desde que se presenta la reclamación hasta que 
se origine la decisión.

Adicionalmente, para garantizar la protección de 
los derechos del consumidor en todo el territorio 
nacional, los alcaldes de todo el país tendrían 
la competencia para conocer de las acciones 
especiales a disposición de los consumidores, 
siempre que la cuantía de sus pretensiones sea 
menor a 100 smmlv.

conformidad del mismo con las condiciones 
de idoneidad, calidad y seguridad legalmente 
exigibles o las ofrecidas. La garantía legal no 
tendrá contraprestación adicional al precio 
del producto.

Promociones y ofertas: Ofrecimiento 
temporal de productos en condiciones es-
peciales favorables o de manera gratuita 
como incentivo para el consumidor. Se tendrá 
también por promoción, el ofrecimiento de 
productos con un contenido adicional a la 
presentación habitual, en forma gratuita o 
a precio reducido, así como el que se haga 
por el sistema de incentivos al consumidor, 
tales como rifas, sorteos, concursos y otros 
similares, en dinero, en especie o con acu-
mulación de puntos.

Ventas a distancia: Son las realizadas sin 
que el consumidor tenga contacto directo 
con el producto que adquiere, que se dan 
por medios, tales como correo, teléfono, 
catálogo o vía comercio electrónico.

Comercio electrónico: La realización de 
actos, negocios u operaciones mercantiles 
concertados a través del intercambio de 
mensajes de datos telemáticamente cursados 
entre proveedores y los consumidores para 
la comercialización de productos y servicios

Contrato de adhesión: Aquel en el que las 
cláusulas son dispuestas por el productor o 
proveedor, de manera que el consumidor no 
puede modificarlas, ni puede hacer otra cosa 
que aceptarlas o rechazarlas

Publicidad engañosa: Aquella cuyo 
mensaje no corresponda a la realidad o sea 
insuficiente, de manera que induzca o pueda 
inducir a error, engaño o confusión.


