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INTRODUCCIÓN 

 

Los derechos del consumidor en Colombia son básicamente un conjunto de normas en 

favor de estos, que desafortunadamente al momento de intentar hacer exigibles dichos  

derechos, esta exigencia se queda en simples declaraciones. El problema radica 

principalmente en el desconocimiento que tienen los mismos consumidores sobre sus 

derechos; que no existen mecanismos rápidos, económicos y eficientes para exigirlos; que 

el fabricante no responde directamente por los bienes defectuosos, y a que en Colombia la 

responsabilidad de los distribuidores es subjetiva, siendo el consumidor el encargado de 

demostrar el defecto del bien adquirido para ser compensado. 

 

Esta investigación pretende conscientizar al lector mostrándole cual es la situación general 

del consumidor en el mundo y cómo las condiciones generales de los contratos y la 

responsabilidad de los fabricantes son temas que afectan directamente la protección de los 

consumidores. 

 

En este orden de ideas, el objetivo principal de esta investigación será determinar cuáles  

son los derechos del consumidor en Colombia, los mecanismos existentes para su 

exigibilidad y la forma de mejorar el sistema de protección de los derechos de los 

consumidores. 

 

A partir de un estudio de derecho comparado, se pretende analizar  instituciones jurídicas  

como la de Estados Unidos, España, Francia, Argentina y La Unión Europea, y de este 

modo encontrar figuras jurídicas  en  materia de protección al consumidor, que permitan 

vislumbrar las falencias o carencias existentes en Colombia y utilizar dicho análisis para 

proponer nuevas herramientas que puedan ser implementadas de manera idónea y eficaz en 

el ordenamiento jurídico colombiano. 
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CAPÍTULO 1.  ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 El concepto de consumidor y su significado en un mundo mayoritariamente 

capitalista. 

Para hablar de derechos del consumidor, lo primero que debe hacerse es tener claro 

el concepto de consumidor en el mundo moderno, o por lo menos un significado que cubra 

la mayor parte de este concepto. En este sentido, podemos entender por consumidor a “las 

personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan, como destinatarios finales, 

bienes muebles o inmuebles productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que 

sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes producen, facilitan, 

suministran o expiden”1. En este orden de ideas, la expresión ‘destinatarios finales’ “pone 

de relieve que la protección legal se endereza a favor del consumidor o usuario en última 

instancia y no de quienes profesionalmente  adquieren o utilizan servicios con el fin de 

integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de 

terceros”2  

Ya teniendo más o menos claro lo que cobija el concepto de consumidor, es tema   a 

destacar que en las últimas décadas, los derechos de los consumidores van tomando cada 

vez más importancia en el ámbito de protección legal y es básicamente porque hoy en día 

toda persona es consumidora sin siquiera darse cuenta, pues para interactuar a diario con 

                                                 
1 Ver legislación Española, Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios de Julio 19 de 1984 
2 DE ANGEL YAGUEZ Ricardo, en, “ Responsabilidad por productos defectuosos en la comunidad 
económica Europea. Principios básicos  para un adecuado estatuto del consumidor”, Instituto Antioqueño de 
Responsabilidad Civil y del Estado No. 4, Librería Jurídica Sánchez R Ltda., Abril 1998, p. 62 
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otras personas se ven sometidos a la obligación de contratar. Sin embargo, debido a que 

esta situación es muy frecuente y del diario vivir, la gente la ve como un hecho coloquial y 

no como una situación de derecho protegida por la ley, ignorando que detrás de cada acto 

de este tipo, existen unos lineamientos jurídicos que obligan a la contraparte a cumplir con 

unos estándares o un mínimo de resultados, y que debido a que la mayoría de las personas 

desconocen esos lineamientos, frecuentemente se ven afectados por lo ofrecido por la 

contraparte y no hacen nada al respecto al no saber en concreto cuáles son sus derechos y 

mucho menos los mecanismos para hacerlos exigibles.  

En este sentido, podemos afirmar que en la mayoría de las legislaciones del mundo,  

los derechos de los consumidores han quedado reducidos a una mera declaración de 

derechos, en tanto y en cuanto aquellos derechos  no se conocen, o conocidos no pueden 

ejercitarse, convirtiéndose aquellos en una mera declaración de  buena voluntad3. Por otro 

lado, la realidad de muchos países nos indica que existe una tendencia a obstruir en forma 

sistematizada el acceso a  la justicia mediante procesos lentos, caros y poco adecuados para 

la sociedad de consumo actual, hecho que confirma que los derechos de los consumidores  

en la práctica son más un deber ser, lejos de ser una garantía a exigir. 

