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Introducción 

Comprar un automóvil y que al encenderlo se incendie y explote; consumir un 

medicamento y sufrir efectos colaterales no advertidos; comprar una bolsa de leche y 

que al beberla produzca ceguera; son todos escenarios que no pensamos al momento de 

adquirir o usar cualquier producto, ni tampoco vemos la necesidad de hacerlo, pues 

para el ser humano de la actualidad, consumir se ha convertido en un acto tan natural, 

como respirar o caminar.  

Asimismo, las condiciones del mercado actual, impulsadas por la producción en 

masa y los avances tecnológicos, le restan un papel activo a los consumidores en la 

formación de contratos, limitándolos a la simple aceptación de cláusulas 

predeterminadas por los proveedores. Esto, sumado a la compleja fabricación de la 

mayoría de los productos y al conocimiento técnico de las empresas, deja a los 

consumidores en una clara posición de inferioridad, donde no tienen otra opción, más 

allá de confiar en la información de la etiqueta del producto adquirido. 

 Lo anterior deja en evidencia la desigualdad entre las dos partes, pero al mismo 

tiempo, deja ver cómo la confianza depositada por los consumidores se compensa con 

la obligación de los proveedores de brindar de manera pertinente cualquier información 

relevante sobre el producto. No obstante, en el momento en que el proveedor se 

aprovecha de la confianza depositada y de su posición privilegiada en la relación de 

consumo, debe entrar el Derecho a proteger al consumidor vulnerable; evitar el lucro 

desmesurado del proveedor y la repetición de este tipo de conductas reprochables. 

El Derecho anglosajón fue el primero en desarrollar mecanismos de protección 

a los consumidores como consecuencia de los perjuicios causados por productos 

defectuosos, de los cuales no era posible obtener más información aparte de la brindada 

por los productores. Además de la creación de leyes y la consagración de derechos 

específicos de los consumidores, la jurisprudencia anglosajona comenzó a desarrollar y 

a aplicar daños punitivos con el fin de brindar una protección más efectiva a los 

consumidores, eliminado los posibles incentivos económicos de los productores para 

no proveer productos suficientemente seguros. 

 En el caso colombiano, el Estatuto del Consumidor ha realizado también un 

avance normativo importante en la protección de los derechos de los consumidores, a 

través de la inclusión de la responsabilidad objetiva, la obligatoriedad de implementar 
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garantías legales y de declarar la ineficacia de cláusulas abusivas. Sin embargo, la 

posición de inferioridad de los consumidores y la facilidad que tienen los proveedores 

para aprovecharse de esta, logrando un lucro ilícito y desproporcionado, amerita la 

consideración de implementar otras medidas de protección, que eviten este tipo de 

actuaciones. Por esta razón, este artículo evalúa la importancia de los daños punitivos y 

propone que deben ser implementados para lograr una protección justa y efectiva de los 

consumidores. 

 Para lograr lo anterior, este escrito se divide en cuatro secciones. i) La primera 

analiza la institución de daños punitivos; ii) la segunda hace un recuento sobre la 

relación de consumo y los derechos de los consumidores; iii) en tercer lugar, se evalúa 

la necesidad de implementar los daños punitivos para la protección de los derechos de 

los consumidores, teniendo como base los casos en que existe un daño generado por 

defectos del producto; iv) por último, se concluye retomando los puntos más 

importantes mencionados a lo largo del escrito, que conllevan a la consideración de que 

los daños punitivos son necesarios para la debida protección de los consumidores en el 

régimen colombiano. 

Sección I  

Daños punitivos 

1.1! Definición de concepto 

Antes de entrar a definir y explicar el concepto de daños punitivos, 

consideramos importante remitirnos al origen de esta figura con el fin de lograr un 

mayor entendimiento. Por esta razón, se hace una breve explicación sobre la base 

jurídica de los daños punitivos y se definen términos relevantes para luego entrar a 

hacer un análisis detenido de la institución. 

En primer lugar, es importante evaluar el concepto de responsabilidad civil y su 

función jurídica. En términos generales, El verbo responder, significa, “dar cada uno 

cuenta de sus actos” (Alsina Bustamante, 1983, pág. 65). La responsabilidad, por su 

parte, ha sido entendida como “un enunciado mediante el que se expresa un juicio de 

valor negativo (un reproche jurídico) sobre una conducta de un sujeto que ha 

infringido una norma de un ordenamiento dado. Esta reprobación se pone de 

manifiesto mediante la consecuencia jurídica que se enlaza a la imputación de la 
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responsabilidad; consecuencia que conlleva, como principio, la obligación de reparar 

el daño (negrilla fuera del texo)” (López Mesa, 2009, pág. 20). En palabras de H,L & J, 

Mazeaud y F. Chabas se entiende que “una persona es civilmente responsable cuando 

está obligada a reparar un daño sufrido por otro” 1 (Mezaud & Jean-Chabas, pág. 

154) 

La forma de reparar el daño o de responder, ha sido también analizada y 

definida por distintos autores, que se pueden agrupar en dos posturas diferentes. Por un 

lado, se encuentran quienes consideran que la reparación del daño está limitada a la 

indemnización del mismo. Es decir, afirman que la responsabilidad civil tiene una 

función reparadora antes que propiamente sancionatoria, pues “busca poner al 

perjudicado en la posición más parecida posible a la que tendría si no hubiese sufrido 

el daño, pero su objetivo no es castigar al autor del perjuicio, sino resarcir a la 

víctima”2  (Castro, 2010, pág. 20). Esto ha sido denominado por la doctrina como 

reparación integral”3. Por otro lado, están quienes consideran que la responsabilidad 

no se puede limitar a la indemnización de un daño, como Kemelmajer de Carlucci, 

quien indica que “el resarcimiento del perjuicio no silencia las repercusiones de 

iniquidad y de inseguridad que acarrean algunos hechos antisociales e irritantes, cuyo 

autores lucran a costa de la desgracia ajena: la reparación integral deja entonces 

insoluta la lesión al sentido de justicia” (López Mesa, 2009, pág. 206). Quienes siguen 

la postura anterior, le atribuyen a la responsabilidad una función preventiva y 

sancionatoria; y no meramente indemnizatoria, en aras de lograr un trato justo a 

quienes están frente una desventaja económica o de poder4. 

De esta manera, se afirma que la responsabilidad civil tiene una doble función. 

Por un lado, busca restablecer el equilibrio patrimonial de quien ha sufrido un daño, y 

                                                
1 Le Tourneau & Cadiet afirman que “la responsabilidad es la obligación de reparar el daño causado a otro por un 
acto contrario al orden jurídico. Ella tiende a borrar las consecuencias del hecho perturbador, de ese desorden” (Le 
tourneau & Cadiet, 1998, pág. 1). 
2 Juan Carlos Henao afirma que “se debe indemnizar el daño, sólo el daño y nada más que el daño” (Henao, 1998, 
pág. 45). 
3 Tamayo Jaramillo considera que en el tipo de reparación del daño “se encuentra aquel según la víctima tiene 
derecho a la reparación total del daño sufrido, pero no más”, (Tamayo Jaramillo, 2007, pág. 542). De Cupis, indica 
que el resarcimiento integral del daño se debe entender como “una reparación que corresponde a la medida del daño. 
No puede servir para enriquecer al perjudicado, superando tal medida” (De Cupis, 1997, pág.328). 
4 López Mesa afirma que “la mera reparación del perjuicio puede resultar insuficiente para desmantelar los efectos 
de ciertos ilícitos, en particular cuando quien daña a otro infringiendo el ordenamiento jurídico, lo hace 
deliberadamente con el propósito de obtener un rédito o beneficio de tal proceder, o al menos un grave menosprecio 
para los derechos de terceros con una negligencia o descuido craso” (López, 2009, pág. 207). 
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por otro lado, regular la conducta social mediante la imposición de sanciones a los 

victimarios, que sirven para disuadir y prevenir la incursión de conductas ilícitas 

(Buitrago Duque, 2007; Buitrago Duque, 2007). Como se mencionó previamente, el 

primer tipo de reparación se basa en el “principio de reparación integral, de expresa 

consagración legal, según el cual la víctima del perjuicio debe ser llevada a la 

situación que gozaría de no haber ocurrido el hecho dañoso. Por ello, la 

indemnización no puede ser fuente de enriquecimiento para la víctima; su finalidad es 

reintegrar pecuniariamente el derecho o interés concluido con el hecho ilícito” 

(González, 2010, pág. 52). Mientras que en el tipo de indemnización sancionatoria, el 

juez hace un juicio de valor sobre la conducta del demandado o causante del daño, ante 

la cual puede imponer una sanción con miras al castigo y disuasión de la misma (Sebok 

& Wilcox, 2009, pág. 258).  

Tradicionalmente, el Derecho continental ha entendido la responsabilidad civil 

desde su finalidad compensatoria, rechazando por completo la segunda función, que en 

cambio, ha sido aceptada y desarrollada por los países de tradición del common law, 

mediante la aplicación de los daños punitivos.  

Según Fernando Reglero Campos “por daños punitivos se entiende el “plus” de 

indemnización que se concede al perjudicado, que excede del que le corresponde según 

la naturaleza y el alcance de los daños” (2002, pág. 37). Por su parte, Pizarro sostiene 

que “son sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos 

ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por 

el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a 

prevenir hechos similares en el futuro” (2000, pág. 374). De forma más detallada, 

Chamatropulus señala que los daños punitivos son “sanciones de carácter civil y de 

orden legal, que pueden implicar no sólo una obligación de dar (generalmente 

hablamos de una suma de dinero), sino también de otra índole (de hacer, por ejemplo), 

disuasiva, accesoria de aplicación excepcional, que se impone al condenado en ciertos 

casos en los cuales el mismo ha actuado con dolo o culpa grave5, generalmente con el 

fin de evitar que el mismo conserve ganancias (económicas, políticas o de otra especie) 

derivadas de su accionar ilícito, no obstante haber pagado las indemnizaciones 

                                                
5  Según Pizarro, las indemnizaciones punitivas “solo deberían proceder en caso de dolo o culpa grave del 
responsable o de sus dependientes, administradores o representantes” (Pizarro, 1996, pág. 484). 
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correspondientes, aunque también su aplicación procede en otros supuestos en los 

cuales puede justificarse para castigar y prevenir conductas que merezcan un grado 

muy alto de reprochabilidad por parte de la sociedad”(negrilla fuera del texto) (Citado 

por Tobar Torres, 2011, pág.157). 

