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ALGUNOS MECANISMOS PARA LA PROTECION DE LOS DERECHOS 

DEL CONSUMIDOR: LA LEGISLACION EUROPEA, UNA ALTERNATIVA 

VIABLE EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

Le legislación colombiana ha entendido la publicidad engañosa como aquella que guía al 

consumidor a un error o equívoco sobre la verdadera naturaleza de un producto, servicio o 

bien que se propone publicitar para su venta, consumo y distribución en general. Este 

supuesto, aunque válido, parece no ser suficiente para generar una estabilidad jurídica 

interna dentro del sistema normativo colombiano,  pues el número de quejas relativas a la 

publicidad engañosa (a pesar de que la legislación actual la prohíbe), sigue creciendo, 

evidenciando que el error y engaño que se produce depende completamente del 

consumidor, demostrando que dicha alusión no siempre podrá ser aplicable a cada uno de 

los consumidores y  a cada uno de los casos. Es claro entonces, que este error se dará de 

acuerdo no sólo a partir de las características inherentes del mercado al cual se dirige el  

mensaje, sino a su vez al tipo de interpretaciones que los consumidores le dan a los 

mismos. Lo anterior,  dificulta el establecimiento de normativas, que aún teniendo en 

cuenta la subjetividad interpretativa de los mensajes, logren proteger cabalmente los 

derechos de los consumidores. De tal forma, se  considera que es necesaria la existencia de 

un régimen no sólo relativo a la protección de los consumidores y productores en general, 

sino de mecanismos a través de los cuales se logre una efectiva protección de los usuarios.  

 

Ahora bien, la práctica ha demostrado que la legislación y las costumbres son un poco más 

rigurosas en los países desarrollados, pues su regulación sin ser restrictiva de los derechos 

fundamentales, mantienen una armonía entre el consumidor y el productor,  generando así  

un equilibrio telecomunicativo e informativo que permite en la mayoría de los casos la 

existencia de relaciones pacíficas de estos dos actores dentro del mercado.  

Así las cosas, bajo los supuestos del derecho comparado y partiendo de la premisa de que 

al mirar el caso colombiano los mecanismos existentes para proteger los derechos de los 

consumidores parecieran no ser suficientes, materializado en este caso en la publicidad 

engañosa en el sector de las telecomunicaciones, una solución aparentemente acertada es 

tratar de corregir las fallas a través de un transplante de la legislación, pues a través de la 
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comparación social, política y cultural se intenta extrapolar los apartes y extractos del 

sistema regulatorio de la comunidad europea para aplicarlo en el sistema jurídico 

colombiano. 

 

De esta forma, teniendo en cuenta  lo anterior, y al mirar la normatividad relativa a la 

publicidad engañosa en la Unión Europea y aquélla presente en Colombia, se puede 

predecir que  la primera le provee al consumidor mejores y mayores mecanismos para 

proteger sus derechos; por lo que el siguiente trabajo pretende determinar en ¿en qué 

medida resulta viable aplicar la normatividad existente en la Unión Europea, más 

específicamente aquélla que expone los mecanismos de protección a los consumidores 

relativos a la publicidad engañosa en la prestación de servicios públicos no domiciliarios 

(telefonía móvil celular) en países subdesarrollados como Colombia?  

 

Así las cosas, la hipótesis a desarrollar será evidenciar cómo a primera vista la legislación 

actual, las costumbres y los mecanismos de protección de los derechos de los 

consumidores en Colombia son insuficientes para proteger al consumidor contra los vicios 

de la publicidad engañosa en la telefonía móvil celular. Si bien se es consiente de que 

Colombia goza con una normatividad relativa a la publicidad engañosa, la protección de 

los derechos de los consumidores se ve subsumida a la efectividad y agilidad de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por lo que se arguye que en pro de 

facilitar dicha función, se deberán adoptar mecanismos alternativos para proteger los 

derechos. Debe precisarse que lo que se pretende en este trabajo no es realizar un 

trasplante jurídico de la normatividad europea relativa a la telefonía móvil celular, sino 

evidenciar cuáles pueden ser los mecanismos alternativos para proteger los derechos de los 

consumidores en este sector y eventualmente evaluar la viabilidad de que éstos sean 

adoptados/transplantados en la legislación colombiana. 

 

Con el propósito de cumplir el objetivo anteriormente mencionado, este trabajo se 

estructurará en cuatro partes específicas. En primer lugar, se mirará la regulación existente 

en Colombia sobre la publicidad engañosa, al igual que una revisión de la normatividad 

relativa a la protección de los consumidores en materia de telecomunicaciones. De la 

misma forma se revisarán los casos de publicidad engañosa más importantes en el sector 

de la telefonía móvil celular para entender a grosso modo cuáles son las quejas que se 

presentan en este sector y de qué forma los mecanismos de protección existentes en la 
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Unión Europea pueden fortalecer la legislación actual. En tercera instancia se determinarán 

tanto  las normas como mecanismos de protección  a los consumidores que rigen dicho 

ámbito en la Comunidad Europea, para finalmente, hacer alusión a los mecanismos de 

transplantes existentes, y los elementos que deben configurarse para determinar si en 

efecto resulta viable y eficiente realizar un transplante jurídico para optimizar los 

parámetros objetivos relacionados con la publicidad engañosa, e incrementar los 

mecanismos a través de los cuales los consumidores pueden proteger sus derechos. 

Advertimos al lector que el presente documento no corresponde a una tesis de grado o 

investigación dirigida sino que es fruto de la labor que realicé en torno al proyecto de 

hipertextos de la Facultad de Derecho. Por lo tanto, las consideraciones y conclusiones se 

derivan de los documentos que me asignaron para analizar y de las fichas de trabajo 

realizadas. 

 

I. Legislación nacional sobre la protección de los consumidores en materia de 

publicidad engañosa: 

 

A partir de lo establecido en la Constitución en su artículo 78, el legislador tiene la facultad 

de dictar normas que se encuentren dirigidas a la protección del consumidor. Éste, en 

razón al mandato constitucional, deberá no sólo asegurar el control de calidad de los 

bienes y servicios ofrecidos a la comunidad, sino otorgarle al consumidor las garantías 

necesarias que permitan equilibrar la relación  asimétrica existente entre el productor y el 

consumidor.1 Por esta razón y en pro de la defensa del usuario, el legislador ha establecido 

los procedimientos necesarios para hacer efectiva la responsabilidad del productor, y le ha 

conferido al consumidor los mecanismos para que éste pueda hacer efectivos sus derechos. 

  

De tal forma, en razón al art. 116 de la Carta Política, se le podrá otorgar facultades 

jurisdiccionales a entidades administrativas, tales como la SIC, para que ésta en ejercicio de 

sus facultades ejecute aquellas directrices establecidas por la ley para proteger al 

consumidor, y genere mecanismos que permitan el control de los productores y 

expendedores cuando estos ofrezcan bienes y servicios. No obstante, tanto la doctrina 

como la Corte Constitucional2 han establecido  que esta facultad deberá ser entendida no 

como una regla, sino como una excepción, pues es claro que dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico sólo podrán tener facultades jurisdiccionales aquellas entidades a 
                                                 
1 Sentencia C -973/02 M.P Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
2 Sentencia, C-1071/02. M.P Eduardo Montealegre Lynett. 
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quienes la ley le haya otorgado dicha facultad.  “Esta Corporación [Corte Constitucional] ha 

explicado en múltiples oportunidades el alcance que tiene la excepción consagrada en el artículo 116 

Superior. Al respecto ha indicado que en esta disposición el Constituyente consagró de forma clara y 

precisa, que si bien dentro de la estructura del Estado corresponde al poder judicial la administración de 

justicia, excepcionalmente la ley puede atribuirle facultades jurisdiccionales a las autoridades 

administrativas.”3 Así, “las superintendencias de acuerdo con lo expuesto en relación con las funciones 

jurisdiccionales, tienen un incuestionable fundamento constitucional.  (…) El desempeño de las 

competencias atribuidas a algunas superintendencias en lo atinente a la inspección, vigilancia y control está 

condicionado a la cabal observancia de las directrices que la ley trace con arreglo a criterios estables (…).”4

 

A partir de lo establecido, se le ha conferido a la SIC la facultad de ejercer funciones 

jurisdiccionales en materia de derechos del consumidor. En ese orden de ideas, la ley es 

clara al precisar las materias específicas sobre las cuales esta entidad puede ejercer sus 

atribuciones judiciales, pues éstas deberán tener asignación específica  de la ley y contar 

con los dispositivos y garantías necesarias para que sean ejercidas con independencia e 

imparcialidad.5 Por esta razón el Decreto 2153 de 1992, establece que será la SIC la 

competente para que dentro de sus funciones y de manera general, instruya la forma en la 

que deben cumplirse las disposiciones de protección al consumidor, fijar criterios que 

faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.6  Así a 

pesar de que se ha alegado que las facultades jurisdiccionales de la entidad anteriormente 

mencionada podrían dejar de lado la imparcialidad que caracterizan a aquéllos que 

imparten justicia, la Corte señala “que no necesariamente el ejercicio simultáneo de funciones 

administrativas y judiciales por parte de las Superintendencias sea como tal  incompatible. La 

simultaneidad es admisible si no son lesionados los derechos de los sujetos procesales ni se compromete la 

imparcialidad del funcionario que está administrando justicia.” 7

 

De igual forma, tal y como establece el Decreto 2153 de 1992, será la SIC la que conocerá 

los recursos de apelación de las decisiones que la misma haya proferido en razón a la  

protección de los derechos de los consumidores, aspecto que ha suscitado cierta queja por 

parte de diferentes sectores, pues se arguye que dicha facultad interfiere con la 

imparcialidad y equidad que debe caracterizar a aquél que imparte justicia. Al respecto, la 

                                                 
3 Sentencia T-747/02. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
4 Ibidem. 
5 Sentencia C- 415/02,  M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
6  Op.Cit.  Sentencia C- 1071/02 
7 Ibidem. 
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Corte ha establecido que el legislador al determinar los mecanismos de apelación dentro de 

un proceso, instauró con anterioridad  una estructura o medio institucional que permitía 

que aquel que resuelva el recurso de apelación, tenga las mismas características de cualquier 

persona que actual con facultades jurisdiccionales: autoridad previamente determinada, 

imparcial e independiente. Se especifica que en el caso de la  SIC, éstas “autoridades judiciales 

cumplen con los anteriores requisitos, pues la estructura jurisdiccional tiene una organización institucional, 

que exige y garantiza que quien pertenece al poder judicial tenga la autonomía necesaria para proferir sus 

decisiones.”8 Complementando lo anterior, debe tenerse en cuenta que los recursos de 

apelación en contra de los actos proferidos por las superintendencias, son resueltos por un 

funcionario distinto, autónomo e independiente, respecto de aquel que profiere la decisión 

de primera instancia.  