En su diario vivir las personas tienen supuestamente, “la opción fundamental de 

contratar o no contratar, entendiendo por tal la libertad de que en abstracto goza la persona 

para decidir si se somete o no a las condiciones que la otra parte (vendedor de alimentos, el 

promotor al que se compra la vivienda, el suministrador de energía eléctrica, la empresa de 

transportes etc) le impondría si quisiera disfrutar los bienes que estos últimos están en 

                                                 
3 LOVECE Graciela en, “ La responsabilidad civil por productos defectuosos y su aseguramiento”, Instituto 
Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado NO. 10, Librería Jurídica Sánchez R Ltda.., Marzo de 
2001, p. 55 



 6

condiciones de proporcionarle”4. Sin embargo, la opción de la cual se habla, más que una 

facultad de derecho se ha convertido hoy en día en una obligación de hecho, pues no existe 

persona que pueda evitar contratar so pena de vivir una vida de carencias. “La opción 

fundamental, ha quedado en el terreno de la especulación. Podría decirse en una palabra, 

que respecto a una gran multitud de bienes o servicios ya no tiene el individuo ni siquiera la 

libertad de contratar”5, sino que debe resignarse a lo que le ofrecen si espera vivir por lo 

menos en unas mínimas condiciones de vida digna. 

En el mundo de hoy existen muchas normativas y mecanismos jurídicos para que el 

consumidor proteja y haga efectivos sus derechos. Sin embargo, a pesar de la amplia 

normatividad (unas más eficientes que otras), en materia de protección a los consumidores, 

una de las principales razones por las cuales estos no pueden satisfacer plenamente sus 

derechos, es porque “no muestran una sensible propensión a reclamar o protestar  lo que 

constituye a su vez uno de los ingredientes (probablemente el más importante en la mayor 

parte de los casos) que explican esa falta de esmero, atención o rigor que con frecuencia se 

observa en el proceder de ciertas empresas con las que casi a diario contratamos”6. En esta 

medida, el consumidor solo cuando ha ocurrido un evento de considerable magnitud como 

lo puede ser una intoxicación o un fraude notorio, reacciona en defensa de sus propios 

derechos y los hace exigibles a través de los mecanismos jurídicos existentes.  

En este orden de ideas, “el talón de Aquiles de los derechos del consumidor esta en 

su ejercicio, no en su definición o determinación. La circunstancia de que el interés de cada 

concreto consumidor sea normalmente de escaso significado económico es la razón por la 

                                                 
4 Ver DE ANGEL YAGUEZ Ricardo, en, “ Responsabilidad por productos defectuosos en la comunidad 
económica Europea”, Op. Cit.,  p. 33. 
5 Ibidem, p.34. 
6 Ibidem, p. 36. 



 7

que aquel no encuentra especial atractivo en reclamar o demandar”7. No se puede esperar o 

mejor dicho no es común que un cliente demande a un fabricante por que un producto 

comprado en el súper mercado  salió defectuoso. En estos casos, el consumidor se resigna  

y afronta el defecto del producto como una pérdida personal, no solo porque el hecho es  

casi insignificante, sino además porque tampoco sabe ante quien acudir para hacer valer su 

derecho. 

Por otra parte, el consumidor a pesar de estar medianamente informado sobre su 

condición y los derechos que puede exigir en razón a los productos adquiridos, así no sepa 

como hacerlo, en la mayoría de los casos, ya sea por ignorancia o por descuido, deja  

vulnerables muchos de sus derechos al relacionar el consumo únicamente con la 

adquisición de bienes y servicios. Por esta razón, considero pertinente definir el concepto 

de consumo para poder ver la amplitud de este término y por tanto, mostrar al lector un 

campo de acción que probablemente desconoce en pro de la protección de sus derechos.  

En este sentido, debe entenderse por consumo: “la Acción por la cual los diversos 

bienes y servicios son usados o aplicados a los fines a que están destinados, ya sea 

satisfaciendo las necesidades  de los individuos o sirviendo los propósitos de la producción. 

Se considera como el acto final del proceso económico, que consiste en la utilización 

personal y directa de los bienes y servicios productivos para satisfacer necesidades  

humanas. El consumo puede ser tangible (consumo de bienes) o intangible (consumo de 

servicios)”8; de igual forma, así no sea de modo directo, el consumo implica también: “todo 

lo que constituye información recibida por el consumidor y no sólo la publicidad, por 

influir esto de manera decisiva en el tratamiento de protección del consumidor en el 
                                                 
7 Ibidem, p. 40. 
8 BVES, Glosario de términos Bursátiles (El Salvador) Citado el 13 de Marzo de 2006,  
www.bves.com.sv/glosario/g_c.htm 
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contrato. Los datos, las leyendas incluidas en las etiquetas y envases de los productos, así 

como alegaciones formuladas en los mensajes publicitarios sobre el contenido, prestaciones 

y garantías ofrecidas, constituyen un elemento que induce al consumidor a contratar 

influido directamente en la formación de su voluntad y en la prestación de su 

consentimiento”9.  