Con base en lo anterior, se indica que, los daños punitivos tienen las siguientes 

características: 1) son una sanción de orden civil, impuesta por el juez o árbitro; 2) son 

accesorios a la obligación de indemnizar y; 3) se imponen cuando el victimario actúa 

de manera dolosa o con culpa grave6. Asimismo, dicha sanción civil cumple con varias 

finalidades. De acuerdo con López: 1) por un lado, busca hacer desaparecer los 

beneficios injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa; 2) en segundo lugar, 

busca sancionar al causante del daño y por último; 3) prevenir el acaecimiento de 

hechos lesivos similares (López Mesa, 2009, pág. 227). En las siguientes secciones se 

desarrollará más detenidamente la naturaleza jurídica y las funciones de esta institución 

jurídica.  

1.2 Naturaleza jurídica 

De la definición de los daños punitivos es posible deducir las principales 

características de esta institución para establecer su naturaleza jurídica. En primer 

lugar, se indica que los daños punitivos deben entenderse como una reparación y no 

una simple indemnización (López Herrera, 2008, pág. 20), pues no se limitan a 

resarcir7, es decir, a sustituir el perjuicio causado por un equivalente, sino que buscan 

“reparar”8. De igual manera, los daños punitivos tienen una naturaleza accesoria, es 

decir “no tienen vida por sí mismos”, en tanto que “siempre debe determinarse en el 

proceso principal una acción, casi siempre por indemnización común de daños y 

perjuicios, y la especial circunstancia de conducta agraviante, dolosa, intencional 

(López Herrera, 2008, pág. 21). Como consecuencia, los daños punitivos tienen una 

procedencia excepcional, dado que “algo más que la mera comisión de un daño se 

                                                
6 El dolo ha sido establecido por el Código Civil colombiano como “la intención positiva de inferir injuria a la 
persona o propiedad de otro” (art. 63). Por otro lado, el Código Civil define a la culpa grave o negligencia grave 
como un manejo descuidado y equipara sus efectos con los del dolo. Más adelante se explica que para que se pueda 
implementar los daños punitivos el dolo o culpa grave deben evidenciars también en el beneficio o ventaja 
económico que resulta del daño causado, aún después de su indemnización. 
7La terminología estadounidense habla del carácter compensatorio para referirse a lo que en los sistemas civiles se 
ha entendido como carácter resarcitorio (López Herrera, 2008, pág. 20). 
8 De acuerdo con López Herrera, reparar debe ser entendido como “remediar o precaver un daño” (López Herrera, 
2008, pág.21). 
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requiere siempre para los daños punitivos. Deben existir circunstancias de ultraje, 

tales como animosidad o malicia, o motivos malos o fraudulentos de parte del acusado 

tales como el consciente y deliberado desprecio por los intereses de los otros que 

hagan esa conducta pueda ser considerada intencional o querida” (López Herrera, 

2008, pág. 21). 

De la naturaleza excepcional, se desprende quizá la característica más distintiva 

de esta figura y es la existencia del elemento subjetivo agravado, puesto que la mera 

negligencia no es suficiente para imponer daños punitivos (López Herrera, 2008, pág. 

21). En concordancia con el análisis jurisprudencial estadounidense realizado por 

López Herrera, se indica que debe existir un reproche por culpa grave o dolo, 

entendiéndose como un acto por parte de la empresa, realizado con “malicia, 

voluntariedad, intencionalidad y temerario desinterés por los derechos de los otros” 

(López Herrera, 2008, pág. 22). No obstante, además de la malicia o gravosa 

negligencia, el daño causado debe generar beneficios económicos al dañador, aún 

después de indemnizar a la víctima” (López Herrera, 2008, pág. 45). Es decir, debe 

existir culpa lucrativa9, producida a partir de un cálculo previo de costo-beneficio, que 

lleva a la conclusión de que los daños a indemnizar serán inferiores a las ganancias 

producidas, por lo que en términos utilitaristas, se prefiera asumir el riesgo de causar un 

daño e indemnizarlo, puesto que de todas maneras se obtendrá un lucro significativo. 

Por último, esta institución tiene naturaleza de pena privada (López Herrera, 2008, pág. 

21), pues impone una pena superior a la correspondiente por la simple reparación del 

perjuicio, en aras de castigar al infractor por la comisión de conducta extremadamente 

“disvaliosa” que no alcanza a configurar un tipo penal (López Herrera, 2008, págs. 

302-310). 

  

                                                
9  Stark la define como “el obrar con dolo o culpa grave que, a pesar de los daños e intereses a los que el 
responsable pueda ser condenado a pagar –y que son calculados sobre el perjuicio efectivamente sufrido por la 
víctima- le dejan sin embargo a su autor un margen de beneficios suficiente, como para que nada le impida volver a 
cometer el mismo o parecido ilícito” (Stark, Boris, Roland, Henri, & Boyer, Laurent, 199, pág. 61) 



 8 

1.3 Función 

Tradicionalmente, autores como Polinsky y Shavell han afirmado que los daños 

punitivos tienen dos principales objetivos10: 1) disuadir (deterrence)11 y 2) castigar 

(punishment) 12 . La función disuasoria de los daños punitivos busca prevenir el 

acaecimiento de hechos lesivos similares (López Mesa, 2009, pág. 226) y la función 

sancionatoria busca castigar una conducta intolerablemente nociva que produce un 

daño, basado en que esta lesiona el interés comunitario (López Mesa, 2009, pág. 224)13. 

Autores como López Mesa consideran que aparte de las dos funciones previamente 

señaladas, los daños punitivos cumplen además con la función de “hacer desaparecer 

los beneficios injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa” (López Mesa, 

2009, pág. 223). Bodinsky, en cambio, considera que los daños punitivos tienen 

únicamente dos objetivos esenciales: por un lado, comparte la finalidad preventiva de 

los daños punitivos, pero por otro lado, afirma que cumplen con la función de 

“desmantelar los beneficios subsistentes de actos ilícitos lesivos ya perpetrados”, y de 

esta manera, descarta “la idea de que el daño punitivo tenga como meta castigar al 

proveedor infractor”, bajo el argumento de que “quitarle al incumplidor lo que 

                                                
10 Irigoyen Testa considera que existe una función principal y otra accesoria: la principal es “la disuasión de daños 
conforme con los niveles de precaución deseables socialmente; y, por otra parte, la accesoria, es la sanción al 
dañador, ya que, toda multa civil, por definición, tiene una finalidad sancionatoria por la circunstancia fáctica de ser 
una condena en dinero extra-compensatoria” (Irigoyen Testa, 2009, pág. 111). Asimismo, El Código Civil de 
Quebec (art.1621) le atribuye a los daños punitivos la función primordial de prevención (López Mesa, 2009, 
pág.226). 
11 Los autores consideran que para lograr un incentivo adecuado de la institución de daños punitivos, quien causa un 
daño debe verse obligado a pagar por el daño que generó su conducta, no más ni menos. De acuerdo con los autores, 
“injurers should only be made to pay for the harm their conduct generates, not less, not more. If injureres pay less 
than for the harm they cause, underdeterrence may result-that is, precautions may be inadequate, product prices may 
be too low, and risk-producing activities may be excessive. Conversely, if injureres are made to pay more tan for the 
harm they cause, wasteful precautions may be taken, product prices may be inappropriately high, and risky but social 
beneficial activites may be undesirably curtailed” (Polinsky & Shavell, 1998, pág. 873). 
12 Según los autores, “by the punishment objective we refer to society’s goal of imposing appropriate sanctions on 
blameworthy parties. We equate blameworthiness with the reprehensibility of a party’s conduct, that is, with its 
maliciousness or the extent to which it reflects disregarded for the well-being of others” (Polinsky & Shavell, 1998, 
pág. 948). Adicionalmente, los autores indican que existen varias posiciones frente al objetivo de sancionar, por un 
lado, “the goal may be to punish firms as entities, that is, independently of whether blameworthy individuals within 
the firms are penalized; or the goal may be to punish firms as a means of punishing culpable individuals in the firms. 
Our second point is that the imposition of punitive damages on firms may not lead to the punishment of 
blameworthy individuals within them; thus, the goal of punishing blameworthy employees may not be well 
promoted by imposing punitive damages on firms. The final point is that the imposition of punitive damages on 
firms often penalizes individuals who are unlikely to be considered culpable, namely, shareholders and customers” 
(Polinsky & Shavell, 1998, pág. 948). 
13 De igual manera, López Medina afirma que “el resarcimiento restituye a la víctima a la situación ex ante pero, si 
al dañador le quedaran beneficios del ilícito, el hecho ilícito continuaría produciendo efectos” (López Mesa, 2009, 
pág. 224). 
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percibió defraudando a toda una masa de consumidores no constituye ningún “plus-

castigo”, sino la reposición de la situación (tanto la del damnificado como la del 

responsable) a su estado anterior al hecho ilegítimo. Ello se compadece con (…) a más 

elemental noción de justicia” (Brodsky, 2012, pág. 282). Adicionalmente, Buitrago 

Duque menciona otras funciones generales de los daños punitivos, como la protección 

a la sociedad14 y el equilibrio del mercado15 (Buitrago Duque, 2007, pág. 42).  