 

Ahora bien, al hablar de la publicidad engañosa y su normatividad vigente en Colombia, 

debe tenerse presente el Decreto 3466 de 1982, denominado el Estatuto del Consumidor. 

El anterior, se muestra como el  régimen normativo a través del cual los productores, 

expendedores y vendedores tanto de bienes y servicios deberán regirse. Dentro de dicha 

normatividad, se encuentran las reglas específicas que dichos deberán cumplir en torno a la 

publicidad que emiten como consecuencia de la promoción de sus productos y el  régimen 

de responsabilidad al cual se encuentran sujetos en los casos en que éstos desplieguen 

información que pueda inducir a error al consumidor. 

 

 En razón a dicha normatividad, toda información que se le de al consumidor deberá ser 

veraz y suficiente para que este no caiga en error. Por esta razón las propagandas, marcas y 

leyendas que se ofrezcan al público deberán emitir toda la información necesaria para que 

el consumidor racional pueda realizar una decisión informada (artículo 14). 

Adicionalmente, el numeral 2.1 del capítulo segundo del Título II de la Circular Externa de 

2001, establece que la información al consumidor debe “ser cierta, comprobable, suficiente y no 

debe inducir o poder inducir a error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y 

establecimientos.”9

En caso de que dicha propaganda no corresponda con la realidad, tanto los productores 

como expendedores estarán sujetos al régimen de responsabilidad establecido en el 

Estatuto del consumidor (artículo 31 -32). Dicho régimen establece que “todo productor es 

                                                 
8 Op.Cit. Sentencia C- 415/02,  
9  Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 02099307 de 2002.
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responsable por las marcas y leyendas que exhiban sus productos (bienes o servicios), así como por la 

propaganda comercial de los mismos, cuando su contenido no corresponda a la realidad o induzca a error al 

consumidor.” De igual forma se exonerará de responsabilidad al productor o expendedor 

cuando  se “demuestre que la marca, la leyenda o la propaganda comercial fue adulterada o suplantada 

sin que hubiese podido evitar la adulteración o suplantación.” 

Teniendo claro que la información que se le debe proporcionar al consumidor debe ser lo 

más clara posible, la SIC en pro de lograr cierta transparencia relativa a los derechos y 

obligaciones tanto de consumidores como de productores, expendedores y vendedores, ha 

definido diferentes conceptos importantes para entender cómo se aplica el régimen 

expuesto por el Decreto 3466 de 1982.  

De tal forma, la publicidad se  entiende como “la comunicación impersonal, que a través de la 

utilización de medios de difusión pretende dar a conocer a sus destinatarios, la marca, el producto o un 

servicio que ofrece un anunciante con el fin de informar acerca de su existencia, persuadir o influir en su 

compra o generar su aceptación o recordación.”10 De dicha definición se establecen los siguientes 

elementos esenciales: (i) Es una forma de comunicación comercial. (ii) La publicidad utiliza 

medios de difusión para transmitir su mensaje. No necesariamente tiene que desplazarse a 

través de medios masivos. (iii) El objetivo primordial de la publicidad es dar a conocer a 

sus destinatarios sus productos y cada uno de sus componentes, para persuadir al 

consumidor en su decisión de compra.11

Igualmente se ha precisado que existen diferentes tipos de mensaje a saber, entre ellos se 

encuentran los mensajes objetivos que se limitan específicamente a resaltar los atributos, las 

características o los beneficios que ofrece el producto que promociona, y los subjetivos que 

son aquellos en donde los mensajes buscan crear entre el receptor del mensaje y el  

producto un vínculo afectivo o sentimental.  

Adicionalmente, los mensajes por los que se publicitan los diferentes productos, son 

entonces emitidos por lo que conocemos como el anunciante o el emisor, y el mismo es 

recibido por el destinatario o receptor. El anunciante será aquella persona que despliega la 

publicidad y quien se beneficia o perjudica con su éxito o fracaso. Éste determinará 

específicamente las características del mensaje como tal. Por su parte el destinatario de la 

publicidad “es el consumidor potencial del producto o servicio que se anuncia. En este punto es importante 

                                                 
10 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución, No. 32749 de 2004 
11 Ibidem 
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tener en cuenta que si bien la publicidad puede ser recibida por muchas personas, inclusive por un número 

ilimitado de ellas, no todo aquel que perciba una pieza publicitaria es destinatario de la misma.”12

 

Ahora bien, al hablar de publicidad engañosa, la SIC la define en su Resolución 32749 de 

2004  como “una conducta que por las circunstancias en que se lleva a cabo, es susceptible de inducir a 

error a las personas  las que se dirige el acto, siendo relevante destacar dentro de esta noción el concepto de 

error, el cual se define como un concepto equivocado que se forma una persona acerca de alguna cosa.”13 La 

noción de publicidad engañosa que se tiene en cuenta no se relaciona específicamente con 

los conceptos de veracidad ni de falsedad, sino que se refiere directamente a la noción de 

engaño, pues cabe el caso en el que un mensaje puede contener afirmaciones verdaderas, 

que a pesar de esto engañan y puede inducir a error a sus destinatarios. Para determinar 

entonces la existencia de una publicidad engañosa, se deberá interpretar la pieza 

publicitaria de la misma forma que lo interpretaría un consumidor racional.14 Dicho 

concepto a pesar no haber sido definido por la SIC, es entendido como aquél consumidor 

que interpreta los mensajes de manera racional y excluye cualquier instrumento fantasioso 

al momento de recibir e interpretar el mensaje. De esta forma el consumidor racional está 

conciente de que no todo lo que se le transmite es cierto, pues en muchos casos la 

información desplegada podrá tener inmersa elementos irreales, aspecto que no 

necesariamente conllevará a que se configure una publicidad engañosa. Lo anterior, refleja 

que al hablar de la publicidad engañosa, lo importante en el anuncio publicitario no son las 

frases o las imágenes que se utilizan sino el mensaje que se transmite.  

 

Teniendo claridad sobre los conceptos centrales, el Estatuto en sus artículos 15 y 16 

dispone que las marcas, leyendas, propagandas comerciales y en general, toda la 

información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades,  

naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de 

empleo, características, calidad, idoneidad y cantidad de los productos y servicios 

ofrecidos, debe ser veraz y suficiente, de manera que no induzca o pueda inducir a error al  

consumidor. Así mismo, y en relación con la propaganda comercial con incentivos, los 

productores serán responsables ante los consumidores, por la propaganda comercial que se 

haga por el sistema de incentivos al consumidor, cuando dicha propaganda no corresponda 

a la realidad, o se induzca o pueda inducirse a error al consumidor.  
                                                 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. Ver: Superintendencia de Industria y Comercio Resolución Número 31952 de  20 de Noviembre 
2003, y Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 21942 de 31 de Julio 2003. 
14 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución Número 21960 de 2004. 
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Por su parte, el artículo 31 del mencionado Decreto establece el régimen de 

responsabilidad relativo a la publicidad engañosa, determinando que todo productor es 

responsable por las marcas y leyendas que exhiban sus productos (bienes o servicios), así 

como por la propaganda comercial de los mismos, cuando su contenido no corresponde a 

la realidad o induzca a error al consumidor. 

 

Teniendo en cuenta las obligaciones generales que los productores, expendedores y 

distribuidores deberían cumplir al hablar la información que estos le proveen al 

consumidor, la SIC ha complementado dicha normatividad a través de su Circular Única, 

en la que se señala las instrucciones y la forma en que los productores, importadores, 

distribuidores y expendedores de bienes y servicios, deberán cumplir sus obligaciones.15  Se 

recalcan los siguientes presupuestos: 

 

• Al tenor del numeral 2.1.1. del Capítulo Segundo del título II de la Circular Única, se 

considera información engañosa, "la propaganda comercial, marca o leyenda que de cualquier 

manera, incluida su presentación, induzca a error o pueda inducir a error a los consumidores o 

personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, pueda afectar su 

comportamiento económico."16 

• Para determinar si la propaganda comercial, marca o leyenda es engañosa, se tiene que 

tener en cuenta elementos tales como: el precio y  su modo de fijación. 