De conformidad con lo expuesto hasta el momento y con base a los temas por 

desarrollar más adelante en este texto, a continuación y en una forma más concreta, 

enunciaré lo que en rasgos generales considero son los principales problemas que enfrentan 

los consumidores en países del tercer mundo y en especial Colombia, quienes  

desafortunadamente, son los más atrasados en materia de protección eficiente al 

consumidor. El primer problema que enfrenta el consumidor al momento de hacer efectivos 

sus derechos, es que en la mayoría de países (por lo menos en los latinoamericanos) existe 

una carencia en la dotación de instrumentos públicos enfocada a superar la regla tradicional 

sobre responsabilidad por vicios ocultos. En segundo lugar, no existe un régimen de 

acciones bien definidas y perfiladas en contra del fabricante en virtud de que este es un 

tercero frente al consumidor afectado; es decir,  la diferenciación entre responsabilidad 

contractual y extracontractual, hace difícil al acudiente poder legitimar la demanda cuando 

se presenta en calidad de tercero en contra del fabricante de un producto. Finalmente, el 

último  problema que enfrentan los consumidores colombianos, es que a pesar de ser estos 

las personas menos conocedoras de las composiciones de un producto y en general de los  

requisitos o características que garanticen el buen funcionamiento del mismo, nuestro 

ordenamiento jurídico les encarga la difícil tarea de demostrar la existencia de los defectos 
                                                 
9 POLO Eduardo, Protección del contratante débil y condiciones generales de los contratos, Editorial Civitas, 
Madrid, 1990,  p. 28. 
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en los productos para poder ser indemnizados. Lo anterior en virtud de que en nuestra 

legislación, los daños o defectos ha de demostrarlos quien los alega.  

Para terminar, antes de cerrar este aparte, quisiera señalar que en materia de 

protección de derechos del consumidor, es muy difícil intentar unificar una tendencia, 

derechos o teoría, pues cada ordenamiento jurídico tiene diferencias notables. Sin embargo, 

podría hablarse de cierta unificación en la Unión Europea, pues a partir de  La Comisión 

Europea en la Dirección General de Sanidad y Protección a los Consumidores, determinó 

como Principios básicos de protección del consumidor en la Directiva del 20 de julio de 

2004 (VER ANEXO 1), documento que tiene la función de informar y servir de consulta, 

más no obliga a los Estados miembros. De todos modos, es una primera luz en la función 

de unificar los derechos de los consumidores en un mundo globalizado que en muchos  

casos implica, la necesidad de interactuar por fuera del territorio nacional. En este sentido, 

la directiva mencionada da paso a que en un futuro no muy lejano, pueda pensarse en un 

Estatuto del Consumidor Mundial.   

 

1.2 Condiciones generales de los contratos: Como afectan a los consumidores, 

significado, origen histórico y funcionalidad 

  En los sistemas jurídicos de derecho occidental, los contratos celebrados entre las  

partes históricamente se han fundamentado en la vieja máxima romana en la cual se 

establece que la voluntad de las partes es ley para las mismas. No obstante, en virtud de la 

primacía de la ley para efectos de proteger a la parte débil contratante, la ley misma se 

impone ante dicha voluntad, no impidiendo la libertad contractual, sino impidiendo que a 

través de esta facultad otorgada por la ley, el contratante fuerte, utilizando su posición y 
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poder de negociación,  incluya cláusulas abusivas que violen la igualdad de libertad de 

contratación.  

En virtud de lo anterior, podemos decir que con la creación e implementación de 

condiciones generales de los contratos y el hecho de que esta figura evolucionara sin 

control administrativo a una velocidad incluso más rápida que la del mercado, permitió a 

las empresas (quienes son la parte fuerte en la contratación) burlar en cierta forma  la ley 

adaptándose al margen de esta, incluyendo cláusulas abusivas y generando un notable 

desequilibrio económico frente a el consumidor o usuario. Para ser un poco más claros, 

podemos decir que la ley, más que dejar implementar estas condiciones, se adaptó a las 

impuestas por el mercado y  necesidades del mismo (producción y contratación en serie),  

avanzando más rápido que la ley, creando una costumbre que legitimó la inclusión de 

dichas condiciones generales de los contratos. 

En este orden de ideas, podemos decir que “las condiciones generales de los  

contratos nacen como una respuesta jurídica a las necesidades técnicas  surgidas  de la 

contratación seriada o en masa típica de la economía capitalista, como un medio de 

racionalizar y simplificar la capacidad negocial de la empresa a través de  fórmulas  

estereotipadas que permitan la realización idéntica y poco menos que simultánea de 

centenares o miles de contratos”10.                              