1.4 Origen y desarrollo 

El sistema de daños punitivos es una creación jurisprudencial del Common 

Law16, nacida inicialmente en Inglaterra logrando su máximo desarrollo conceptual en 

Estados Unidos (López Herrera, 2008, pág. 20). En el caso “Wilkes v. Wood”17 (López 

Herrera, 2008, pág.28), el tribunal inglés se pronunció por primera vez sobre el tema y 

decidió condenar al demandado por una suma de dinero superior al valor de la 

indemnización del daño sufrido, con el objetivo de disuadir la ocurrencia de 

comportamientos graves. El tribunal de este caso indicó que “una indemnización 

insignificante no pondría fin a la invasión a los derechos civiles de un ciudadano” 

(Wilkes v. Wood, 1763), y de esta manera, justificó el excedente monetario a la mera 

indemnización del daño. A partir de este caso, la jurisprudencia inglesa comenzó a 

consolidarse hacia la consideración de que “una indemnización por daños punitivos 

estaba dadas para los casos en que hubiera malicia, opresión o un fraude grosero” 

(López Herrera, 2008, p.29). Luego de varios siglos, los tribunales comenzaron a 

limitar la aplicación de daños punitivos. En el caso de Rookes v. Barnard, por ejemplo, 
                                                
14 El autor considera que en un estado de bienestar debe primar la sensación de tranquilidad y seguridad, por lo que 
los daños punitivos se justifican para que los individuos de la comunidad reflexionen y realicen sus conductas sin 
generar daños, que los obliguen a soportar costos superiores al daño tangible y calculable causado a la víctima 
(Buitrago Duque, 2007, pág. 44). 
15 Buitrago Duque considera que mediante los daños punitivos, “los comerciantes o productores se abstienen de 
realizar prácticas inseguras, las que inicialmente los favorecen por reducir su estructura de costos al no realizar 
inversiones en sistemas de prevención (…), y así se proporciona una libre competencia dentro de un marco de leal 
ejercicio de la actividad”. De igual manera, considera que los daños punitivos permiten proteger en términos 
equitativos la libre competencia y, además, restablecer el equilibrio de fuerzas ante la situación de inferioridad de 
uno de los contratantes” (Buitrago Duque, 2007. Pág 47). 
16 Edgardo López Herrera afirma que “los daños punitivos nacieron como una creación jurisprudencial del common 
law, sistema del cual ya se han delineado sus principales características” (2008, -.28). Buitrago Duque también 
indica que “(…) un antecedente como el aquí descrito se constituyó en el punto de partida en el common law, (…) 
en Inglaterra es pues donde se presenta el antecedente histórico más directo, pero no por ello se puede desconocer 
que los antecedentes basilares se remontan a culturas más antiguas en las cuales sus ordenamientos imponían 
sanciones civiles al infractor” (2007, pp. 29-30). 
17 El caso versa sobre la publicación de un panfleto en el periódico Nort Briton, considerado libeloso contra el rey 
Jorge II (Wilkes v. Wood, 1763). 
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el tribunal limita la aplicación de esta figura jurídica a tres casos: 1). comportamiento 

opresivo, arbitrario o inconstitucional de los funcionarios en contra de un particular; 

2). cuando el demandado ha calculado que su comportamiento le procuraría un 

beneficio que sobrepasaría en gran medida la indemnización debida; 3). cuando los 

daños punitivos se expresan puntualmente en la ley (Rookes v. Barnard, 1964). 

 En Estados Unidos, por otro lado, el desarrollo de los daños punitivos ha sido 

tanto jurisprudencial como doctrinal. En cuanto a la jurisprudencia se resaltan casos 

como “Coryell v. Colbough”18, “Genay v. Norris” 19 y “Day v. Woodworth” 20, donde 

los jurados decidieron no estimar una condena con base en el valor de los daños o 

pérdidas reales, sino “otorgar una condena que sirviera de ejemplo para prevenir tales 

ofensas en el futuro” (Herrera López, 2008, pág.32). Autores norteamericanos como 

Owen, Rustand, Schlueter y Redden desarrollaron los antecedentes jurisprudenciales de 

la institución y coinciden en que en el caso “Day v. Woodworth” el sistema de daños 

punitivos recibió un reconocimiento expreso, pues indicó que “es un principio bien 

establecido del common law que, en acciones de turbación de la propiedad y en todas 

las acciones de daños, el jurado puede infligir lo que se llama daños ejemplares, 

punitivos o vindictivos en vez de la medida de la compensación del actor”21. 

 Polinsky y Shavell (1998) establecen un set de principios para la 

implementación de los daños punitivos, derivados de un estudio jurisprudencial y del 

análisis de distintas discusiones legislativas, de las cuales concluyen que los daños 

punitivos deben limitarse a aquellos casos donde sea claro y conveniente que el 

demandado “displayed a conscious indifference to safety” (pág.3).  

  

                                                
18 Caso decidido por el juez Bushrod Washinton sobre una ley de Nueva Jersey que prohibía a los no residentes de 
este estado, recolectar ostras. Esta medida la demandan por violatoria de la cláusula “privilegios e inmunidades”, 
que reitera el derecho que tienen todos los ciudadanos de Estados Unidos a entrar a cualquier estado del país sin ser 
tratados discriminatoriamente. 
19 La Corte Suprema de Carolina del Sur decide impone “daños ejemplares” en contra de un médico que envenenó a 
un paciente problemático, causándole consecuencias severas.  
20 Se reconoce expresamente que se admite que en acciones de turbación de la propiedad y en todas las acciones de 
daños se impongan sanciones ejemplares. 
21 De igual manera, Owen define los daños punitivos como el mecanismo “para proteger el poder, la confianza y la 
verdad21” (Owen, p.716). Por otro lado, autores como Rustad y Koenig sostienen que “las sanciones extraordinarias 
se vuelven necesarias por la gran asimetría de poder existente, en materia de daños por productos elaborados” 
(López Herrera, 2008, p.43). 
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1.5 Vigencia 

Si bien es cierto que los daños punitivos son una creación del common law, esta 

figura jurídica no se encuentra vigente únicamente en dichos sistemas sino que también 

es posible hallarla en países de tradición germano-románica, mayoritariamente en la 

jurisprudencia de estos y excepcionalmente en la legislación de algunos. 

 De los estados de tradición continental, el primero en incluir la figura de daños 

punitivos en su sistema normativo, fue Quebec, en 1991 en su artículo 1621 del Código 

Civil22. Aparte de la provincia de Quebec, sólo Argentina ha incorporado los daños 

punitivos en su régimen normativo, mediante el art. 52 de la Ley de Defensa del 

Consumidor (24.240 de 1993)23. Cabe mencionar, no obstante, que pese a la existencia 

de una norma que autoriza la aplicación de la sanción, no hay ninguna directriz legal 

adecuada, que indique con claridad cuáles son las variables específicas que el juez debe 

considerar y la manera en que debe interrelacionarlas (Irigoyen Testa, 2012, pág. 31). 

 En cuanto a la jurisprudencia de los distintos países de tradición germano-

románica, se evidencia la aceptación de los daños punitivos, mediante el 

reconocimiento de sentencias extranjeras donde se ha impuesto un daño punitivo. 

Alemania, por ejemplo, establece en su código de procedimiento civil, que uno de los 

requisitos para que se reconozcan sentencias extranjeras (exequátur) es que dicha 

sentencia cumpla con los principios básicos del derecho alemán (ZPO, art.328). En la 

Constitución alemana se consagra como principio básico la prohibición del ne bis in 

ídem y el principio de legalidad (bestimmtheitsgebot) (art. 103). Pese a que los 

principios mencionados previamente podrían parecer contrarios a la figura de daños 

punitivos, en varias ocasiones, las cortes alemanas han notificado demandas por daños 

                                                
22 El artículo 1621 del Código Civil de Quebec establece que: “Where the awarding of punitive damages is provided 
for by law, the amount of such damages may not exceed what is sufficient to fulfil their preventive purpose. Punitive 
damages are assessed in the light of all the appropriate circumstances, in particular the gravity of the debtor’s fault, 
his patrimonial situation, the extent of the reparation for which he is already liable to the creditor and, where such is 
the case, the fact that the payment of the reparatory damages is wholly or partly assumed by a third person”. 
23 El artículo 52 de la Ley 24.240, texto agregado por la Ley 26.361, establece que ““[a]l proveedor que no cumpla 
sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una 
multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias 
del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea 
responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones 
de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa 
prevista en el artículo 47, inciso b) de esta Ley”. 
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punitivos dentro del Convenio de La Haya para la notificación en el extranjero de 

procedimientos judiciales y extrajudiciales sobre materias civiles y comerciales24. 

 En lo referente a la aplicación de daños punitivos en Colombia, la Corte 

Constitucional, en sentencia C-1008 de 2010, estableció que en el marco de la 

responsabilidad civil extracontractual, “la Carta Política no precisa cuáles daños 

deben ser reparados, ni la forma en que deben ser cuantificados, para que se entienda 

que ha habido una indemnización integral. Tampoco prohíbe que se indemnice cierto 

tipo de daños. (…)Por lo anterior, el legislador, al definir el alcance de la “reparación 

integral” puede determinar cuáles daños deben ser tenidos en cuenta, y en esa medida 

incluir como parte de la reparación integral (…)los llamados daños punitivos, dentro 

de límites razonables” (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) 

 Pese a la legitimación constitucional, no existe ley en Colombia que permita 

imponer daños punitivos. No obstante, sí existen normas civiles encaminadas a 

sancionar ciertas conductas. En el Código Civil, por ejemplo, esto se evidencia en el 

artículo 997, cuando se causan perjuicios en acciones posesorias especiales25, en el 

artículo 128826 en lo referente a la sustracción de efectos hereditarios, o en el caso de la 

cláusula penal, establecida en el artículo 159227.  

El Código de Comercio, por su parte, también incluye regulaciones sancionatorias, 

como las de los artículos 1058 y 1059, que autorizan la retención de totalidad de la 

prima por parte del asegurador en caso de recisión del contrato de seguro y la 

obligación del pago de una tarifa en caso de que haya reticencia o inexactitud por parte 

del asegurado28. Sin embargo, ninguno de estos eventos cumple con los elementos 

                                                
24 El 13 de junio de 1989, por ejemplo, la Oberlandesgericht de Munich decidió realizar la notificación sobre una 
demanda encaminada a solicitar los daños producidos por una máquina fabricada en Alemania a una persona 
residente en Estados Unidos (López Herrera, 2008, pág. 292). 
25 El artículo 997 del Código Civil colombiano establece que “siempre que de las aguas de que se sirve un predio, 
por negligencia del dueño en darle salida sin daño de sus vecinos, se derramen sobre otro predio, el dueño de éste 
tendrá derecho para que se le resarza el perjuicio sufrido, y para que en caso de reincidencia se le pague el doble de 
lo que el perjuicio le importare”. 
26El artículo indica que “el heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a una sucesión, pierde la facultad de 
repudiar la herencia, y no obstante su repudiación permanecerá heredero; pero no tendrá parte alguna en los objetos 
sustraídos. 
El legatario que ha sustraído objetos pertenecientes a una sucesión, pierde los derechos que como legatario pudiera 
tener sobre dichos objetos, y no teniendo el dominio de ellos, será obligado a restituir el duplo.U no y otro quedarán, 
además, sujetos criminalmente a las penas que por el delito correspondan”. 
27 “La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una 
pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”. 
28 El artículo 1059 establece que “rescindido el contrato en los términos del artículo anterior, el asegurador tendrá 
derecho a retener la totalidad de la prima a título de pena”. Por su parte, el artículo 1058 indica que “el tomador está 
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esenciales del daño punitivo, en la medida en que no analizan ni califican la conducta 

de quien causa el daño, ni tampoco cumplen con el fin preventivo del mismo. 