• Subsiguientemente el numeral 2.1.2 imparte, “para efectos del cumplimiento de los requisitos de 

veracidad, suficiencia y no inducción a error al consumidor, algunas instrucciones aplicables a casos 

especiales,” deben referirse al concepto de propaganda comercial con incentivos, 

definida  como, todo anuncio dirigido al público en general o a un sector de la 

población en el cual se ofrece en forma temporal la comercialización de productos o 

servicios en condiciones más favorables que las habituales.  

 

La propaganda comercial con incentivos se podrá materializar a través de: rifas, dinero o 

de cualquier retribución en especie. Se establece dentro del mismo artículo mencionado 

que  la información mínima en estos casos  es: "si el incentivo es un descuento ofrecido de manera 

general al público o sector determinado, en la propaganda comercial debe señalarse expresamente el monto  o 

                                                 
15 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 02064378 del 06 Septiembre de 2002.
16 Ibidem. 
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porcentaje, salvo cuando los descuentos son diferentes y se aplican a varios productos, caso en el cual podrán 

señalarse los montos o porcentajes mínimos  y máximos otorgados."17

 

• Igualmente, aquél que promociona el incentivo deberá señalar si es “un descuento 

ofrecido de manera general al público o sector determinado, en la propaganda comercial debe 

señalarse expresamente e  monto  o porcenta e  salvo cuando los descuentos son 

diferentes y se aplican a varios productos, caso en el cual podrán señalarse los montos o porcentajes 

mínimos  y máximos otorgados."

l j ,

                                                

18  

• Si se alega que el precio del producto o servicio es el más barato o el de menor 

precio, o se compare el precio con el de otros productos se deberán tener los 

soportes pertinentes para así  probarlo.  

• El numeral 2.2.1 señala que la información mínima relativa a la propaganda 

expuesta deberá conservarse por lo menos por un término de tres años contados a  

partir de la fecha de su última publicación. 

 

De tales disposiciones, se concluye que los expendedores, productores y di stribuidores 

de bienes y servicios no sólo deberán cumplir con aquello dispuesto por el Estatuto del 

Consumidor, sino que a su vez deberían tener en cuenta aquellas obligaciones 

dispuestas por la SIC, de lo contrario tanto proveedores como productores pueden ser 

sancionados por la difusión irregular de propaganda comercial.19

Por último, la doctrina de la SIC ha establecido ciertos criterios para determinar si la 

propaganda comercial, marca o leyenda o en sí cualquier publicidad es engañosa a saber:20

a. “El precio. 

b. Modo de fijación del precio. 

c. Omisión de información necesaria para la adecuada comprensión de la propaganda comercial. 

d. La naturaleza, características y derechos del anunciante tales como su identidad y patrimonio. 

e. Sus cualificaciones y sus derechos.” 
 

17 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 03014054 del 27 de Febrero de 2003.
18 Ibidem. 
19 Sentencia T- 145/04. M.P Álvaro Tafúr Galvis. 
20 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 03028351 del 15 de Mayo de 2003.
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De igual formar, y adicional a las sanciones que le pueda imponer la SIC a los productores, 

expendedores y vendedores de bienes y servicios, el régimen jurídico colombiano ha 

enfatizado de igual forma en su sistema penal la importancia por proteger la información 

que se le despliega a los consumidores, pues en su artículo 300, se tipifica como delito el 

ofrecimiento engañoso de productos y servicios, en tanto “El productor, distribuidor, proveedor, 

comerciante, importador, expendedor, o intermediario que ofrezca al público bienes o servicios en forma 

masiva, sin que los mismos correspondan a la calidad, cantidad, componente, peso, volumen, medida e 

idoneidad  anunciada en las marcas, leyendas, propaganda, registro, licencia o en la disposición que haya 

oficializado la norma técnica correspondiente incurrirá en multa.”  Si bien, dicho artículo no 

proporciona elementos o factores que puedan agravar la difusión de la publicidad 

engañosa,  sí tipifica dichas acciones como actos susceptibles de multas, y reitera aquellas 

disposiciones presentes en el Estatuto del Consumidor. 

Tal y como se ha visto anteriormente, el sistema jurídico colombiano tiene una amplia 

gama de normas que regulan la publicidad engañosa. No obstante, el engaño que se puede 

desprender de cierto tipo de publicidad depende no sólo del consumidor que la recibe sino 

de los mecanismos a través de los cuales se difunde y los sectores específicos que los 

difunden. De esta forma, si  bien es claro que existe una normativa general respecto a  la 

publicidad engañosa, es difícil pensar que esta abarca la totalidad de las formas a través de 

las cuales se pueden presentar engaños, más aún cuando la difusión de información y los 

medios a través de los cuales se presenta la publicidad se hacen cada vez más amplios.  

De igual forma, si bien los mensajes publicitarios abarcan una categoría genérica que 

permite la aplicación de normas generales, la existencia de sectores específicos que se 

caracterizan por desplegar un sin número de mensajes publicitarios, tales como el turístico 

o las telecomunicaciones pueden en ciertos casos evidenciar la necesidad de normatividades 

específicas que respondan no sólo al tipo de mensajes que se despliegan sino al tipo de 

consumidores a los cuales se quiere llegar. En contraposición, y como se verá 

posteriormente la Comunidad Europea despliega una normatividad  más extensiva y 

específica que busca cubrir todos los ámbitos relativos a la publicidad.  
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II. Los Servicios Públicos  no Domiciliarios en telecomunicaciones y la Publicidad 

Engañosa: 

 

Ahora bien, al mirar la normatividad relacionada con la prestación de servicios públicos no 

domiciliarios la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) en pro de proteger 

a un sector que se encuentra en un crecimiento gradual y en ejercicio de sus facultades 

legales conferidas por la ley 142 de 1994 expidió la Resolución Número 1732 del 2007, por 

medio de la cual se propone conseguir el mejoramiento de la calidad de los servicios 

telefonía móvil celular que se le prestan a los usuarios colombianos. Lo anterior, encuentra 

su fundamento constitucional en el  artículo 334  en el que se establece que el Estado podrá 

intervenir en los servicios públicos y privados con el fin de proteger a los consumidores y 

propender por la prestación de mejores servicios. Dicho se encuentra igualmente soportado 

por la Ley 555 de 2000 en la que se dispone que será la CRT el organismo competente para 

expedir el régimen de protección al usuario de los Servicios de Comunicación Personal, al 

igual que la función de fijar el régimen de derechos y obligaciones de los usuarios de 

servicios móviles.  

 

La resolución expedida en un principio establece ciertas directrices importantes a la hora de 

resolver los conflictos que se puedan presentar entre usuarios y consumidores, de tal 

manera que en su artículo 2 se establece el principio de favorabilidad de los usuarios en 

donde se entiende que “toda duda en la interpretación o aplicación de las normas y cláusulas 

contractuales dentro de la relación entre el operador y el suscriptor y/o usuario será decidida a favor de éstos 

últimos, de manera que prevalezcan sus derechos.”  

 

Al hablar de las obligaciones de los operadores, la resolución en su artículo 3 determina que 

“los operadores de servicios de telecomunicaciones deben prestar los servicios en forma continua y eficiente, 

cumpliendo con las normas de calidad establecidas en los títulos habilitantes y en aquellas que regulen el 

servicio, incluyendo las relativas a la calidad en la atención a los usuarios, atendiendo los principios de 

igualdad y no discriminación, y de libre competencia.” 

De igual forma en el artículo 7 se definen algunos de los derechos que tienen los 

suscriptores en relación con la prestación del servicio de telefonía móvil celular. Entre 

éstos, se establece que los usuarios podrán hacer uso de lo denominado como PQR, 

definido como la petición, queja o recurso formulado por el suscriptor o usuario ante el 

operador de servicios de telecomunicaciones ,que contribuye al adecuado ejercicio de sus 
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derechos. La reclamación por su parte se define como la “petición que hace el suscriptor y/o 

usuario para que el operador revise la facturación del servicio.”   

 

Por último,  los recursos de apelación y reposición son entendidos como mecanismos 

alternativos con que gozan los usuarios para proteger sus derechos. El primero de éstos es 

definido como “el que se presenta ante el operador de telecomunicaciones en subsidio y de manera 

simultanea al recurso de reposición, y en virtud de la cual este debe dar traslado a la autoridad de 

inspección, vigilancia y control para que lo resuelva.” De la misma forma, el recurso de reposición 

se entiende como “aquel que se presenta ante los operadores de telecomunicaciones para que aclaren, 

modifiquen o revoquen una decisión.” 

 

En relación con la información desplegada a los usuarios, la resolución al igual que en el 

Estatuto del Consumidor establece en su artículo 8 el deber de información de los 

operadores, pues éstos ante la celebración de los contratos y en todo momento durante su 

ejecución deben suministrar a los suscriptores y/o usuarios información clara, veraz, 

suficiente y precisa acerca del servicio ofrecido y suministrado. Al respecto se debe precisar 

que si bien dicha directriz obliga a los operadores a ofrecer información veraz a los 

consumidores durante la ejecución de los contratos, se deja de un  la información 

desplegada a través de mecanismos publicitarios emitida  no sólo a los usuarios ya inscritos, 

sino también a los potenciales usuarios, información que en dado caso podrá no ser veraz 

ni suficiente e  inducir a error a estos dos tipos de consumidores.   

 

Ahora bien, para entender por qué se considera que existe una falencia en relación con los 

mecanismos que tienen los consumidores para proteger sus derechos y evitar que dentro 

del uso potencial o real de la telefonía móvil celular se les emita publicidad engañosa, se 

considera pertinente establecer  la importancia del mercado de la telefonía móvil celular.  