De esta forma, podemos entender por condiciones generales de la contratación, el 

conjunto de reglas que un particular (empresario, grupo o rama industrial o 

comerciantes) ha establecido para fijar el contenido (derechos y obligaciones) de los  

contratos sobre un determinado tipo de prestaciones. Mediante tales prestaciones, se 

                                                 
10 Ibidem, p. 31. 
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eliminan a priori los tratos previstos entre las partes; una de éstas (el empresario) se 

ha atribuido el papel de predisponer o dictar, conforme a su interés y a su gusto, la 

regulación de los contratos, independizando el establecimiento de las condiciones  

de  celebración del contrato concreto; condiciones que se imponen de modo 

inexorable calificándose de apéndice de la prestación, cuya redacción es abstracta y 

articulada para poder incluirse dentro del marco legal11. 

 

En este orden de ideas, a partir de un análisis del concepto antes mencionado, 

podríamos definir como elementos necesarios de las condiciones generales de los contratos  

los siguientes:  

1.Carácter contractual: Debe tratarse de cláusulas predispuestas para integrarse en una 

pluralidad de contratos por el predisponerte con distintos contratantes. 

2.Predisposición: Debe contener cláusulas predispuestas cuya corporación al contrato sea 

impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas. 

No importa quien fue el autor material de las cláusulas, lo relevante es  que su 

incorporación al contrato se deba  exclusivamente a una de las partes.    

3.Generalidad: cuando las cláusulas han sido redactadas con la finalidad de ser 

incorporadas a una pluralidad de contratos 

4.Inevitabilidad: el adquiriente no puede evitar su aplicación siempre que quiera obtener el 

bien o servicio de que se trate. 

5.Libertad de forma: Es decir, que disponen de independencia de la autoría material de las  

mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otra circunstancia, 

                                                 
11 DE CASTRO Y BRAVO Federico, “ Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las l eyes, 
Editorial Civitas, Madrid, 1985, p. 13 
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habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de 

contratos12. 

Hasta el momento se ha dejado claro el concepto de condiciones generales de los  

contratos y las características que lo componen. Para continuar este aparte, enfatizaré un 

poco más en lo dicho en el primer párrafo, frente al tema del rápido desarrollo y puesta en 

práctica de las Condiciones Generales de los Contratos por parte de las empresas, para 

afirmar en virtud de lo escrito hasta ahora, que en la actualidad la mayor parte de las  

empresas utilizan para contratar condiciones generales de los contratos, mediante  

“cláusulas que las empresas oferentes de bienes o servicios suelen incluir en sus contratos 

(a menudo ya impresos, con escasos espacios en blanco para identificar al cliente y en letra 

pequeña), previendo casi todo desde el punto de vista al menos de la propia empresa; y con 

frecuencia en su exclusivo interés”13. 

Lo anteriormente descrito, otorga al gremio empresarial  “la posibilidad de imponer 

clausulados uniformes, junto con otras prácticas empresariales, basadas en un principio 

abstracto de igualdad jurídica, permitiendo a los empresarios alcanzar un poder económico 

y un dominio en el mercado, que llega mucho más allá de la función legítima, 

racionalizadora de las condiciones generales de la contratación”14, abusando literalmente de 

este poder beneficiándose exclusivamente de ello y por ende, perjudicando a los  

consumidores o usuarios finales de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas. 

                                                 
12 BALLESTEROS GARRIDO José Antonio, “ Las condiciones Generales de los contratos y el principio de la 
autonomía de la voluntad”, Librería Bosh, Barcelona, 1999,  pp.36-40 
13  Ver DE ANGEL YAGUEZ Ricardo, en, “ Responsabilidad por productos defectuosos en la comunidad 
económica Europea”, Op. Cit.,  p. 34 
14 Ver: BALLESTEROS GARRIDO José Antonio, “ Las condiciones Generales de los contratos y el principio 
de la autonomía de la voluntad”, Op. Cit., p. 49 
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Para entender mejor cómo fue que se llegó a la situación planteada en el párrafo 

anterior, a continuación haré un recuento histórico sobre el origen de las condiciones  

generales de los contratos, para así lograr determinar cómo fue que a través de este 

mecanismo se llegó a afectar y vulnerar los derechos de los consumidores.  

“La Revolución industrial trajo consigo la aparición de grandes y poderosas 

empresas con capacidad de producir bienes en serie, en forma masiva. El incremento en la 

producción por el paso de la fabricación artesanal a la industrial, permitió una importante 

reducción de precios, por lo que podían ser adquiridos por un sector más amplio de la 

sociedad”15.  