1.6 Cálculo y determinación del daño 

Desde una mirada del Análisis Económico del Derecho, se han desarrollado 

criterios para determinar si una persona ha obrado negligentemente y la fijación de 

daños óptimos. La fórmula de Hand29, es un intento jurisprudencial de ofrecer una 

definición económica de la culpa30. Según el juez Learned Hand “existe la culpa en la 

causación de un hecho dañoso, cuando el causante pudo prevenirlo invirtiendo en 

precaución menos que el valor esperado de los costos de ese evento dañoso, y no lo 

hizo” (United States v. Carroll Towing Co, 1947). En esta medida, el juez crea una 

fórmula para evaluar la existencia de culpa, que puede resumirse de la siguiente 

manera: 

! < !"×! 

Donde: 

B= Costo de la precaución necesaria para evitar el daño 

Pl= Probabilidad de que ocurra el daño 

L= Magnitud del Daño31 

                                                                                                                                         
obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el 
cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, 
conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más 
onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. (...) Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable 
del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un 
porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente 
respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. 
29 La fórmula de Hand surge a partir de la sentencia del juez Learned Hand en el caso United States v. Carroll 
Towing Co (1947), en el cual, la Corte de Apelaciones del Circuito segundo propone determinar un estándar de 
cuidado para los casos en que hubo responsabilidad civil extracontractual por un acto negligente. 
30 En el derecho tradicional, la responsabilidad por culpa determina la responsabilidad del causante de un daño solo 
si su actuar no ha respetado un nivel de precaución exigible para el caso determinado. En otras palabras, existe un 
estándar de diligencia, que permite evaluar si la conducta del dañador cumple dicho estándar, caso en el que no se 
considerará culpable. 
31 Para el caso puntual de los daños punitivos, la doctrina también ha desarrollado metodologías, que no solo sirven 
como elemento de disuasión, sino también demuestran la utilidad de la institución jurídica. 
Una de las más reconocidas es el análisis realizado por Polinsky y Shavell, quienes indican que “los daños punitivos 
deben ser aplicados cuando existe la posibilidad de evadir el pago de los daños compensatorios” (Polinsky & 
Shavell, 1998, pág. 874). De acuerdo con estos autores, si existe la probabilidad de que el demandado se escape de la 
obligación de reparar el daño causado, el juez podrá exigir el pago de daños punitivos y el valor de estos debe ser 
determinado de la siguiente manera: 
1. En primer lugar, debe determinarse el valor total de los daños para lo cual debe multiplicarse el valor de la 
indemnización del daño por el valor recíproco de la probabilidad de que el autor del daño sea considerado 
responsable. Para mayor claridad, los autores dan el ejemplo en que el valor de la indemnización del daño es 
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De esta forma, se puede afirmar que habrá culpa cuando el costo de la 

precaución omitida sea menor que la probabilidad de que acaezca el daño por 

magnitud. Irigoyen Testa da el siguiente ejemplo para brindar mayor claridad: 

Un dañador debe ser considerado culpable si no invierte $9 (B) para evitar un 

daño esperado de $10 (PlL) (es decir, una probabilidad del 10% (Pl) de que ocurra un 

daño de 100 (L)) (Irigoyen Testa, 2012, pág. 39). 

En este caso parece evidente la conveniencia de pagar el costo de prevención 

del daño ($9) antes que ser condenado por una cuantía mayor, por lo que no se hace 

necesario imponer daños punitivos, pues la indemnización compensatoria, al ser mayor 

que el costo de la prevención, es un incentivo suficiente para que se opte por la 

precaución ($9) (Irigoyen Testa, 2012, pág. 39). 

Ahora bien, en muchos casos el análisis no es tan evidente. Esto ocurre 

principalmente cuando existe una probabilidad inferior al 100% de ser condenado por 

los daños esperados, que siguiendo el caso anterior, equivalen a $10. Irigoyen Testa 

continúa este planteamiento, suponiendo que un proveedor advierte que sólo en el 50% 

de los casos en que se causa un daño, es posible acreditar la existencia de causalidad, o 

que únicamente sería demandado por el 50% de los consumidores lesionados. En este 

ejemplo, el proveedor no cuenta con el incentivo necesario para invertir $9, dado que la 

condena esperada será de $5 (50% x $10 = $5), aunque el daño esperado (PlL) siga 

siendo $9. Lo anterior se observa en la siguiente fórmula: 

!"×!"×! < ! < !"×! 

50%×10%×100% $! < $! < $!"!(10%×$100) 
Donde:  

Pc32 = probabilidad de que el dañador sea condenado por los daños que ocasione (50%) 

                                                                                                                                         
$100,000 y la probabilidad de que sea declarado culpable es del 25%. En este caso, el valor total del daño debería ser 
$400,000 ($100,000 x 1/.25).  
2. En segundo lugar, para obtener el valor de los daños punitivos, debe restarse el valor de la indemnización al valor 
total del daño, lo que equivaldría a $300,000 ($400,000 - $100,000). (Polinsky & Shavell, 1998, págs. 874-875) 
Lo anterior puede ser resuelto en la siguiente fórmula: 

!
! − ! 

Donde: 
H= Suma de los daños 
P= Probabilidad de que el demandado sea declarado responsable (en %) 
32 Las demás variables siguen teniendo el mismo significado, ad decir: B= Costo de la precaución necesaria para 
evitar el daño, Pl= Probabilidad de que ocurra el daño y L= Magnitud del Daño 
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Del siguiente ejemplo, se concluye  que la indemnización por daños esperada 

($5) está determinada por la multiplicación de la probabilidad de ser condenado (50%), 

la probabilidad de que ocurra el daño (10%) y el daño que podría ocurrir ($100). En 

este caso vemos que $5 es inferior a $9, por lo que se concluye que la eventual 

indemnización compensatoria por daños sería insuficiente para incentivar a potenciales 

victimarios (Irigoyen Testa, 2012, pág. 40). El ejemplo desarrollado por Irigoyen Testa, 

explicado previamente, se basa en valores esperados y en un análisis ex ante. A 

continuación, se aplicará la fórmula de Hand a uno de los casos de daños punitivos con 

base tanto en los valores esperados y un análisis ex ante, como en valores reales y bajo 

un análisis ex post. 

 En los años 70, tras la crisis generada por los precios del petróleo, la industria 

automotriz se vio obligada a realizar recorte de costos, incluyendo de personal y 

producción. Como producto de esta situación y con el objetivo de ofrecer una opción 

más económica que la competencia, La compañía Ford Motors creó el modelo de 

automóvil Ford Pinto. A diferencia de los modelos previos, el depósito de gasolina del 

Ford Pinto estaba ubicado detrás del eje trasero, muy cerca del parachoques, lo que 

generaba que ante un choque de mínimas proporciones, el depósito se colisionara 

fácilmente y produjera un incendio. Dicha situación no era ajena a la compañía, pues 

previo al lanzamiento de los automóviles al mercado, se realizaron pruebas con once 

carros (con una velocidad promedio de 50 km por hora), de los cuales ocho presentaron 

problemas con los tanques de gasolina (Grimshaw v. Ford Motor CO, 1981). 

Luego de realizar un análisis de costo-beneficio, Ford concluyó que la 

reparación de los automóviles costaría $11 dólares por vehículo (12.5m en total) para 

un total de $137 millones de dólares. Por otro lado, estimó que anualmente la 

reparación de estos carros, podría salvar 180 vidas, 180 lesiones graves y 2,100 

automóviles, lo que en valor monetario equivaldría, según Ford, a un valor aproximado 

de $49.5 millones de dólares ((180x$200,000) + (180x$67,000) + (2,100x$700)). Al 

aplicar la fórmula de Hand, se tiene que ! < !"# = $11 < $1. El daño esperado igual a 

$1 surge del perjuicio proyectado por persona, es decir 
(!"#$%!!"#!!"#$%&'&(!!!#!!"#$%&'(!!"!!"#$%&'$!!"#$%&'('#)

!"#$%&"&!!"!!"!í!"#$%!!"#$%$&' , que en términos numéricos es igual 

a ($!",!!!!!"#)!",!"",!"" = $1 (Schwarz, 1991). Con base en esta proyección, Ford decidió asumir 
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el riesgo de causar las posibles muertes y lesiones antes que pagar un valor 

injustificado para evitar el acaecimiento del daño. 

Se estima que por causa del defecto de estos automóviles murieron entre 500 y 

900 personas y se iniciaron 117 demandas en contra de la compañía (Business Ethics). 

Las dos más famosas, son “Grimshaw v. Ford Motor Company” e “Indianda vs. Ford 

Motor Company”. En estos, la compañía fue condenada a pagar a Grimshaw $2.516m 

dólares por daños compensatorios y $125m por daños punitivos y $559,680 dólares por 

daños compensatorios a la familia Gray. 

Como es posible evidenciar, existe una gran diferencia entre el valor de las 

condenas en ambos casos y del monto derivado del análisis realizado por Ford. Esto 

puede deberse a que Ford tuvo la opción de prever la posibilidad de que el defecto de 

su producto generara daños, pero consideró que era demasiada baja como para asumir 

los costos en la prevención. 

Ahora bien, de acuerdo con la condena en el caso de Grimshaw ($2.516m + 

3.5m = $6.016m), el valor del daño es muy superior al valor de la precaución necesaria 

para evitar el daño ($11), por lo que no se justifica que no se hubiera asumido el costo 

para prevenirlo ($11 por vehículo). Pese a que este es un análisis ex post, permite 

demostrar que los daños punitivos sirven como incentivo efectivo para que el productor 

o proveedor asuma los costos necesarios de prevención un daño. 