 

Así, de acuerdo con lo expuesto por la SIC21 el crecimiento exponencial de la telefonía 

móvil celular en Colombia durante la última década ha convertido a estos servicios, en el 

elemento fundamental de las telecomunicaciones y de las operaciones de comercio. A lo 

anterior, el Compendio de normas y jurisprudencia publicado por la SIC, han enmarcado el   

crecimiento exponencial de dicho sector pues realizando una revisión histórica desde el 

2003 hasta el 2008, se evidencia que desde en el 2004 “el número de abonados móviles activos, que 
                                                 
21 Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de Doctrina y Jurisprudencia de los Servicios no 
Domiciliarios de Telecomunicaciones. 2006 
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alcanzó los 8.394.030 (…), lo cual significó un crecimiento del 36% respecto de los 6.186.206 a finales 

del 2003, superando así mismo el número de líneas fijas que al finalizar septiembre de 2003 llegaba 

7.405.471, con una marcada tendencia decreciente.”  De igual forma, para el año 2007, se 

establecía que las compañías de telefonía móvil celular en Colombia,  cerraron el número 

de abonados en treinta y dos millones doscientos noventa y cinco mil trescientos seis 

(32.295.306) con un incremento del 16% frente al 2006, según informaba la SIC.22  

 Actualmente, según el informe trimestral realizado por la SIC el 31 de marzo de 2008, se 

informó que en la actualidad existen treinta y tres millones quinientos noventa y seis mil 

doscientos cuarenta y seis (33.596.246) abonados en telefonía móvil, (teniendo en cuenta 

únicamente las líneas activas), líneas que se encuentran divididas entre los siguientes 

operadores móviles: Colombia Móvil S.A., E.S.P. (TIGO), Comunicación Celular, Comcel  

S.A., (Comcel)  y Telefónica Móviles Colombia S.A (Movistar).23

 

El mercado colombiano tal y como muestran las cifras presentadas ha evidenciado un 

crecimiento exponencial, mostrando que los usuarios se encuentran inscritos con los 

siguientes operadores: 

a. El mayor número de usuarios se encuentran inscritos con Comcel con un 21,4 

millones de usuarios- 547.958 usuarios nuevos entre  Enero – Marzo de 2008.  

b. Movistar 8,75 millones de clientes - 382.470 clientes nuevos entre Enero- Marzo de 

2008. 

c.  Tigo con 3,37 millones de usuarios - 370.000 usuarios nuevos entre Enero – Marzo 

de 2008.24  

 

No obstante, y a pesar de la importancia que ha cobrado el sector de las 

telecomunicaciones,  se ha visto que a medida de que existe un incremento en el número de 

los usuarios de la telefonía móvil celular, las quejas expuestas por los consumidores parecen 

crecer de igual forma. Así, a grosso modo, los informes relacionados con las quejas 

                                                 
22 http://www .soitu.es/soitu/2008/01/18/info/1200615721_254380.html. Los usuarios de telefonía móvil 
aumentan un 16% en Colombia en 2007 y llegan a 32,2 millones. Enero 18 de 2008. Ingresado el  2 de Junio de 
2008. 
23 Ver: 
http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/user_docs/Archivos/Sectorial/Informe1QComparati
vo2008.pdf. Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Informe Primer Trimestre, Enero – Mayo 
de 2008. Ingresado el 3 de Junio de 2008. 
http://cafeguaguau.com/2008/04/22/sigue-creciendo-el-numero-de-usuarios-de-telefonia-celular-en-
colombia/ Sigue Creciendo el Número de Usuarios de Telefonía Móvil en Colombia. Ingresado el 3 de Junio de 2008. 
24 Ibidem. 
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presentadas por los usuarios evidencian que Movistar, presenta un número de 32.654, 

Comcel 14.131 y Tigo 6.718, quejas trimestrales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que a pesar de que el Decreto 3466 de 1982 

explicado anteriormente, y la Resolución 1732 de 2007 establecen ciertas obligaciones a 

aquéllas personas tanto naturales como jurídicas que tengan como objeto social la 

prestación de diferentes servicios, el gran número de quejas presentadas en el sector de las 

telecomunicaciones demuestra que no siempre esas directrices son suficientes para proteger 

los derechos de los consumidores.  

 

Al respecto, se debe precisar que si bien las quejas por publicidad engañosa no comprenden 

las mayores insatisfacciones de los consumidores, los casos en los que se configura una 

publicidad engañosa abarcan a un sin número de consumidores que en dado caso, verían 

beneficiados sus derechos con la existencia de mecanismos alternativos de protección. Es 

aquí en donde la normatividad colombiana falla, pues si bien las empresas son controladas 

por la SIC y se ven obligadas a proporcionarle al consumidor información veraz y 

suficiente, cuando éstos no cumplen con sus obligaciones, no todos los consumidores se 

ven beneficiados por las sanciones que les son impuestas debido a dos factores específicos:  

 

a. Las sanciones que les son impuestas a los operadores generalmente comprenden una 

sanción pecuniaria, el cumplimiento de lo ofrecido a aquél usuario que impuso la queja y 

una rectificación de la información, dejando de un lado a consumidores que pudieron 

haberse visto igualmente afectados pero a los que probablemente no se les cumplirá con lo 

publicitado, pues no fueron ellos directamente los quejosos. b.  Dado el gran número de 

usuarios es difícil que todos estos conozcan que han sido inducidos a  error como resultado 

de una publicidad emitida.  

 

De tal forma, se evidencia la necesidad de mecanismos de protección que puedan abarcar 

no sólo a un consumidor sino a todos aquellos que se hayan visto inducidos a error como 

consecuencia de los mensajes publicitarios. 

 

 

 

 

14 
 



III. Casos Específicos: 

 

El primer caso que se nos presenta fue resuelto por la SIC25 al recibir una queja por parte 

de un particular  que  alegaba que se había desplegado información insuficiente por parte 

de Bellsouth Colombia. Al respecto se establece que el señor Javier Pinilla Pinilla presentó 

denuncia en contra de la Sociedad Bellsouth Colombia S.A. por considerar que no satisfizo 

el incentivo anunciado en el catálogo con el diario El Tiempo el día 14 de diciembre de 

2003. Dicha publicidad  ofrecía gratis un televisor de marca Samsung de 20” por la compra 

de dos celulares activados en un plan post pago o cuenta controlada. Así, Mediante 

Resolución Número 11082 del 28 de mayo de 2004 se le impuso a la compañía Bellsouth 

Colombia S.A una multa por la suma de diez millones setecientos cuarenta mil pesos 

($10.740.000.00) por considerar que las actuaciones de Bellsouth Colombia,  desconocían 

los artículos 14 y 16 del Decreto 3466 de 1982, por considerar que no se le daba la 

información suficiente a los consumidores para que éste pudiera gozar de la promoción 

desplegada. 

 

Al hablar de la información desplegada el representante legal de la empresa, el señor Zagara  

establece que desde el lanzamiento de la promoción, uno de los requisitos para obsequiar el 

televisor  consistía en que se tratara de usuarios nuevos, “quienes debían comprar los equipos 

terminales y activarlos simultáneamente  (…) en planes post pago y cuenta controlada.”26 Estas 

condiciones, según lo que se estableció fueron  advertidas tanto en los canales de 

información  al igual que a través de la publicidad. Adiciona que  “Si bien es cierto que no la 

totalidad de las piezas publicitarias establecían dicha condición, sí puede indicarse que en la totalidad de las 

mismas se anunciaba que para acceder a la promoción aplicaban algunas restricciones.”27  

 

Al referirse específicamente de la queja presentada por el señor Javier Pinilla Pinilla, se 

establece, que éste no podía ser acreedor del incentivo que se publicitaba, no sólo por que 

éste no era un nuevo usuario, sino por que éste no cumplía con las condiciones adicionales. 

Al respecto, el Despacho concluye que la información dada no fue suficiente puesto que  

“no la totalidad de las piezas publicitarias establecían [la] condición consistente en que para acceder a la 

                                                 
25 SIC. Resolución Número 21960 de 2004. Rad: 04009433. Septiembre 6 de 2004.  Dr. Jairo Rubio Escobar. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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promoción, debía cumplirse con el requisito de ser un nuevo usuario del servicio.”28 Como sucedió en la  

publicación del 14 de diciembre de 2003 en El Tiempo.  

 

El Despacho aclaró que el hecho de que en el aviso se hubieran mencionado algunas 

condiciones, no necesariamente se entiende que existen condiciones diferentes a las 

expuestas por al anuncio pues “para un consumidor racional las restricciones que expresamente 

aparecen en la pieza, son las que conforman el mensaje y le indican al usuario los requisitos que se deben 

cumplir para acceder a la misma.”29 De esta forma al no aparecer en ninguna de las piezas la  

necesidad de ser un nuevo usuario para ser beneficiario de la misma, existe una 

insuficiencia de la información difundida. 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que si bien la SIC le impone a la sociedad 

demandada una multa equivalente a diez millones setecientos cuarenta mil pesos 

($10.740.000.00), y se obliga a la empresa a cumplir con lo prometido al quejoso como a los 

futuros consumidores, no queda claro qué sucede con aquéllos consumidores que a pesar 

de haber cumplido con los requisitos para hacerse acreedores al incentivo éste no les fue 

entregado. Lo que se propone en este caso no es una falta de eficiencia por parte de la SIC 

en hacer efectivos los derechos de unos pocos, sino la ineficacia de poder hacer efectivo los 

derechos de todos los consumidores a los cuales se les trasmitió la información y que 

fueron inducidos a error pero que no presentaron una queja ante la Superintendencia.  