En este sentido, como consecuencia de una producción en masa vino lógicamente la 

contratación en masa, pues no era  posible dar salida a toda la producción negociando cada 

uno de los productos individualmente  al modo tradicional, pues para haber logrado esto, 

hubiera sido preciso un gran número de vendedores con poderes suficientes para cerrar los 

tratos, con gran disponibilidad de tiempo y medios, que provocarían un encarecimiento 

insoportable del producto, perdiéndose así las escalas derivadas del nuevo sistema 

productivo. Por esta razón, para efectuar la contratación de vendedores y de estos bienes  

fue indispensable utilizar un método más rápido, diríase automático, que prescindiera de 

tratos individuales y de la intervención de personas  con poderes para negociar y redactar 

nuevas cláusulas contractuales diferentes para cada ocasión, es decir,  una forma de 

contratación racionalizada, diseñada para eliminar costes e incrementar la productividad  en 

esta fase de distribución, en correspondencia con el nuevo sistema de producción. Como se 

                                                 
15  Ibidem,  p. 25 
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anunció con anterioridad, este objetivo fue logrado a través de  los contratos de adhesión16 

utilizando condiciones generales como nuevo método de contratación.17  

En este orden de ideas, la función primordial e inicial de las condiciones generales  

de los contratos fue permitir la contratación en serie, de manera que se pudiera dar salida al 

mercado con el mínimo costo posible a las empresas modernas partícipes de este nuevo 

sistema. En este sentido, las condiciones generales de los contratos permitieron la evolución 

del mercado, “los competidores diseñaban cláusulas novedosas, nuevos tipos contractuales 

y aportaban distintas soluciones a las necesidades del mercado sin tener que restringirse a lo 

previsto por el código, ofreciendo la posibilidad de adaptarse mejor a la evolución del 

mercado e incluso de adelantarse a él”18.   

El régimen económico propio del capitalismo moderno llevó a desplazar el contrato 

individual, evitando el regateo y la discusión parsimoniosa de los antiguos 

mercados. Los mercados normativos, con sus fórmulas estereotipadas e impuestas, 

sirven a la rapidez de la circulación de bienes y a la racionalización de las  

explotaciones. Por ello, se admite en general su utilidad y hasta conveniencia, Sin 

embargo, la discrepancia surge cuando se pregunta si tales ventajas han de pagarse 

a costa de los clientes, confiriendo  a los empresarios el poder ilimitado de 

conformar a su gusto y conveniencia el contenido de los contratos y en algunos  

casos sin consideración de las normas legales 19.  

 
                                                 
16 “ Contrato que tiene su fundamento en la simple voluntad libremente manifest ada de las partes, voluntad 
que aparece expresada por la presentación de las condiciones generales firmadas por el representante de la 
empresa de un lado, y por la firma o adhesión a dichas condiciones por la otra parte, cumpliendo los requisitos 
de existencia para un contrato completamente válido”. Ibidem, p. 27 
17 Ibidem, pp. 25-27. 
18 Ibidem, p. 31. 
19 DE CASTRO Y BRAVO Federico, “ Las condiciones generales de los cont ratos y la efi caci a de las leyes”, 
Op. Cit., p. 17. 



 15

Sin embargo, la anterior situación implicó que los clientes no tuvieran la posibilidad 

de negociar el contenido de los contratos, quedándoles como única opción decidir si 

contrataban o no en esas condiciones. El tráfico en masa y las relaciones contractuales  

dirigidas y normadas por las grandes empresas dejaron al individuo “ya no en una posición 

de igualdad, ni siquiera formal, con la empresa que le proporcionaba bienes o servicios”20. 

Con el tiempo, esta situación se consolidó cada vez más, hasta llegar como se dijo 

en párrafos anteriores a afectar directamente los derechos de los consumidores al utilizar 

los empresarios cláusulas abusivas disfrazadas de legalidad, mediante la inclusión de 

condiciones generales de los contratos, las cuales, debido a una falta de control eficiente 

por parte de la administración pública, sometían a los consumidores diariamente a una 

subordinación contractual que en caso de litigio, jurídicamente no podrían hacer mucho en 

pro de defender sus derechos, pues legalmente y desde un principio, las condiciones del 

contrato, es decir, las reglas del juego ya estaban dadas.  

 

1.3. Responsabilidad del fabricante 

Todas aquellas personas, jurídicas o naturales, que formen parte de la cadena de 

distribución de un bien o servicio pueden ser considerados responsables por productos 

peligrosos: el fabricante del producto; el proveedor de partes; el vendedor al por mayor,  la 

tienda de distribución que vendió el producto; quien presta servicios, etc., todos ellos 

pueden ser considerados responsables por los productos peligrosos o defectuosos que hayan 

llegado a los consumidores finales a través de ellos.   

                                                 
20 Ver: BALLESTEROS GARRIDO José Antonio, “ Las condiciones Generales de los contratos y el principio 
de la autonomía de la voluntad”,  Op. Cit., p. 43. 
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Lo anterior, hace alusión a una responsabilidad estricta u objetiva del producto en 

virtud de la cual un demandante puede proceder a traer una acción basada en una lesión 

causada por un producto peligroso o defectuoso. En una acción de responsabilidad objetiva  

por motivo del producto, un demandante puede recuperar los daños y perjuicios sin 

realmente demostrar que el fabricante o vendedor de un producto fue negligente. Pero la 

responsabilidad objetiva de la cual estamos hablando, sólo aplica como se dijo antes, a las  

personas pertenecientes a la cadena de distribución y que de manera legal y comercial se 

dedique a tales fines. En este sentido no aplicaría la reparación de daños a un producto 

comprado de un amigo, en una venta de garaje, o de cualquier otra persona que no está en 

el negocio de vender el producto o servicio. 