En cuanto a la aplicación de la fórmula de Hand, se evidenció que Ford hizo un 

análisis de costo-beneficio y decidió asumir el riesgo, pensando que el valor de la 

prevención no se justificaba, pues el daño que podría acaecer se consideraba muy 

inferior. De acuerdo con la fórmula, podría pensarse que Ford no actúo con culpa; sin 

embargo, es evidente que no hizo un debido análisis o prefirió omitir la información 

que tenía a su alcance, que le hubiera permitido concluir, que la probabilidad de que el 

daño ocurriera y el valor del mismo era mucho mayor.  

De igual manera, Ford sabía desde el comienzo que el defecto de su producto 

podría conducir a la muerte de algunos consumidores y prefirió asumir un riesgo, que 

podría otorgarle mayores beneficios económicos. Lo anterior, aunque no hace parte de 

las conclusiones directas derivadas de la fórmula de Hand, sí pone en evidencia la 

actuación gravemente culposa de Ford. Asimismo, al realizar el test de expectativas del 
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consumidor, es fácil afirmar que ningún preferiría racionalmente pagar $11 menos y 

correr el riesgo de morir incendiado (López Herrera, 2008, pág. 392). 

 

Sección II 

Derecho de los consumidores 

2.1 Derecho del consumo actual 

El caso expuesto previamente pone en evidencia que los daños punitivos han 

servido en varias ocasiones como mecanismo de protección a los consumidores. De 

igual manera, permite afirmar que la relación entre productor y consumidor se trata de 

una relación desigual, pues los compradores del Ford Pinto no tenían la forma de saber 

que los automóviles contaban con un defecto de producción. De esta manera, este caso 

ocurrido en 1981 permite evidenciar que cada vez más el consumidor se vuelve una 

parte mucho más vulnerable y en esta medida, que el comercio del siglo XVIII ha 

quedado atrás desde hace mucho tiempo; para transformarse en un mercado desigual y 

global, donde es posible encontrar empresas que están presentes hasta en los lugares 

más recónditos y consumidores que no tienen más información que aquella adherida en 

la etiqueta del producto. 

 Lo anterior, ha generado un mayor acceso a productos y servicios que antes 

estaban destinados únicamente a las clases altas, fortalecido por el desarrollo de la 

tecnología, pues esta ha permitido la diversificación de la producción y la 

estandarización de los productos. Pese a ello, lo cierto es que existen varios aspectos 

negativos de esta tendencia. Por un lado, la mayor parte del consumo que se efectúa en 

el mundo corresponde a los países desarrollados (Rengifo Gardeazábal, pág.3). Al 

mismo tiempo, hay quienes consideran que la libertad del ciudadano en vez de haberse 

incrementado, ha disminuido33 por las estrategias de venta, productos adictivos y la 

manipulación de la publicidad engañosa (Rengifo Gardeazábal, pág.3).  

                                                
33 Stiglitz en su tiempo ya afirmaba que “así las cosas el contrato del siglo XXI predominantemente será el que 
celebre la empresa monopólica con el consumidor individual- Y ello presupone precisamente la eliminación de 
todo margen a la ya escasa libertad contractual, pues al consumidor le vendrá sustraída su posibilidad de 
seleccionar libremente a su contratante. Creemos que el contrato del año 2000 se habrá de caracterizar en que el 
contrato discrecional, en la práctica había desaparecido. Si hoy cumple un rol residual, en los próximos años será 
historia” (Stiglitz, 1994). 
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 Lo anterior pone en evidencia la complejidad de la sociedad de consumo y a su 

vez, la incrementación de la necesidad de regular las relaciones entre los sujetos 

vinculados al comercio y proteger a los consumidores. La presente sección busca 

brindar al lector las características principales de los derechos de los consumidores para 

demostrar la importancia de una debida protección de quienes se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad. Para lo anterior, se definirá la relación de consumo, luego 

se realizará un recuento histórico de forma en que se le ha venido brindando 

protección, haciendo un recorrido por algunos países hasta llegar a Colombia. 

Posteriormente, se definirá los sujetos de la relación del consumo, teniendo en cuenta 

las necesidades actuales.  

2.2 Definición de relación de consumo 

La relación de consumo, entendida como “el vínculo jurídico entre el 

proveedor y el consumidor o usuario”, que puede surgir de un contrato gratuito u 

oneroso; acto bilateral o unilateral; o un hecho jurídico lícito o ilícito. (Lorenzetti, 

2009, pág. 122), no es una relación equilibrada entre las partes, en la medida, que los 

consumidores se encuentran en un estado de vulnerabilidad34 frente al proveedor. En 

palabras de Brodsky, “es unánime el consenso en que el consumidor se encuentra en 

una posición de inferioridad frente al proveedor. La relación de consumo no vincula a 

sujetos en pie de igualdad con absoluta libertad de negociación y contratación –como 

en el clásico esquema del codificador-, sino a personas que se hallan en planos 

desiguales” (2012, pág. 287). Esta desigualdad se puede evidenciar desde distintos 

ámbitos. Desde uno económico, se puede afirmar que el patrimonio del proveedor 

resulta por lo general mucho mayor que el del consumidor; por ende, el grado de 

asesoramiento profesional en áreas contables, jurídicas, técnicas y comerciales resulta 

también de más fácil acceso para el proveedor que para el consumidor.  

El ejemplo que evidencia la desigualdad entre ambas partes es el contrato de 

adhesión, donde el proveedor decide unilateralmente, después de obtener el debido 

                                                
34 Por vulnerable, debe entenderse “un sujeto que es débil frente a otro en una relación jurídica, y por ello necesita 
protección del Derecho. Es una situación de riesgo especial en la vida privada” (Lorenzetti, 2009, pág.36) De 
acuerdo con este autor, existen varios tipos de vulnerabilidad, dentro de los que se encuentra: la vulnerabilidad 
económica, que se evidencia, por ejemplo, en los casos en que se presentan monopolios y limitan la capacidad de 
elección de los consumidores; vulnerabilidad cognoscitiva, que se genera por la complejidad de los productos y la 
falta de información sobre los mismos por parte de los proveedores; vulnerabilidad en el comercio electrónico, 
producido por la asimetría en el campo digital (Lorenzetti, 2009, págs. 39-42). 
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asesoramiento, mientras que el consumidor solo tiene la facultad de aceptar dichas 

condiciones (Brodsky, 2012, pág. 287). El existente desequilibrio entre las partes de la 

relación de consumo no encaja en el tipo de relaciones que el Derecho común busca 

regular. Es por esta razón, que nace la necesidad de desarrollar el derecho de los 

consumidores para brindar protección a la parte más vulnerable. 

2.3 Desarrollo histórico de los derechos de los consumidores 

Los primeros movimientos sociales encaminados a obtener protección en temas de 

Derecho de consumo surgen en Estados Unidos a finales del siglo XIX. La Liga de 

Consumidores, conformada en 1899, es quizá la primera entidad en manifestarse a 

favor de los trabajadores para conseguir una protección adecuada en los productos que 

se fabricaban (National Consumers League). Liderada por Jane Addams y Josephine 

Lowell, la Liga promovió el Meat Inspection Act35 (1906) y el Pure Food and Drugs 

Act 36  (1906). A través de estas leyes, se lograron avances importantes como la 

prohibición del tratamiento adulterado de la carne y el establecimiento de lineamientos 

para el procesamiento  de la carne, además de sanciones por incumplimiento de dichos 

lineamientos y por no brindar una información verídica referente a los productos 

disponibles en el mercado. 

Posteriormente, en 1914 se creó la Federal Trade Comission37, una agencia 

independiente del gobierno estadounidense, encaminada a promover los derechos de 

los consumidores y la libre competencia. A medida que transcurrían los años, el nivel 

de consumo estadounidense aumentaba, por lo que cada vez era más evidente la 

necesidad de aumentar la regulación en este tema. En 1927 se creó el Food, Drug, and 

Insecticide Administration, agencia encaminada a regular los alimentos, medicamentos, 

cosméticos, productos biológicos y derivados sanguíneos con el fin de brindar 

seguridad a los consumidores (FD&C Act, 1938).  

                                                
35 Ley aprobada por el presidente Roosevelt, que prohíbe y penaliza el tratamiento adulterado de la carne y garantiza 
que sea debidamente procesada, bajo las condiciones sanitarias adecuadas (Swann, 2013). 
36  Ley aprobada por el presidente Roosevelt, regula la adulteración de alimentos y medicinas, estableciendo 
sanciones y exigiendo a partir de ese momento la etiqueta de los productos para informar y elevar los estándares en 
las industrias de alimentos y medicinas (Swann, 2013). 
37 La comisión fue establecida mediante el Federal Trade Comission Act, aprobado por el presidente Woodrow 
Wilson. Dentro de las funciones de la comisión, se encuentra la investigación de propaganda falsa y demás tipos de 
fraudes y la regulación de la información otorgada a los consumidores (Winerman) 
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En la década de los treinta los precios al consumidor aumentaron 

desmesuradamente por la crisis económica que se desató mundialmente. Esta situación 

generó un gran inconformismo e inestabilidad por parte de los consumidores 

estadounidenses (Welty, 2013, pág. 34). Adicionalmente, en esa época se desató el 

escándalo de la sulfanilamida y la huelga de las amas de casa en Detroit (Welty, 2013, 

pág. 34). El primer evento, conocido como el desastre del Elixir Sulfanilamida, se 

produjo cuando la S.E. Massengill Company sacó al mercado una preparación líquida, 

compuesta principalmente por dietilenglicol (DEG), agua y sulfanilamida. El DEG es 

venenoso para los humanos, y en ese momento ya había conocimiento de ello, no 

obstante, la empresa comercializó el producto sin incluir el DEG en la lista de 

ingredientes y sin hacer la debida prueba con animales (Welty, 2013, pág. 34). Como 

consecuencia, más de 100 personas murieron por envenenamiento (Welty, 2013, pág. 

34). Pese al gran daño causado por la compañía, que pudo haber sido evitado, Samuel 

Massengill, jefe corporativo de la compañía, fue condenado a pagar $26,000 dólares, 

pena mínima y muy inferior al daño causado (Welty, 2013, pág. 34). Esta tragedia 

contribuyó a la promulgación del Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act, 

1938), ley que obliga a demostrar la seguridad de los medicamentos y exige que los 

fármacos y médicos adquieran licencias para ejercer su profesión. 