 

Ahora bien, el segundo caso que resulta relevante para el estudio, es la queja interpuesta en 

contra de Celumovil S.A.30 En este caso Celumovil como parte de su campaña publicitaria 

optó por desplegar la siguiente publicidad: “CELUMOVIL Y COCELCO PREMIAN A 

SUS USUARIOS Cambie sus puntos en Celumovil y/o sus millas en Cocelco por estos artículos sin costo 

alguno a nivel nacional. Bogotá único punto de entrega Cra. 13 # 75-74 DHL (parqueadero gratis) y en 

otras ciudades en los centros de ventas de Celumovil y Cocelco. Para mayor información marque * 611 

SND a nivel nacional. *Hasta agotar inventarios. Promoción válida hasta Diciembre 7 de 2000.”31 Los 

requisitos para obtener la promoción eran los siguientes: a. Hasta agotar inventarios. Promoción 

válida hasta Diciembre 7 de 2000.  b.. Para mayor información marque *611 SND a nivel nacional. c. 

La línea del cliente deberá estar en estado Alta Activa de Abonado (AAA). d. El cliente deberá estar en 

                                                 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución Número 13745 de 2001. Rad. 00096746. Abril 30 de 
2001. Dr. Carlos Germán Caicedo Espinel 
31 Ibidem.  
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un plan que acumula puntos.”32 A partir de esto los puntos obtenidos podían ser canjeados por 

diversos juguetes, dependiendo de la puntuación reunida. “La promoción  fue publicitada en 

forma directa entre sus suscriptores y/o usuarios, mediante el envío, junto con la factura de cobro mensual, 

de un folleto ilustrativo en el que no sólo se indicaban las condiciones de la oferta, sino que además se 

describían los juguetes que era posible reclamar con señalamientos de los puntos requeridos frente a cada uno 

de ellos.”33

 

La SIC inició de forma oficiosa una actuación administrativa con fundamento en la 

información suministrada por el señor Luís Álvaro Revelo Lucero, quien en su condición 

de usuario del servicio de telefonía móvil celular prestado por Celumovil S.A. presentó ante 

esta entidad una queja en la cual manifestaba que se sentía engañado por la empresa en 

mención, en tanto al momento de solicitar el cambio de los puntos acumulados respecto de 

su abonado celular, por un muñeco de valor equivalente, el mismo le fue negado. 

 

Al entrar a considerar el caso, la SIC, establece que si bien, la forma de publicitar el mensaje 

puede resultar efectivo en algunos casos, no es suficiente para satisfacer la necesidad de 

información por parte de todos los usuarios, por lo que en ciertos casos el potencial 

beneficiario no podría reclamar los incentivos anunciados. “Se colige así, que la compañía 

Celumóvil S. A. infringió las disposiciones sobre protección al consumidor, específicamente el artículo 14 del 

decreto 3466 de 1982, al no incluir en el folleto publicitario la información suficiente sobre las condiciones 

de la promoción ofrecida, específicamente respecto del requisito de que la línea telefónica del usuario se 

encontrara activa en el momento de llevar a cabo el trámite para la obtención de los incentivos.”34Como 

consecuencia de los argumentos esgrimidos anteriormente, se le impone a la compañía 

Celumóvil S.A. una sanción pecuniaria por el valor equivalente a cinco (5) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 

Nuevamente en el caso que se presenta, la SIC concluye que la empresa demandada no ha 

cumplido con sus obligaciones como operador y le impone una sanción pecuniaria y la 

obliga a corregir la información desplegada. No obstante, se evidencia que el consumidor 

en general no se ve protegido, pues la indemnización de éstos no se tiene en cuenta muy a 

pesar del gran número de consumidores que presenta este operador. 

 

                                                 
32 Ibidem. 
33 Ibidem.  
34 Ibidem  
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El tercer caso35 relevante, fue presentado en contra de Colombia Móvil por considerarse 

que había violado los derechos de los consumidores. La publicidad en cuestión, que fue 

denominada “Pioneros” consta de las siguientes características: Consistía en la posibilidad de 

hablar durante tres años a un valor preferencial de treinta (30) pesos el minuto entre 

usuarios OLA, para quienes cumplieran con estos requisitos:  

 

1) Inscribirse antes del 30 de septiembre de 2003, y 

2) Suscribir el contrato antes del 15 de febrero de 2004, en cualquier plan tarifario prepago o pospago, a 

libre elección del potencial suscriptor.  

Y puntualiza. “El cumplimiento en forma exclusiva de los requisitos antes mencionados otorgaba a quien 

los cumpliera la categoría de Pionero y los derechos inherentes a tal calidad”.  

 

De esta forma se le acusa a la empresa Colombia Móvil de presentarle al consumidor una 

publicidad (Pioneros) que no concuerda con la realidad y puede inducir a error, en tanto se 

produjo en la práctica un impedimento para acceder al beneficio prometido en la 

publicidad objeto de multa, “como consecuencia del desabastecimiento en algunas tiendas de los equipos 

de gama baja; esenciales para poder llevar a cabo la suscripción del contrato.”36

Al respecto, el  Despacho  aclara, “no obstante que la publicidad Pioneros señalaba dos únicos 

requisitos para acceder a los beneficios (…) se impidió por parte de la investigada, la suscripción de 

contratos a quienes, ostentando la calidad de inscritos como pioneros y habiéndose acercados a las referidas 

tiendas para suscribir el contrato, no estuvieron dispuestos a adquirir equipos de alta gama.”37  

 

A juicio de la Superintendencia, se concluye que en la práctica existió un impedimento para 

acceder a un beneficio que había sido ofrecido públicamente a través de una publicidad 

masiva. La multa por tanto se da como consecuencia del “desabastecimiento” en algunas 

tiendas de los equipos de gama baja.  “Lo que es inadmisible, entonces, a la luz de las normas sobre 

protección al consumidor y que, por ende, es objeto de censura por parte de esta Entidad, es la publicidad 

engañosa, entendida no solamente como aquélla en la cual no se cumplen los beneficios anunciados en una 

promoción (que no es el caso en estudio), sino aquella en la cual no se puede acceder a dichos beneficios, en 

razón, por ejemplo, de la existencia de circunstancias que no fueron objeto del mensaje.” En relación a 

esto se afirma que en el presente caso no existe razón alguna para pensar que no existió una 

investigación exhaustiva que diera como consecuencia hechos contrarios a la realidad. 

                                                 
35 SIC. Resolución 7956 de 2004. Rad. 04012940. Abril 14 de 2004. Dr. Jairo Rubio Escobar. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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De la misma forma es claro que la entidad demandante no puede desconocer que el equipo 

Terminal es un elemento esencial para la prestación del servicio y es precisamente el 

operador quien lo suministra, y una vez que lo deja de suministrar se le impide a los 

usuarios hacer la suscripción del contrato. “En ese orden de ideas, una promoción en la que se 

determina su validez únicamente mediante el factor “tiempo” se convierte en engañosa cuando se produce el 

agotamiento del inventario, antes de la expiración del plazo establecido.”38 Como consecuencia de lo 

anterior,  la Superintendencia le impuso, mediante la Resolución número 4912 del 3 de 

marzo de 2004, una sanción pecuniaria por la suma de treinta y cinco millones ochocientos 

mil pesos ($35.800.000), equivalentes a cien (100) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

El caso de Colombia Móvil, más conocido como OLA, fue de gran trascendencia no sólo 

por el gran número de quejas que se presentaron por la falla en el servicio de éste operador, 

sino por las fallas en el servicio que se prestaron(tienes que arreglar este párrafo; dices dos 

veces lo mismo). En estos casos, a pesar del gran número de quejas, los consumidores y 

usuarios de OLA no se vieron completamente indemnizados por los  daños que se les 

causaron; en primera instancia por el  gran número de quejas y por la incapacidad de la SIC 

de lograr que los consumidores se unificaran y poder establecer cuantitativamente  los 

daños que se habían causado. 

 

Tanto este caso como los dos anteriores, evidencian entonces que existe una gran dificultad 

por parte de la SIC en lograr que todos los consumidores que fueron engañados por una 

publicidad que presentaba información no veraz y suficiente, sean debidamente 

indemnizados. Lo anterior, podrá verse solucionado a partir de la adopción de mecanismos 

alternativos que tienen los consumidores para proteger sus derechos tales como 

asociaciones o grupos en donde se puedan presentar las quejas conjuntas. Con la aplicación 

de estos métodos no se pretende establecer que la SIC resulta ineficiente a la hora de 

conocer las quejas relativas a la publicidad engañosa en el sector de las telecomunicaciones, 

sino que existen mecanismos adicionales a través de los cuales los consumidores pueden 

trasmitir todas sus quejas, para que sus derechos sean protegidos.  