En este sentido, podemos decir que el tema de responsabilidad objetiva cobija a 

productos peligrosos como lo podría ser materiales explosivos, productos químicos, 

maquinarias pesadas entre otros. En este orden de ideas, podemos clasificar los productos 

defectuosos del siguiente modo: 

• Diseños defectuosos: Diseños defectuosos son las fallas y/o errores en el diseño de 

un producto que lo hacen peligroso. Los defectos de diseño ocurren cuando la 

ingeniería o proceso usado por una compañía para diseñar un producto es 

defectuosa, y genera un producto que es innecesariamente peligroso. Un defecto de 

diseño conlleva a que todos los artículos que forman parte de la línea de diseño de 

una compañía tengan el mismo defecto.  

• Artículos fabricados  inadecuadamente: Cuando un producto es inadecuadamente 

fabricado, no es fabricado de acuerdo al diseño. Los Productos que son 

inadecuadamente fabricados normalmente son mucho más fáciles de demostrar, 
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porque los propios planes del fabricante pueden ser usados para demostrar que el 

producto es defectuoso.  

• Defectos de comercialización: Los defectos de comercialización suceden cuando un 

producto es etiquetado inadecuadamente, viene con instrucciones inciertas o 

incompletas, y/o no advierte a los consumidores sobre el peligro oculto de algún 

producto. 21 

 

Pese a lo anteriormente dicho en este aparate, es pertinente dejar claro para el lector, 

que la anterior situación y tendencia, es decir, la de hacer objetivamente responsable a los 

miembros involucrados en la cadena de distribución de un producto o servicio, no siempre 

es ni ha sido así en las distintas legislaciones del mundo. De hecho, hoy en día es  

inexistente en algunos ordenamientos jurídicos, parcialmente existente en unos y 

excesivamente utilizada en otros. Con esto quiero decir que  incluso para la responsabilidad 

objetiva, hay excepciones. 

Por ejemplo, en el caso colombiano, legislativa y jurisprudencialmente se ha 

explorado muy poco sobre la responsabilidad extracontractual por daños ocasionados por 

productos defectuosos, y solamente ha habido desarrollo en lo que se refiere a la 

responsabilidad por vicios redhibitorios u ocultos del bien (responsabilidad contractual),  y a 

los problemas de calidad y eficiencia del producto o servicio (Estatuto del Consumidor)22 , 

                                                 
21 RGG&L, Oficina de Abogados, Áreas de práctica, (New York, USA), Citado el 28 de Febrero de 2006.  
http://spanish.rapplaw.com/practice_areas/productos-defectuosos.cfm  
22  La Ley 346 de 1982, que desarrolla el  artículo 78 de la Constitución Nacional, consagra las normas 
relativas a la idoneidad, calidad, garantías de los bienes y servicios; y la responsabilidad de los productores, la 
cual se refiere más que todo a implicaciones administrativas, y no t anto a una responsabilidad frente al  
consumidor. La ley fue reglamentada por el  Decreto 2153 de 1992 que otorga a la Superintendencia de 
Industria y Comercio las funciones de velar por el cumplimiento de las condiciones de calida y efi ciencia de 
los servicios y productos. 
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donde se han otorgado funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio legislativa 

y jurisprudencialmente23.  

En la Unión Europea, la responsabilidad objetiva en esta materia ha sido 

parcialmente existente debido a que el fabricante puede exonerarse en caso de decir quien 

es el verdadero responsable dentro de la cadena de fabricación (respecto a este tema hablaré 

más adelante). Por último, contrario a los anteriores dos ejemplos, en el ordenamiento 

jurídico Norteamericano, la responsabilidad  objetiva ha sido utilizada de un modo 

excesivo, pues con base a este tipo de responsabilidad, en una ocasión los tribunales de ese 

país condenaron objetivamente a un fabricante de microondas en virtud de la peligrosidad 

del producto, debido a que una señora seco su gato en el microondas, el cual obviamente 

murió. El fallo se fundamentó en el hecho de que el producto era peligroso de por sí y el 

fabricante había “omitido” información respecto a su uso adecuado24. 