Más adelante, ocurrió un evento similar, que aunque tuvo efectos 

mayoritariamente en Europa, fue un catalizador para la promulgación de la Carta de los 

derechos de los consumidores, como se explicará a continuación. La talidomida, 

fabricada y comercializada a finales de 1950 en Europa, como un tranquilizante para 

aliviar las náuseas de las mujeres embarazadas, provocó neuritis periférica, pues el 

medicamento contenía un elemento tóxico, que aumentaba el riesgo de nacimientos 

defectuosos (Welty, 2013, pág. 35). Como consecuencia, la compañía productora, 

Chemie Grünenthal fue obligada a retirar la talidomida del mercado y acordó establecer 

un fondo substancial para las víctimas, pero fueron exonerados de responsabilidades 

ulteriores (Welty, 2013, pág. 35).  

En 1960, la compañía Wm. Merrill Co. Presentó una solicitud para producir y 

comercializar la talidomida en Estados Unidos, pero la FDA solicitó pruebas de 

seguridad del medicamento y aclaró que “la responsabilidad de la prueba de que el 

medicamento causa efectos secundarios no es atribuible a la FDA. (…) Esto pone de 
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relieve la responsabilidad de las corporaciones sobre las pruebas de seguridad de un 

fármaco” (Welty, 2013, pág. 35). Como consecuencia de lo anterior, en 1962, el 

presidente John F. Kennedy firmó las enmiendas sobre medicamentos de Kefauver-

Harris a la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y realizó un discurso 

dirigido al Congreso, afirmando que “por definición, el término consumidores, nos 

incluye a todos (…) somos el grupo económico más amplio que afecta y es afectado 

por casi cada decisión económica pública o privada. No obstante, somos el único 

grupo importante, cuyas opiniones a menudo no son escuchadas (…)” (Consumers 

International). En el mismo discurso, indicó los derechos básicos de los consumidores: 

1) el derecho a la seguridad, 2) a ser informado, 3) el derecho a elegir y 4) a ser oído 

(López Camargo). A partir de ahí, las legislaciones de otros países y distintos 

organismos internacionales establecieron sus propias cartas de protección al 

consumidor, ampliando y definiendo los derechos de estos. 

La Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, por ejemplo, expidió en 1973 

la Resolución 543/73 que contenía la Carta de Protección de los Consumidores; el 

Consejo de la Comunidad Europea expidió en 1973 la resolución que contenía el 

Programa Preliminar de la Comunidad Económica Europea para una política de 

protección e información a los consumidores  y establecía cinco categorías de derechos 

básicos: 1) derecho a la protección de la salud y la seguridad, 2) derecho a la 

información y a la educación, 3) derecho a la protección de los legítimos intereses 

económicos, 4) derecho a la reparación de los daños y, 5) el derecho a la 

representación. Más adelante, la Organización de las Naciones Unidas estableció las 

Directrices para la protección del consumidor (1985), reiterando los derechos 

previamente mencionados (López Camargo). 

 Latinoamérica también ha incluido dentro de las agendas políticas nacionales 

este tema. Brasil es quizá uno de los ejemplo más importantes, por haber constituido 

por primera vez un modelo de legislación especializada para la protección del 

consumidor (Gual Acosta & Villalba Cuellar, 2013, pág. 79). De igual manera, 

Colombia, a través del Estatuto de Consumidor (Ley 1480 de 2012) se encarga de 

brindar protección a sus consumidores y establecer deberes para los proveedores.  

La mayoría de países que incluyen una ley de protección a los consumidores, 

reconocen que estos son titulares de derechos que los protegen contra riesgos y abusos 
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de algunas empresas (Rengifo Gardeazábal, pág.10), e incluyen los derechos que han 

sido reconocidos por los organismos internacionales previamente mencionados. En el 

caso de Colombia, los derechos mencionados previamente son protegidos a través de la 

Constitución Política en su artículo 78 38  y reglamentados por el Estatuto del 

Consumidor (Ley 1480 de 2011, artículo 7). El Estatuto protege a los consumidores en 

tres etapas, i) preliminar, ii) contractual, y iii) pos-contractual, mediante, por ejemplo, 

la imposición de multas por el uso de publicidad engañosa, la obligatoriedad de las 

garantías legales, y el derecho de retracto, respectivamente.  

Para defender sus derechos, el consumidor debe, en primer lugar, interponer una 

reclamación ante el productor o expendedor. En caso de que la reclamación sea 

contestada en forma negativa o no sea atendida satisfactoriamente, el consumidor podrá 

iniciar una acción de protección del consumidor ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio. Al finalizar el proceso, si el juez falla a favor del consumidor y condena al 

demandado, podrá, de igual manera, imponer una multa de hasta 150 salarios mínimos 

mensuales vigentes. 

 

2.4 Ámbito de aplicación – Relación de consumo 

Después de realizar un recuento histórico de la sociedad de consumo y del 

desarrollo de la protección de los consumidores, es posible hacer un análisis detenido 

de los sujetos implicados en la relación de consumo actual. Por un lado, se encuentra el 

consumidor 39 , sujeto activo en la relación de consumo, que no puede limitarse 

únicamente a una persona física que es destinataria final de un bien, como se 

consideraba en el pasado, sino en cambio como “toda persona física o jurídica que 

adquiere o utiliza, como destinatario final, bienes o servicios cualquiera sea su 

naturaleza, y los adquiere de quien los produce, importa, vende, facilita, suministra o 

                                                
38 El artículo 78 establece que “la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 
comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. 
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, 
atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las 
disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y 
observar procedimientos democráticos internos”. 
39  En un principio el concepto de consumidor se relacionaba con aquellas personas compradoras de productos 
alimenticios y/o farmacéuticos, pero con el tiempo esta consideración ha sido ampliada (Truscello, 2013, pág 169) 
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expide”40 (Farina, 2008, pág. 18). Esta definición aunque amplia, olvida incluir un 

punto que se considera igual de relevante y es que, como lo afirmaron Bergel y 

Paolantonio (1991), el concepto de consumidor no se debe limitar al ámbito 

contractual, sino que también debe incluir al sujeto que se encontraba en las tratativas 

previas o posteriores. En otras palabras, el concepto de consumidor debe entenderse de 

manera amplia, puede tratarse de una persona física o jurídica de Derecho Público o 

Privado; personas individuales o colectivas; contratantes o terceros; que deben ser los 

consumidores o usuarios finales (Lorenzetti, 2009, págs. 95-107) 

Por otro lado, la parte pasiva de la relación de consumo es el proveedor, 

oferente, o el autor de daño, dependiendo de si la naturaleza de la relación de consumo 

es una relación contractual, precontractual, o por responsabilidad de daños 41  , 

respectivamente (Lorenzetti, 2009, pág. 109). Por proveedor se ha entendido “toda 

persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, que cumpla actividades de 

producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión 

de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a 

consumidores o usuarios” (Farina, 2008, pág. 83). De esta definición es importante 

realizar dos aclaraciones. La primera consiste en que los proveedores deben realizar la 

actividad de manera profesional 42  y la segunda, que dicha actividad puede ser 

ocasional.43    

Adicionalmente, cuando se trata de un relación surgida a partir de las tratativas 

previas, el oferente, considerado el sujeto pasivo, comprende a quien ofrece un 

producto, ya no bajo la concepción tradicional del modelo de “oferta y aceptación” del 

contrato clásico, “que tiene como presupuesto que la demanda de los bienes y servicios 

es la que crea la necesidad de ellos, y por lo tanto la oferta se adapta a ella” 

(Lorenzetti, 2009, págs. 95-107), sino bajo la idea de que en la actualidad, la demanda 
                                                
40 Esta definición incluye tanto a consumidores como usuarios de bienes y servicios y ha sido reiterada por la 
doctrina y legislación internacional. La ley 24.240 de Defensa del Consumidor de Argentina, el Código del 
Consumidor del Brasil, la ley 17250 de Defensa del consumidor de Uruguay, la ley 1.334 de Defensa del 
Consumidor y del Usuario del Paraguay, y las directrices de la ONU de 1985 definen al consumidor como sujeto del 
tráfico económico frente a la empresa organizada, con lo cual se perfila la idea del consumidor final de bienes y 
servicios para uso privado (Truscello, 2013, pág. 170). 
41 El autor del daño en términos jurídicos es el fabricante, productor, importador, distribuidor, proveedor, vendedor y 
quien haya puesto su marca en la cosa o servicio (Lorenzetti, 2009, pág. 108). 
42 Por profesional debe entenderse una actividad realizada con relevante capacidad y aplicación para lograr óptimos 
resultados (Farina, 2008, pág. 84). 
43 Un proveedor no necesita dedicarse profesionalmente a dicha actividad, basta que la realiza de manera ocasional 
(Farina, 2008, pág.84). 
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es creada por “la publicidad, marketing, los atractivos como el sorteo, la conexión 

entre bienes de distinta naturaleza y la creación de situaciones jurídicas de 

cautividad” finales (Lorenzetti, 2009, págs. 95-107).  

Sección III 

Daños punitivos y los derechos de los consumidores 

El panorama de la sociedad actual no se puede comparar de ninguna manera 

con aquel de la sociedad del siglo XIX, que fue base para la creación de la mayoría de 

los Códigos Civiles. Como se expuso previamente, la creación y desarrollo de los 

derechos de los consumidores es un ejemplo claro de las nuevas necesidades de la 

sociedad, que en los mercados de antes no existían. Pese a lo anterior, el arraigo de la 

tradición de los códigos civiles ha hecho difícil la implementación de soluciones 

efectivas frente a los problemas generados por el desequilibrio en la relación de 

consumo. Los daños por productos defectuosos 44  son uno de los ejemplos que 

demuestran la necesidad de soluciones distintas que logren equilibrar la balanza y 

brindar una protección realmente efectiva en comparación a las vigentes actualmente.  