 

                                                 
38 Ibidem. 
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Ahora bien, podría pensarse que un mecanismo alternativo que solucionaría dicha 

problemática, sería la instauración de una acción de grupo que sería incoada con el  

propósito de proteger los intereses colectivos de los consumidores. En este sentido la ley 

472 de 1998 en su artículo tercero establece que las acciones de grupo podrán ser 

interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones 

uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas 

personas.  El propósito de dicha acción será exclusivamente obtener el reconocimiento y 

pago de indemnización de los perjuicios que se causaron. No obstante, en el caso de la 

publicidad engañosa, no siempre se tendrá claridad en cuál será la indemnización pertinente 

pues los daños podrán simplemente reflejarse en una decisión errónea o en la no obtención 

de algún incentivo, por lo que no necesariamente se considera que existen perjuicios 

individuales y uniformes que se puedan reclamar. De igual forma, la norma establece que 

dicho acción procederá únicamente cuando se intenten proteger derechos e intereses 

colectivos; concepto igualmente definido por la ley y que excluye aparentemente el engaño 

que se produce como consecuencia de la publicidad engañosa, por lo que se imposibilitaría 

la posibilidad de incoar la acción y de que éste mecanismo se configure una herramienta 

eficiente para proteger los derechos de los consumidores.. 

  

II. Regulación europea sobre la publicidad engañosa: 

 

Dentro de la Unión Europea, las regulaciones de la publicidad engañosa y la protección del 

consumidor se encuentran básicamente contenidas en las Directivas 459 de 1984 y 55 de 

1997 del Consejo de la Comunidad Europea, codificadas y unificadas dentro de la Directiva 

2006/114/CE. 

Éstas, muestran un marco general sobre las regulaciones relativas a la publicidad, sin 

embargo, es la Directiva 31 de 2000 la que regula el comercio electrónico y materias 

específicas relacionadas con la difusión de información entre Estados.39

Para el análisis pertinente del presente trabajo, se revisaron los principios y especiales 

disposiciones de la Directiva 2006/114/CE, del 12 de Diciembre de 2006, relativa a la 

“aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en 

materia de publicidad engañosa,” quien hace un especial énfasis en la importancia de regular y 

controlar la publicidad engañosa en todas sus formas. 
                                                 
39 Directiva Comunitaria 2000/31/CE del 8 de Junio de 2000. Consideración No. 11: “Dichas Directivas se 
seguirán aplicando en su integridad a los servicios de  la sociedad de la información; también forman parte de este acervo 
comunitario, plenamente aplicable a los servicios de la sociedad de la información, en particular, la Directiva 84/450/CEE del 
Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.” 
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En este caso específico, se entiende que la publicidad engañosa conduce al consumidor a 

error en el momento de tomar sus decisiones; ésta no debe ser falsa, pero sí debe manipular 

la opinión del consumidor y atentar contra su libertad para decidir. En este caso, la 

publicidad engañosa no sólo afecta al consumidor que es influenciado, sino que afecta la 

libre competencia, con posibles efectos negativos sobre los demás competidores y por lo 

tanto perjudica al mercado y al público en general (Art. 5 Directiva 2006/114/CE). 

Partiendo de la necesidad de una triple protección, - proteger en primer lugar al 

consumidor, garantizar la libre competencia, los derechos de los competidores, y 

finalmente, la necesidad de proteger al público en general-, la Directiva establece unos 

parámetros que deben ser adoptados por todos los Estados miembros para garantizar estos 

tres frentes de protección. 

 

Debemos indicar que en esta Directiva se tratan disposiciones “mínimas”, que deben ser 

incluidas en las legislaciones internas de cada país. Así, las directrices establecidas en su 

artículo 3 establecen  los criterios según los cuales se debe determinar si una publicidad es 

engañosa o no, esto en atención a las características especiales del bien ofrecido (entendido 

en sentido amplio, como cantidades, calidad, especificaciones, origen, etc); así como el 

precio y las condiciones del suministro del bien, y finalmente, debe darse clara información 

del anunciante, información que permita identificarlo oportunamente. El aspecto quizás 

más interesante de la Directiva, es la obligación que impone a los Estados miembros de 

establecer dentro de sus legislaciones internas, severos mecanismos administrativos o 

judiciales, que garanticen los derechos de los consumidores y que permitan la aplicación 

expedita y concreta de la Directiva y de las regulaciones que se desarrollen a partir de esta. 

(Art. 5) 

 

Este elemento es de trascendental importancia, ya que se debe dotar a una autoridad 

especial (autoridad administrativa o tribunal judicial, según los Estados determinen) de 

particulares facultades para investigar y determinar si una publicidad es engañosa, y por lo 

tanto decidir si se debe cesar dicha publicidad e incluso responder por los daños concretos 

que se hayan ocasionado.  

 

Hasta aquí, las similitudes con la legislación colombiana son bastantes en tanto ambos 

regímenes establecen criterios específicos no sólo para la protección de los derechos de los 
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consumidores, sino para la publicidad engañosa. No obstante, la legislación europea 

evidencia disposiciones más específicas que permiten que no existan vacíos normativos y 

que le otorgan más herramientas a los consumidores para proteger sus derechos. Así, en 

general, las características más determinantes de las Directivas  son las siguientes: 

 

- Cooperación internacional: La Directiva 2006/114/CE reconoce que los alcances 

de la publicidad rebasan las fronteras nacionales, y por lo tanto su regulación debe 

ser regional, en su caso, a nivel comunitario. Esta característica “transnacional” de 

la publicidad es totalmente absoluta en el entorno digital -aspecto no cubierto por 

la legislación colombiana- , toda vez que los mercados y los intercambios de bienes 

y servicios ahora se prestan de manera remota y entre múltiples países. 

(Consideración 2, Directiva 2006/114/CE) 

- Triple protección: La protección al consumidor es esencial, pero igualmente se debe 

reconocer la importancia de proteger la competencia y al público en general.(Art. 1, 

Directiva 2006/114/CE) 

- Criterios de identificación: Se deben fijar unos criterios básicos y claros para poder 

determinar en qué ocasiones una publicidad resulta engañosa, pues no sólo la 

publicidad falsa se reviste de dicha cualidad. En términos generales, es engañosa 

toda publicidad que induzca a error y que perjudique a los competidores 

injustamente. (Art. 3, Directiva 2006/114/CE)  

- Características de análisis: El criterio de análisis para determinar si una publicidad es 

engañosa, debe tener en cuenta las características indicadas del bien ofrecido, su 

precio, condiciones particulares, así como la identificación del anunciante. (Art. 3, 

Directiva 2006/114/CE)  

- Acciones y sanciones: Toda esta regulación se torna ineficiente si no se faculta a 

alguna autoridad especial para que conozca de los reclamos respecto a publicidad 

engañosa, y adicionalmente, se le faculte de la autoridad necesaria para imponer 

sanciones y determinar la cesación de una publicidad que resulte engañosa. (Art. 5, 

Directiva 2006/114/CE) 

- Legitimidad: La legitimidad para hacer dichos reclamos no sólo debe ser reconocida 

a los consumidores afectados, sino que debe ser reconocida a las asociaciones de 

consumidores y a los competidores que puedan resultar afectados. (Art. 5, Directiva 

2006/114/CE) 
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- Control Voluntario: Las regulaciones deben incentivar y facilitar la adopción de 

mecanismos de regulación voluntaria (o auto-control) por parte de los comerciantes 

y asociaciones de estos, mediante la adopción de acuerdos o códigos de conducta 

conducentes a garantizar los derechos de los consumidores y los principios de la 

libre competencia. (Art. 6, Directiva 2006/114/CE). 

 

III. Los Transplantes Jurídicos. 

 

En el desarrollo global y cosmopolita, las naciones han generado el conocido derecho 

comparado. El objetivo principal de dicha disciplina es en realidad, como lo dice su 

nombre, la comparación de los diferentes derechos; es el método comparativo aplicado a 

diferentes ciencias jurídicas con la finalidad de hacer un aporte de alguna mejora a la 

legislación nacional. De fondo, se convierte en una importación y armonización de ideales 

o legislaciones de naciones que logran finalmente una unificación mundial. Para poder 

hacer una comparación de dos sistemas jurídicos, sin importar cuál sea la finalidad de 

hacerlo, es necesario antes que nada conocer en cierta medida ambos sistemas, determinar 

el alcance de la investigación, identificar las figuras similares, conocer el medio social o 

ambiente donde ha de aplicarse el transplante legal planeado. 

 

En Colombia, siempre ha existido una dependencia jurídica a otros países muchos más 

desarrollados como España y Francia. El sistema legal colombiano ha mantenido de forma 

tácita la validación del principio réspice polaris, es decir que se “mira e imita al norte”, es una 

metáfora que se refiere a  la construcción de los sistemas subdesarrollados que buscan 

siempre mirar para imitar al conocido como desarrollado, contrario al principio réspice 

similia, que quiere decir “observar al similar”, cuya aplicación únicamente depende de las 

necesidades o lagunas jurídicas que se puedan hallar en los sistemas similares, 

subdesarrollado con subdesarrollado, o desarrollado con desarrollado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para llevar a cabo un transplante jurídico es necesario tener 

en cuenta varios aspectos, tal y como lo señala René David “la mejor manera de familiarizarse 

con el conjunto de los derechos civiles y mercantiles de América Latina es, sin duda alguna, acudir ante todo 

a extraer de Europa, y en especial de Francia, el conocimiento de los principios generales que dominan en 

todos esos derechos y de los métodos que permiten estudiarlos y conocerlos.”40  

                                                 
40 David, René. Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos. 2da edición. 1973. Pp. 252 
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El método comparativo que ha de usarse para finalmente realizar un transplante jurídico 

debe guiarse por lo siguiente: (i) conocer los dos si stemas jurídicos que han de ser 

comparados; (ii) determinar el alcance de la investigación; (iii) identificar las figuras legales y 

sociales similares que puedan facilitar el análisis; (iv) conocer el medio social o ambiente en 

el cual ha de aplicarse el transplante; (v) asegurarse de que el transplante no afecte otros 

aspectos del sistema legal y social, al contrario, que se trate de una armonización jurídica; 

(vi) identificar si la extracción aplicada se trata de una norma codificada o una mera 

costumbre; (vii) considerar los antecedentes históricos de los sistemas comparados.  