Dejando claro las circunstancias generales en las cuales responde el “fabricante” por 

los producto defectuosos y peligrosos, a continuación señalaré la evolución en materia de 

responsabilidad por parte del fabricante quien pasó de rendir cuentas en virtud de una 

responsabilidad subjetiva conforme al daño probado, a responder objetivamente 

fundamentado por el simple hecho de las cosas, es decir, porque el producto o servicio es  

peligroso de por sí, o por el hecho de la existencia de un defecto en el producto25.  

                                                 
23 GIL GÓMEZ Francisco Javier, “ Responsabilidad de los Fabricantes”, En: Congreso de Derecho Médico, 
(Segunda parte 2002 Bogotá). Ponencias del III Congreso de Derecho Médico, Memorias Oct 31-Nov 1,  
Bogotá, 2002. , p. 2.  
24 Ver DE ANGEL YAGUEZ Ricardo, en, “ Responsabilidad por productos defectuosos en la comunidad 
económica Europea”, Op. Cit.,  p. 37. 
25 Vale la pena acl arar que esta es la tendencia hacia la cual los ordenamientos jurídicos están intentando 
dirigirse, en el caso de Est ados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea son líderes  en responsabilizar 
objetivamente al fabricant e con algunas salvedades. Sin embargo, países menos desarrollados como los 
tercermundistas entre ellos Colombia, de acuerdo a lo dicho en párrafos anteriores, nuestro país aún esta en un 
régimen de responsabilidad subjetiva que deja en la mayoría de las ocasiones desamparado al consumidor en 
aras de defender sus derechos 
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La responsabilidad civil del fabricante por los daños ocasionados por productos 

defectuosos inició su desarrollo jurisprudencial a finales del siglo XIX, no obstante 

que la legislación y la jurisprudencia eran bastante incipientes y se mostraban 

reacias a la adopción de mecanismos que comprometieran la responsabilidad del 

fabricante. Inicialmente, atendiendo la relatividad de los contratos, y el aforismo de 

que los mismos sólo surten efectos entre las partes, se aceptaba que solamente el 

vendedor de un producto defectuoso respondía frente al comprador, pero no por una 

responsabilidad civil extracontractual, sino por una responsabilidad contractual26. 

 

        Ordenamientos jurídicos como el Norteamericano y el de la Comunidad Europea 

fueron los primeros en hacer responsables a los vendedores no solo en virtud de la relación 

contractual con los clientes, sino que también comenzaron a involucrar a los fabricantes y 

entidades prestadoras de servicios de forma extracontractual, a pesar de que ellos no tenían 

ninguna relación directa con los consumidores finales adquirientes de los productos. Sin 

embargo, a pesar de esta iniciativa, dicha vinculación no era tan simple; si antes el 

consumidor debía demostrar el daño o defecto del producto adquirido, ahora debía seguir 

haciéndolo, además de demostrar que el tercero que pretendía involucrar 

extracontractualmente para su resarcimiento había sido negligente o descuidado en la 

elaboración o prestación de su servicio27. La anterior situación, a pasear de no ser muy 

efectiva, fue de gran importancia pues fueron los primeros pasos para involucrar a terceros 

responsables por el defecto de un producto. 

                                                 
26 Ver: GIL GÓMEZ Francisco Javier en  “Responsabilidad de los Fabricantes”, Op. Cit., p. 1  
27 MARTÍNEZ RAVE Gilberto, “Responsabilidad Civil Extracontractual En Colombia”, Dike, Medellín, 
1993, p. 50.   
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A mediados del siglo XX, con el auge y crecimiento de la fabricación de productos 

en masa o serie, la jurisprudencia modificó su concepción sobre la responsabilidad con 

culpa, y aprobó la existencia de la responsabilidad objetiva, con algunos matices. “Lo 

anterior implicó que se presumía que el fabricante del producto era responsable del daño 

sufrido con ocasión del producto defectuoso, y se presumía inocente a quien sufrió el daño 

que bien puede ser el comprador o el consumidor, por lo tanto correspondía al productor o 

suministrador probar que existió una causal exonerativa28 para no tener que responder”29.  

Por último, habiendo dejado claro en rasgos generales la evolución histórica que ha 

tenido el tema de la responsabilidad de los fabricantes en materia de productos o servicios 