 La ley 1480 de 2011 protege a los consumidores en caso de que un producto45 

les genere un daño en su integridad física o en sus bienes y este tenga como causa un 

defecto en la fabricación, diseño o información. En principio, este tipo de 

responsabilidad se ha considerado una subespecie de la responsabilidad civil. No 

obstante, la Corte Constitucional, en sentencia C- 1141 de 2000 indicó que 

La responsabilidad del productor y del distribuidor surge ex constitutione y 

puede por ello ser deducida por el consumidor del producto o el usuario, con 

independencia de que exista o no un vínculo contractual directo con los primeros. En 

este sentido, las garantías atingentes a la calidad o idoneidad de los bienes y los 

servicios, no se ofrecen exclusivamente al primer adquirente; ellas se disponen frente a 

la categoría de los consumidores y usuarios. El productor profesional produce para el 

mercado, se beneficia del mercado y debe responder ante el mercado. En este caso, el 

mercado está constituido por los consumidores y usuarios. La responsabilidad de 

                                                
44 El artículo 3.1.2 de la Ley 1480 de 2011 establece que los consumidores tienen derecho a que los productos no les 
causen daños en condiciones normales de uso y a ser protegidos contra las consecuencias nocivas para su salud, su 
vida o integridad. 
45 EL concepto de producto es entendido en Colombia en un sentido amplio, es decir, comprende bienes muebles e 
inmuebles, corporales e incorporales, y servicios (Ley 1480 de 2011, art. 5, núm. 6) 
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mercado –secundada por la Constitución y la ley–, no contractual, acredita la 

reivindicación igualitaria que ha querido la Constitución introducir bajo el concepto 

de consumidor o usuario (énfasis fuera de texto).  

En esta medida, se indica que se trata de una responsabilidad especial y no debe 

ser sometida a los parámetros de la responsabilidad civil tradicional. Por esta razón, no 

es necesario analizar si el vínculo entre las partes se debe a una relación precontractual, 

contractual extracontractual46. 

 La responsabilidad del productor también se ha distanciado del régimen de 

responsabilidad civil tradicional, pues no considera el concepto de culpa, como criterio 

fundamental para determinar la responsabilidad del proveedor. Por el contrario, se basa 

en un régimen de responsabilidad objetiva, pues considera que “el concepto de culpa es 

insuficiente para cumplir con la función resarcitoria en los casos de daños derivados 

del proceso de industrialización” (Cillero, 2000, pág. 90). De esta forma, se busca 

proteger a la parte débil, “sobre la cual pesaba una carga probatoria muy alta al tener 

que demostrar la culpa, sobre todo por la hiposuficiencia que caracteriza al 

consumidor, quien por carecer de conocimientos técnicos pocas veces podría acreditar 

la culpa del productor” (Villalba Cuéllar, 2014, pág. 28).  

Esta posición ha sido reiterada por la Corte Constitucional, que considera que 

en el momento en que el productor pone un producto en el mercado, está creando un 

riesgo, del cual se lucra y obtiene ventajas económicas (Villalba Cuéllar, 2014, pág. 

28). Es de esta forma como se afirma, que es el riesgo creado y no la culpa es el factor 

de atribución de responsabilidad (Mosset & Wajntraub, 2008, pág. 244). Como 

consecuencia, en este sistema se invierte la carga de la prueba y el productor 

únicamente puede romper el nexo causal alegando 1) caso fortuito o fuerza mayor; 2) 

culpa exclusiva de la víctima; 3) hecho de un tercero ajeno; 4) que no haya puesto el 

producto en circulación; 5) que el defecto sea consecuencia del seguimiento de normas 

imperativas relacionadas con la elaboración, rotulación o empaquetamiento; 6) que 

existió riesgo de desarrollo47.  

                                                
46 Hinestrosa (2003) señala que el tratamiento igual de las víctimas en el derecho de consumo es un aspecto positivo 
que aproxima a una unificación de los regímenes tradicionales de la responsabilidad civil (pág. 331). De igual 
manera, Farina (2009) considera que en los temas de la relación de consumo  no debe aplicarse la distinción entre 
responsabilidad precontractual y extracontractual (pág. 468). 
47 Se debe entender como que al momento de poner en circulación el producto, el estado de los conocimientos 
científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto del producto (López Herrera, 2008, pág. 383). 
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Frente a la última causal se han presentado algunas críticas. Por un lado, 

algunos consideran que es inaceptable porque a través de esta se impone la carga del 

riesgo a los consumidores, lo que va en contra del interés general (Lasarte, 2010, p. 

294). Por otro lado, hay quienes afirman que el riesgo de desarrollo debe ser asumido 

por el productor, con el fin de garantizar la inocuidad de los productos que se lanzan al 

mercado masivo de consumo y no por el consumidor, quien padece de forma injusta el 

daño (Lorenzetti, 2009, p. 542).  

 Como se mencionó previamente, en materia de daños del productor no es 

necesaria la distinción entre si la relación se basaba en un contrato o no. La Ley 1480 

ha querido ser muy clara en esta posición, por lo que además de lo mencionado 

previamente, también incluye un sistema de responsabilidad solidaria, donde tanto el 

productor como el proveedor deben responder por los daños causados por un producto 

defectuoso. De esta manera, se responsabiliza a todos los miembros de la cadena de 

valor y se prescinde del principio de la relatividad de los contratos (Tamayo Jaramillo, 

2007, pág. 117). 

 Para que se configure la responsabilidad del proveedor, el consumidor debe 

probar el daño48, el defecto del producto49 y el nexo causal50. En muchas ocasiones, al 

consumidor se le dificulta obtener las pruebas para demostrar el defecto del producto y 

el nexo causal, principalmente por su posición de inferioridad. Esto se pone en 

evidencia en los casos de responsabilidad del productor sobre los cuales la Corte 

Suprema de Justicia se ha pronunciado en casación (sentencias de 30 de abril y 24 de 

septiembre de 2009), indicando en ambos que las pretensiones del consumidor no 

proceden por ausencia de prueba del nexo causal, pese a que reconoce la inferioridad 

probatoria del consumidor. La carga dinámica de la prueba, que se consagra en el 

                                                
48 “El consumidor debe probar que sufrió un daño en su integridad física o en aquellos que lo rodean, o que sus 
bienes hayan sufrido daños, exceptuando al mismo producto defectuoso” (Villalba Cuéllar, 2014, pág. 29). 
49 Esta carga probatoria merece un análisis más detenido. De acuerdo con Munar (2013) el consumidor debe probar 
la prueba fáctica causante de la responsabilidad imputada, pero esto no significa que deba probar las omisiones o 
fallas en el proceso de manufacturación en las que incurrió el fabricante. Es decir, el consumidor debe probar 
únicamente la existencia del defecto pero no sus causas. 
50 “No es suficiente fijar el nexo causal entre un producto y el daño, sino que es necesario que el daño sea imputable 
a un defecto del producto” (Monroy, 2010, pág.12). Probar el nexo causal en algunos casos puede ser una tarea 
difícil, sobre todo en aquellos donde solo un número limitado de productos padece el daño. 
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Código General del Proceso51, puede ayudar a los jueces a solucionar esta dificultad a 

favor de los consumidores. 

3.1 Necesidad de implementar los daños punitivos 

Es claro que el Estatuto del Consumidor ha realizado un esfuerzo evidente por 

proteger los derechos de los consumidores y equilibrar la relación con los proveedores. 

Pese a esto, siguen existiendo ventajas procesales y sustanciales para el proveedor, 

como en el caso de los daños causados por productos defectuosos, como se explicó 

previamente. Estas ventajas generan cargas y costos innecesarios en los consumidores, 

que al final terminan perpetuando la desigualdad entre las dos partes y desincentivando 

a los consumidores a denunciar la violación de alguno de sus derechos o, como en el 

caso de la responsabilidad del fabricante, a iniciar procesos contra el fabricante para 

indemnizar los daños sufridos. Con base en lo anterior, se considera necesaria la 

implementación de los daños punitivos para proteger los derechos de los consumidores 

en el régimen colombiano. 

El Estatuto del Consumidor, en su artículo 61, estableció que la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podrá sancionar al proveedor en caso 

de que viole alguna disposición del Estatuto. Sin embargo, esta sanción no puede 

considerarse un daño punitivo, principalmente, porque se trata de una sanción 

administrativa que busca proteger al mercado y al consumidor de manera general y 

abstracta (Cortes Molinarés, 2015, pág. 21), mientras que los daños punitivos son 

sanciones enmarcadas en el régimen de responsabilidad civil, es decir, en casos 

individuales y concretos. Asimismo, la multa se destina al presupuesto de la SIC, 

mientras que los daños punitivos se destinan a la víctima.  

La implementación de la figura de daños punitivos se considera necesaria para 

prevenir futuras lesiones en el patrimonio de los consumidores y quitarle al proveedor 

lo que percibió defraudando a una masa de consumidores. Esta sanción no debe ser 

vista necesariamente como un plus-castigo, sino como la reposición de la situación 

(tanto de la víctima como del responsable) a su estado anterior al hecho (Brodsky, 

2012, pág. 282). En palabras de Brodsky (2012), “debido a las características propias 

de la relación de consumo, la vigencia de instituciones preventivas y aptas para 

                                                
51 El artículo 167 del Código General del Proceso permite que el juez distribuya la carga la prueba a la parte que se 
encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias de los hechos. 
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desmantelar los efectos de las conductas dañosas es indispensable. Desde luego, en 

todo el ámbito civil aquéllos son propósitos deseables y necesarios; pero en el Derecho 

del Consumo, dado que los sujetos se hallan genéticamente en una situación muy 

desemejante y que las conductas lesivas de los proveedores pueden afectar a toda la 

sociedad o a una gran masa de personas, los daños punitivos resultan verdaderamente 

imprescindibles” (pág. 287). 

En cuanto a la viabilidad de los daños punitivos en materia de la protección de 

los derechos de los consumidores, se considera que 1) es necesario que exista un 

reproche grave por parte del proveedor, que puede ser dolo o una negligencia grosera. 

Esto con el fin de no abusar de la institución, pues no solo sería injusto e injustificado, 

sino que podría acarrear corolarios económicos perjudiciales como el aumento de los 

precios ofrecidos al consumidor. En segundo lugar, ii) debe existir un enriquecimiento 

injustificado del proveedor, fundamentado en la defraudación a los consumidores. En 

este caso, debe probarse el beneficio obtenido ilícitamente y la relación de causalidad 

(Brodsky, 2012, pág. 290). 

3.2 Problemas para su implementación 

Como se explicó previamente, el Estatuto del Consumidor se basa en un 

régimen objetivo de responsabilidad, es decir en este “desaparece el sesgo subjetivista 

propio de los sistemas de base subjetiva, permaneciendo tan sólo la dimensión física o 

material de la causa” (López Mesa, 2009, pág. 427). En esta medida, el daño no es 

imputable porque se actúe con negligencia o dolo, sino por la causalidad material entre 

el daño sufrido y el acto ilícito. No obstante, quien causa el daño “no responde por la 

mera causación de este, sino por la creación de un riesgo que aumenta la posibilidad 

de generar un daño” (López Mesa, 2009, pág. 428). En el caso del daño causado por 

productos defectuosos, se considera que el riesgo radica en poner en el mercado un 

producto, violando la obligación de proporcionar seguridad al consumidor. 