 

Así, que siguiendo los parámetros antes mencionados, y con el objeto de determinar si es 

viable o no hacer un trasplante jurídico sobre la legislación en materia de publicidad 

engañosa, y más específicamente sobre los mecanismos de protección de los derechos de 

los consumidores, se determina lo siguiente: 

 

1. Conocer los sistemas involucrados: Se tomarán los dos sistemas antes analizados, 

Colombia y la Unión Europea.  

2. Determinación del alcance de la investigación: Actualmente, la sociedad de la 

información surge de las transformaciones del sistema económico y social que se ha 

producido por la aplicación de la publicidad engañosa, generando un nuevo orden 

jurídico y social en el que la capacidad de entendimiento, generación, 

procesamiento y distribución de la información y conocimiento se han convertido 

en el principal objetivo de las compañías al publicitar sus productos. El carácter 

global actual y la necesidad de innovación de los negocios tradicionales, han 

requerido que el sistema de emisión de información publicitaria se expanda a otros 

niveles y sea necesario su control.  

3. Identificar las figuras similares: Ambos sistemas, al tener las mismas raíces, se han 

desarrollado sobre los mismos principios, variando en el desarrollo que han tenido 

como naciones. Debido a ello, hacer un trasplante de las legislaciones es mucho 

más simple que si se tratara de un trasplante con una nación de oriente. Así que, 

ambos si stemas tienen el mismo concepto sobre lo que es la publicidad, difieren un 

poco en la profundización que cada uno le da al alcance de lo que es engañoso, 

pero mantienen la misma perspectiva sobre la necesidad de controlar y sancionar 

éste fenómeno bajo unos supuestos penales y administrativos muy similares, al 
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entender igualmente qué es error y engaño. Adicionalmente, lo más importante en 

éste análisis es el concebir ambos sistemas como componentes de un mismo 

conglomerado, pues la prestación de los servicios de telefonía móvil celular al igual 

que la publicidad que se emite no se limitan a las fronteras nacionales. 

4. Conocer el medio y ambiente social: Colombia al haber sido una colonia española 

mantiene muchas costumbres de ésta. Es más siendo Colombia una nación 

subdesarrollada con miras a pertenecer a la  clasificación de primer mundo, sus 

objetivos y desarrollo interno siempre han estado encaminados a observar e imitar a 

las naciones desarrolladas. Teniendo tantas raíces europeas, la identificación 

ideológica, política y cultural es mucho más sencilla, permitiendo de ésta forma un 

acoplamiento sin generar daño.  

5. Afectación de los trasplantes: La intención no es copiar el sistema de la Unión 

Europea debido a que ésta se trata de una regulación continental y no sería 

aplicable a un sistema nacional, por ende la idea es estudiarlo para armonizar las 

generalidades europeas a Colombia, y con ello cubrir algunos de los vacíos que 

afectan el control y regulación sobre la protección a los consumidores de la 

publicidad engañosa en los servicios de telecomunicaciones. 

6. Identificación de norma o costumbre: Como se ha mencionado antes, la Unión 

Europea ha identificado el problema de la publicidad engañosa como algo que 

requiere control, y por ello ha creado una variedad de directivas que dan los 

parámetros que necesita una nación europea para desarrollar la legislación 

correspondiente acorde a la normatividad nacional. 

7. Antecedentes históricos: Al hacer un estudio comparativo de dos sistemas legales, 

es necesario escoger dos sistemas semejantes, de lo contrario el estudio no llegará a  

una conclusión diferente a las incompatibilidades que tiene cada sistema y 

seguramente se llegará a la conclusión de que resulta imposible un trasplante 

jurídico. La historia de Colombia está completamente ligada con la historia de 

Europa, específicamente a la de España. Ambas naciones tienen un largo periodo 

en el que su desarrollo, aunque a diferente ritmo, estuvo atado. Debido a ésta unión 

histórica, la producción jurídica colombiana ha observado siempre el campo 

europeo para imitarlo. 
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IV. Comparación entre las legislaciones 

 

Haciendo la salvedad preliminar de que la regulación europea analizada se refiere a una 

regulación regional en el marco de la Unión Europea, es decir, una regulación de carácter 

“general” que debe ser adoptada por los Estados miembros de la Unión, la regulación 

europea en comparación con la regulación colombiana contiene principios elementales y 

necesarios para garantizar los derechos de los consumidores y de las justas condiciones del  

mercado. En el caso específico, si bien la Unión Europea no contiene de manera clara 

principios aplicables a la telefonía móvil celular, ésta adopta ciertas bases que ayudarían a 

complementar nuestro sistema nacional.  

 

Se destacan cuatro puntos críticos de disparidad entre la regulación colombiana y la 

regulación europea, que impiden que las disposiciones colombianas satisfagan la necesidad 

de afrontar el fenómeno de la publicidad engañosa en el sector de las telecomunicaciones: 

 

a) Regulación regional 

 

Como se indicó, la regulación europea en la Consideración 2 de la Directriz 2006/114/CE, 

reconoce la importancia fundamental de regular el fenómeno de la publicidad engañosa a 

nivel regional, ya que dicho fenómeno trasciende absolutamente las fronteras de las 

regulaciones nacionales. Las particulares características de emisión de datos a través de sin 

número de medios, ha hecho que su regulación requiera de iniciativas regionales e 

internacionales, pues los vínculos jurídicos que en ella se estructuran, desbordan el alcance 

de las regulaciones nacionales concebidas individualmente.  

 

De esta forma la preocupación por proteger de manera masiva no sólo a  los consumidores 

que manifiesten el daño que se les ha ocasionado con la publicidad engañosa sino a toda la 

comunidad como tal, resulta importante a la hora de entender por qué se necesitan 

mecanismos que propendan por la protección de todos los consumidores a los que le son 

transmitidos datos e información por parte de los operadores de telefonía móvil celular. 

Dicha preocupación será importante a la hora de procurar que tanto los consumidores 

como usuarios de la telefonía móvil celular se vean protegidos y no sean inducidos a 

errores sistemáticos. 
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b) Criterios legales, no administrativos: 

 

La regulación europea partiendo de la Directriz 2006/114/CE, establece unos criterios 

precisos y puntuales, que han sido analizados en este trabajo para determinar los casos en 

que una publicidad resulta engañosa. Si bien se trata de criterios mínimos, son los criterios 

fundamentales sobre los cuales se debe estructurar cualquier regulación que pretenda 

afrontar este fenómeno. Desafortunadamente o afortunadamente, la regulación colombiana 

otorgó facultades demasiado amplias a  la Superintendencia para fijar y desarrollar dichos 

criterios. El problema de esta diferencia entre las regulaciones analizadas, consiste en que la 

regulación de los criterios por parte de una entidad administrativa posibilitan un ambiente 

de inseguridad jurídica, toda vez que las regulaciones de un ente administrativo son 

fácilmente variables y cambiantes.  

 

La regulación europea, de rigurosa aplicación y difícil modificación, ha adoptado estos 

criterios de manera legal y comunitaria, para garantizar que los derechos que se pretenden 

garantizar no se encuentren expuestos a variaciones de una entidad administrativa. 

Es cierto que la Directiva europea impone a los Estados miembros de la Unión la 

obligación de dotar de amplias facultades a los entes administrativos o judiciales 

competentes para dar aplicación a la regulación de protección, pero de ninguna forma 

dichas facultades son extensibles a la fijación de los criterios determinantes de la publicidad 

engañosa, pues los criterios deben ser claros, precisos y estables en el sistema jurídico. 

 

c) Derechos de los consumidores y de la sociedad: posibles aplicaciones en el derecho 

Colombiano 

 

Como se ha analizado, la publicidad engañosa no sólo atenta contra los derechos de los 

usuarios, si bien, los principales derechos que se buscan proteger con las regulaciones 

contra la publicidad engañosa son preci samente los derechos de los consumidores que son 

influenciados e inducidos equivocadamente a tomar decisiones erradas respecto de los 

productos comercializados, la regulación europea oportunamente ha reconocido también 

que los derechos de los competidores y del mercado en general, se vulneran con estas 

prácticas de publicidad engañosa, y por lo tanto la regulación apunta a la protección 

adicional de estos derechos. 

 

27 
 



La regulación colombiana por su parte, se encuentra un tanto limitada a los derechos de los 

usuarios, y no reconoce la legitimidad de los consumidores afectados, y mucho menos 

reconoce los efectos negativos de la publicidad engañosa sobre el mercado y la sociedad en 

general. Ante el fenómeno de la publicidad engañosa, las condiciones de mercado justo, de 

libre competencia, de información veraz para los consumidores, y muchas otras 

condiciones necesarias para garantizar una justa competencia, son totalmente vulneradas, y 

afectan gravemente a los competidores que sí respetan la regulación respectiva. 

Al respecto, si bien se entiende que este punto no se refiere específicamente al sector de las 

telecomunicaciones la adopción de dichos criterios se considerarán transplantes que 

fortalecerán las normativas generales (Decreto 3466 de 1982) y consecuentemente dicho se 

traducirá en un régimen que imponga obligaciones más estrictas y evite que la publicidad 

emitidas por los operadores de telefonía móvil desplieguen información errónea. 

 

d) Asociaciones de consumidores

 

La regulación europea igualmente ha reconocido el papel fundamental de las asociaciones 

de consumidores y asociaciones de productores, ya que mediante estas organizaciones 

sociales se canalizan los derechos y reclamos de los consumidores y competidores 

afectados individualmente. La Directriz 2006/114/CE, otorga a estas asociaciones la 

necesaria legitimidad por activa para acudir a los entes de control e interponer las 

respectivas denuncias sobre publicidad engañosa. 

 

La legislación colombiana parece guardar silencio en torno a la importancia de estas 

asociaciones, y se debe evidenciar que el apoyo gubernamental es casi nulo. El consumidor 

colombiano, en muchas ocasiones, se encuentra desinformado y “abandonado a su suerte”, 

ya que no existe la tradición de conformar estas organizaciones sociales que promuevan el 

respeto de los derechos de los consumidores.  

No obstante,  a diferencia de los operadores de celular, los usuarios de la telefonía móvil 

celular no gozan de una asociación que les permita canalizar sus preocupaciones y puedan 

en determinados casos. En Colombia, la Asociación de la Industria Cellar de Colombia 

(ASOCEL) es una agremiación de los concesionarios del servicio de la telefonía móvil 

celular, cuya organización es sin animo de lucro e intenta promover el desarrollo y 

consolidación de la industria de las telecomunicaciones y en especial de la telefonía móvil 

en el país, buscando de esta forma el beneficio de las empresas y de la economía nacional. 
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Ahora si bien esta organización promueve le desarrollo de actividades en el sector de las 

telecomunicaciones no se encuentra enfocada a proteger los derechos de los consumidores 

ante cualquier queja o reclamo relativo a la prestación de servicios de telefonía móvil 

celular.  

Para fomentar esto, la regulación sobre protección al consumidor siguiendo el ejemplo de 

la regulación europea, puede adoptar las medidas necesarias para fomentar y apoyar la 

conformación de este tipo de asociaciones, que a la postre, serán actores importantes para 

la aplicación de las regulaciones de protección a los consumidores. 

 

La existencia de asociaciones en las que se puedan conglomerar todos los consumidores 

y/o usuarios de la telefonía móvil celular serán uno de los mayores aportes que la 

legislación europea nos pueda dar, pues con la existencia de estas asociaciones y la 

aplicación de los criterios anteriormente mencionados, se evita el problema presentado, en 

el que se muestra que la protección de  ciertos consumidores se deja de lado cuando éstos 

representan un gran número y es poco factible poder determinar quiénes y de qué forma 

han sido vulnerados. Con la creación de asociaciones de consumidores, no se pretende que 

se logre  evitar que el usuario o el consumidor caiga en error, sino que éstos encuentren 

canales de comunicación e información que le permitan en determinado caso poder 

proteger sus derechos y lograr que aquello que le fue publicitado sea cumplido, al igual que 

se facilite la aglomeración de los consumidores / usuarios para no presentar quejas 

separadas sino conjuntas que permitan presionar a los operadores de celular a no emitir 

información errónea. 

 

V. Conclusiones 

 

La penetración de la publicidad en las prácticas comerciales colombianas y mundiales han 

alterado las ventajas competitivas de las empresas y los países, y en algunas circunstancias 

podrían hasta ser considerados como una amenaza en vez de una oportunidad cuando no 

se tienen las herramientas suficientes para aplicarlo y controlarlo sin afectar el desarrollo 

social y económico normal.  

El hombre como individuo, al adquirir su capacidad como sujeto de derechos y portador 

de los mismos, es la personificación abstracta e impersonal del sujeto producto de las 

relaciones sociales, donde el Estado se interpone como un garante imparcial de 
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obligaciones y árbitro de conflictos. Por tal razón, si el derecho pretende armonizar las 

relaciones sociales, se debe adaptar al contexto en que éstas se desarrollan. 

El mercado siempre se ha caracterizado por usar diferentes instrumentos para acercar a los 

consumidores a los productos y servicios que los empresarios ofrecen. Estos instrumentos 

son acogidos dentro del concepto de “publicidad”, pues esta es el modo de promoción a 

través del cual un consumidor conoce y decide sobre los bienes y servicios ofrecidos en el 

mercado y determina su consumo con la información que se contiene en el mensaje 

publicitario.  

 

Las características de la publicidad hacen de ella una de las herramientas de mercado más 

importantes, pues genera una competencia económica real y una lucha que se supone debe 

ser sana entre los oferentes, salvo en los casos en los que ésta es publicidad engañosa. 

Cuando se realiza publicidad engañosa, los beneficios que comúnmente se deberían generar 

de la relación recíproca entre consumidor y empresario, se convierten en nocivos, pues el 

consumidor basará sus decisiones sobre información errónea y algunas veces irreal, y de 

ahí, la distorsión en la competencia económica. Es importante aclarar que lo básico de un 

anuncio publicitario no son las frases o imágenes independientes contenidas en él, sino el 

mensaje en su totalidad que se transmite, pues el consumidor no decodifica las frases e 

imágenes sueltas, sino la idea y el mensaje como un todo, sin que sea la sumatoria de una 

serie de elementos que pueden fraccionarse y aislarse para analizarse fuera de contexto.  

 

De la misma forma, el crecimiento del sector de telefonía móvil celular, al igual que las 

quejas que se han presentado en torno no sólo a la publicidad engañosa sino en relación a 

la prestación del servicio de telefonía han dejar ver que no siempre el Decreto 3466 de 

1982, ni la Resolución 1372 de 2007 expedida por la CRT son suficientes para evitar que la 

información desplegada sea errónea y que ésta sea difundida a un sinnúmero de 

consumidores. 

 

Ahora bien, habiendo determinado que la publicidad como fenómeno genérico requiere 

ser regulada, y que debido a su alcance de afectación es mundial, es viable que Colombia 

como nación en vía de desarrollo adopte supuestos legales de la Unión Europea, como 

conglomerado de naciones desarrolladas, y los armonice a la legislación colombiana como 

parte de un proceso de globalización donde la unidad en materia legal sobre un problema 
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que atañe a todos, permite un incremento y mejora en la regulación y control de éste, al 

igual que la protección de los derechos de los consumidores.  

 

Existen cuatro puntos importantes a considerar al hacer el trasplante de un sistema al otro, 

todos los cuales se convertirán en un paso adelante en el desarrollo normativo colombiano 

de llevarse acabo.  

 

En primer lugar, una de las grandes diferencias entre el sistema europeo y el colombiano es 

que en ésta última gran parte de la regulación en materia de publicidad ha sido producida 

por la SIC con funciones jurisdiccionales, y por su lado, la Unión Europea al establecer 

parámetros a las naciones miembro, genera la necesidad de la creación legal y no 

administrativa por entes jurisdiccionales, dando así mayor seguridad jurídica sobre el  

control que se tiene respecto de la publicidad. Sin embargo, aunque una diferencia 

importante entre ambos sistemas, no es un elemento que se pueda trasplantar, debido a 

que ello traería consigo una necesidad de generar y modificar varias figuras colombianas, 

convirtiendo el trasplante al algo traumático.  

 

En el sistema europeo la gran mayoría de los conflictos por publicidad engañosa son 

dirimidos por los tribunales y no por una institución delegada como lo es la 

Superintendencia, sin embargo, pasar esta carga a los tribunales colombianos equivaldría a 

una congestión mayor a la actual, hasta no tener perfeccionado el sistema oral en los 

diferentes ámbitos del derecho, ésta será una función que debe permanecer en cabeza de 

las entidades delegadas. Es más, es válido considerar que la función de control de la 

publicidad en las telecomunicaciones delegada en una institución con capacidades 

jurisdiccionales ayuda a un mejor manejo y vigilancia, y por ello no es necesario acabar con 

ello. 

 

En segundo lugar, la regulación colombiana no reconoce que la publicidad engañosa pueda 

causar una afectación diferente a la del consumidor, dejando de lado a los competidores y 

al mercado en general. Debido a la concepción grupal que tiene la Unión Europea, velando 

por el bien común, sus directivas están dirigidas a beneficiar a ambas partes de la relación 

de consumo y sobretodo al mercado. Colombia debe adoptar medidas que permitan el 

beneficio a ambas partes, y al mercado en general, logrando así una mayor congruencia 

entre los mercados de las diferentes naciones, y dando un paso adelante en el proceso de 
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desarrollo y globalización. Adicionalmente, la legislación europea determina la 

implementación de mecanismos claros y expeditos de protección a los consumidores, 

permitiéndole y apoyando al consumidor en sus quejas y denuncias sobre ésta materia, 

generando así un temor tácito sobre los infractores, pues sus acciones en su gran mayoría 

serán objeto de sanciones. Si Colombia acopia éste método de control, habría mayores 

restricciones a la difusión de información erróneas y mejor protección sobre los derechos 

de los consumidores.  

 

De tal forma se considera que si bien muchos de los mecanismos que ha implementado la 

Unión Europea en pro de proteger los derechos de los consumidores se enfocan en 

herramientas generales que intentan evitar la publicidad engañosa y no se centran en la 

telefonía móvil celular, dichas directrices como se mencionaba anteriormente podrán 

fortalecer las herramientas para la protección de los usuarios tanto en el Decreto 3466 de 

1982 como en la Resolución 1372 de 2007, para que de esta forma los anteriores puedan 

ser adoptados e implementados en nuestro sistema jurídico nacional y consecuentemente  

ser aplicadas a la telefonía móvil celular. 
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