Por otro lado, los daños punitivos se basan en la culpabilidad grave o dolo de 

quien genera el daño, es decir, se basa en un sistema subjetivo de responsabilidad, 

donde necesariamente se debe analizar y probar la culpabilidad gravosa o dolo del 

dañador. Los tipos de sistema de responsabilidad de ambas instituciones jurídicas se 

consideran, en principio incompatibles y por lo tanto, puede llegar a ser considerado 
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como un obstáculo para la implementación de daños punitivos en los casos de daños 

por productos defectuosos. 

Frente a esta situación, autores como López Herrera afirman que la 

contradicción es aparente, pues en la práctica, se trata de dos juicios en uno (primero 

de responsabilidad objetiva), o de un juicio por culpa (la misma culpa que sirve de 

factor agravante, en defecto sirve para una condena compensatoria” (López Herrera, 

2008, pág. 378). Autores como Regleros Campos y López Mesa consideran que “la 

teoría del riesgo no elimina dentro de su universo la idea de culpa aunque ésta no se 

la hace gravitar como factor de imputación o de atribución de responsabilidad, sino 

como causal de exención; de ahí que la víctima de un daño causado por una cosa 

riesgosa no tenga que probar si existe culpa en el dueño o guardián de la misma ya 

que le basta con probar la relación de causalidad entre el daño sufrido y la cosa 

riesgosa, cuya titularidad o guarda atribuye a quien demanda, quien a su vez, puede 

eximirse de responder si acredita la culpa de aquella o la de un tercero por quien deba 

responder” (negrilla fuera del texto) (López Mesa, 2009, pág. 428). 

Bajo este hilo conductor, puede concluirse que si bien la culpa no entra a ser 

parte en el análisis de atribución de responsabilidad en un régimen objetivo, no es 

excluyente de este, pues hace parte del análisis de exención de responsabilidad. En esta 

medida, es posible afirmar también, que para los daños causados por productos 

defectuosos, en principio no sea necesario analizar la culpa del proveedor para 

declararlo responsable, pero que, en casos excepcionales, el consumidor puede hacer un 

análisis de la gravedad de culpabilidad para condenarlo por daños punitivos. Es decir, 

para declarar la responsabilidad del proveedor por productos defectuosos es indiferente 

si este obró con culpa o no, pero el factor subjetivo puede entrar a analizarse en caso de 

que se quiera implementar los daños punitivos. 

Adicionalmente, autores como Miceli, Landes y Posner, afirman que de acuerdo 

con el análisis económico de la responsabilidad por productos elaborados, la regla de 

negligencia debería adoptarse como principal fuente de responsabilidad (Miceli, 1997, 

pág. 32), “siempre y cuando fuera posible reducir la asimetría en los costos de 

información de los consumidores” (López Herrera, 2008, pág. 389), al no ser posible lo 

anterior por la complejidad de los productos, consideran que, en términos de eficiencia, 

es mejor el sistema de responsabilidad objetiva, pues de esta manera, el productor, 
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quien está en mejores condiciones para de obtener la información a un menor costo, se 

ve obligado a informar, advertir y brindar seguridad al consumidor (Landes, William 

A. & Posner, Richard A., 1987, págs. 286-287). Esta posición, reafirma, una vez más, 

que el sistema de responsabilidad objetiva se aplica para los casos de daños producidos 

por productos defectuosos con el fin de proteger al consumidor y equilibrar su posición 

en la relación de consumo, pero que en casos excepcionales, donde exista un agravante 

grosero en el actuar del fabricante, es posible acudir a la implementación de daños 

punitivos, sin que esto configure una contradicción conceptual. 

En Estados Unidos, la responsabilidad por productos defectuosos se trasladó a 

un sistema objetivo a partir de la implementación del Restatement Second of Torts en 

1965 52 . Dicho Restatement no distinguía entre defectos de fabricación, 

comercialización o diseño. No obstante, con el tiempo, se hizo necesario hacer una 

distinción entre los defectos previamente mencionados, puesto que en el caso de los 

defectos de comercialización y diseño la regla de responsabilidad objetiva comenzó a 

generar una sobre-disuasión (overdeterrence), sobre todo en la industria farmacéutica 

(López Herrera, 2008, pág. 382). Razón por la cual, en los casos de defectos de diseño, 

hubo un traslado parcial hacia el criterio subjetivo de responsabilidad, donde el 

consumidor debía probar que el fabricante estaba en condiciones de saber que había 

maneras de no causar el daño53 (López Herrera, 2008, pág. 382). Para los demás casos 

se mantuvo el sistema de responsabilidad objetiva. Lo anterior, es una muestra más de 

que los dos sistemas de responsabilidad (objetivo y subjetivo) pueden aplicarse dentro 

de un mismo régimen de daños, el de responsabilidad por productos defectuosos, en el 

presente caso. 

Por último, se afirma que la responsabilidad objetiva debe ser la regla para los 

daños producidos por productos defectuosos y que los daños punitivos deben 

implementarse únicamente de manera excepcional. Owen enumera cinco tipo de 

conductas en las que se evidencia una “flagrante indiferencia hacia la seguridad del 

público” (López Herrera, 2008, pág. 389) y en las cuáles se justifica la imposición de 
                                                
52 Al principio se basaba en un sistema de responsabilidad contractual, donde debía probarse la culpa. A partir de los 

fallo Hennington v. Bloomfield Motors en 1960 y Greenman v. Yuba Power Products en 1963, se abole del 
todo la consideración contractual de dicha responsabilidad y se hace un tránsito a la responsabilidad 
objetiva, bajo el argumento de que no se está en un marco contractual sino extracontractual (López 
Herrera, 2008, pág. 380) 

53 En muchos casos, es imposible prever y conocer de antemano los efectos perjudiciales de un producto, esto se 
conoce como “riesgos del desarrollo” o “state of the art” ” (López Herrera, 2008, pág. 382) 
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daños punitivos: 1) cuando ha habido una conducta de tipo fraudulento; 2) cuando 

hubo violaciones conscientes a los estándares de seguridad; 3) en los procedimientos de 

prueba o comercialización inadecuados; 4) cuando hubo falta de advertencia de 

peligros conocidos antes de lanzar el producto al mercado y; 5) por no subsanar 

defectos conocidos después de la circulación del producto ” (López Herrera, 2008, pág. 

389). 

3.3 Destino de los daños punitivos 

En la Sección I. se indica que los daños punitivos permanecen en el patrimonio 

del consumidor-demandante con la justificación de que es un incentivo apropiado para 

que los consumidores denuncien los actos reprochables de los proveedores. No 

obstante, algunos autores como Brodsky (2012), consideran que una parte de los daños 

punitivos debe ser destinada al Estado y otra parte al patrimonio del consumidor (pág. 

291). De esta manera, cumple con un objetivo privado, en la medida en que sirve como 

incentivo para que los consumidores demanden, pero también, cumple con un objetivo 

público, en cuanto a que el actuar grosero del proveedor vulnera también el interés 

público, por lo que se considera lógico que su sanción vaya a un fondo de esta 

naturaleza. Adicionalmente, “permite que los jueces dicten condenas millonarias 

cuando el enriquecimiento ilícito de la empresa infractora haya sido también 

millonario” (Brodsky, 2012, pág. 292). La conveniencia de aplicar un sistema mixto 

como el propuesto por Brodsky debe ser analizado por los legisladores en el momento 

de implementar los daños punitivos en el marco normativo colombiano. 

En cuanto a la cuantificación de los daños punitivos, se considera, que no es 

recomendable establecer topes máximos legales como en el caso de Argentina, porque 

estos pueden ser un obstáculo para lograr la finalidad disuasoria, en casos donde los 

beneficios del proveedor al realizar el daño son superiores al tope máximo legal. No 

obstante, se considera importante que el juez tenga en cuenta el tipo de empresa que va 

a ser sancionado, pues no es lo mismo sancionar a una multinacional, que a una 

Mipyme o un distribuidor minoritario. Bajo este hilo conductor, se hace énfasis en que 

la medición del daño sufrido debe realizarse de forma objetiva, siguiendo las formulas 

previamente explicadas. 
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Sección IV 

Conclusiones 

Los daños punitivos buscan reparar un daño causado por una parte que se 

encuentra en una posición privilegiada y se aprovecha de esta para lucrarse 

desmedidamente, causando daño a la otra parte, que se encuentra en una posición de 

inferioridad. Esta forma de reparar el daño difiere de la reparación integral, puesto que 

obliga al creador del daño a dar un monto superior al correspondiente por la simple 

indemnización, con el fin de que desaparezcan los beneficios obtenidos durante la 

actividad dañosa y prevenir, a la vez, la incursión de hechos similares. 

En la sociedad de consumo actual es evidente el desequilibrio existente entre los 

consumidores y productores y la necesidad de brindar protección a la parte que se 

encuentra en desventaja. En el caso concreto colombiano, la Ley 1480 de 2011 hace un 

esfuerzo importante para lograr esta finalidad, e incluye la obligatoriedad de garantías 

legales, ineficacia de las cláusulas abusivas y sanciones en caso de incumplimiento de 

cualquiera de los postulados. No obstante, la protección no es del todo suficiente, pues 

impone cargas y costos altos sobre los consumidores, que en muchos casos, prefieren 

no denunciar un acto grosero del proveedor para no tener que asumir dichas cargas.  

Por esta razón, se considera que en casos en que los proveedores actúen con 

culpa lucrativa, debe ser posible acudir a la institución de daños punitivos, pues como 

se demostró, es un mecanismo que reconoce la desigualdad existente en la relación de 

consumo y el aprovechamiento ilícito de la confianza que deposita el consumidor en el 

proveedor; además, cumple de manera efectiva las finalidades de reparación del daño y 

prevención del mismo, pues evita que el causante de este se lucre injustificadamente de 

su actuación reprochable y elimina cualquier incentivo para hacerlo de nuevo. (Cepeda 

Espinosa, 1986) 
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