defectuosos, a continuación señalaré cuáles son los elementos que en materia de 

                                                 
28 Dependiendo del caso y la legislación aplicable, las siguientes son causales de exoneración de 
responsabilidad objetiva: 
1. Fuerza Mayor: La fuerza mayor es un hecho conocido, es ext erior a la actividad del demandado, no surge 
del fabricante ni de sus dependientes y es irresistible o imparable. La fuerza mayor tiene poderes exonerativos  
totales, pues quien causo el daño fue la fuerza mayor; 2. Caso Fortuito: El caso fortuito es la causa 
desconocida precisando que lo  desconocido es  la explicación de dicha causa;   3. Hecho o Culpa de la  
Víctima: La culpa de l a víctima puede exonerar total o parcialmente dependiendo del grado de participación 
de la víctima en la génesis del daño; 4. Hecho o culpa de un tercero: No puede exonerar parcialmente a 
diferencia de lo que ocurre con la culpa de la víctima, entonces el hecho de un tercero exonera al 100% o 
genera solidaridad entre el tercero y el productor o fabricant e;   
5. Ausencia de Comercialización o puesta en circulación del Producto: Esta causal  exonerativa se presenta 
cuando el fabricante o importador acredita que no había puesto en circulación el producto; 6. Al momento de 
la puesta en circulación del producto el defecto era inevitable (riesgo de desarrollo): Bajo esta causal se 
exonera al fabricante de responsabilidad si demuestra que al momento de poner en el mercado el producto, la 
ciencia y la tecnología desarrollada hasta el momento carecían de instrumentos para evitar la existencia del  
defecto; 7. Desconocimiento del defecto al momento de poner en circulación el producto: Dadas las 
circunstancias del  caso, es posible presumir que el defecto no existía en el momento en que se puso en 
circulación el producto; 8. Producto NO fabricado para la venta: Cuando el fabri cante acredite que el  
producto no ha sido fabricado para la venta o cualquier otra distribución con finalidades económicas o 
lucrativas se exonera de responsabilidad. Ver TAMAYO JARAMILLO Javier en, “ La responsabilidad civil 
por productos defectuosos y su aseguramiento”, Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado 
No. 4, Librería Jurídica Sánchez R Ltda., Abril 1998,  p. 170 y ss. 
28  La Ley 346 de 1982, que desarrolla el  artículo 78 de la Constitución Nacional, consagra las normas 
relativas a la idoneidad, calidad, garantías de los bienes y servicios; y la responsabilidad de los productores, la 
cual se refiere más que todo a implicaciones administrativas, y no t anto a una responsabilidad frente al  
consumidor. La ley fue reglamentada por el  Decreto 2153 de 1992 que otorga a la Superintendencia de 
Industria y Comercio las funciones de velar por el cumplimiento de las condiciones de calida y efi ciencia de 
los servicios y productos. 
28 GIL GÓMEZ Francisco Javier, “ Responsabilidad de los Fabricantes”, Ob. Cit.,  p. 2 y ss. 
29 Ibidem, p. 2 
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responsabilidad civil,  hacen responsables a los fabricantes frente a los daños ocasionados  a 

los consumidores.  

El primer elemento es el factor de atribución  o imputación el cual está compuesto 

por:  a) el Vicio redihibitorio, que “de acuerdo con la normatividad tradicional civil, en el 

contrato de compraventa el vendedor es responsable frente al vendedor de los daños  

ocasionados por un vicio redihibitorio, quedando obligado, sin importar si hay culpa o no 

de su parte, a devolver el precio, bien sea total o parcialmente, atendiendo al monto del 

daño”30; b) la falta de calidad o eficiencia del producto, que implica que “el producto no 

presta la utilidad para la cual ha sido adquirido, como sucede en el caso de productos que 

inicialmente funcionan de manera adecuada y con el uso pierden su funcionalidad o se 

tornan inservibles”31;  y c) El defecto del producto, tratándose de daños en las personas o 

las cosas, como aquel que “no presente la seguridad a la cual un consumidor medio tiene 

derecho a esperar, sin consideración al comportamiento del fabricante; (…) y que presente 

condiciones normales de utilización o en otras condiciones razonablemente previsibles por 

el profesional”32.  

El segundo elemento es el daño, pues en virtud de este, siempre que se pretenda 

atribuir o imputar una responsabilidad civil debe presentarse la existencia del daño, que 

para el caso de estudio, hace referencia al daño cubierto y a los límites indemnizables 33.  

                                                 
30 Ibidem, p.3. 
31 Ibidem, p. 3 
32 Ibidem, p. 4.  
33 Para aterrizar este elemento podemos utilizar como ej emplo el ordenamiento jurídico colombiano que en 
que en relación con los daños cubiertos por la responsabilidad civil por daños ocasionados por productos  
defectuosos, se debe excluir los daños ocasionados por inefi cienci a del producto, los cuales  son cubiertos o  
bien por la responsabilidad surgida del contrato o por las normas contenidas en los Estatutos de Protección al  
Consumidor. En cuanto a los límites del monto indemnizable, en Colombia no se ha estipulado ningún 
límite”. Ver: GIL GÓMEZ Francisco Javier en  “ Responsabilidad de los Fabricantes”, Op. Cit., p. 5. 
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El tercer elemento es el nexo de causalidad en virtud del cual el daño causado debe 

ser consecuencia directa del hecho ocurrido, o en este caso, de la existencia de un producto 

peligroso o un producto defectuoso.  
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CAPÍTULO 2. LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN COLOMBIA 

 

2.1 Análisis del ordenamiento jurídico colombiano en materia de protección a los 

derechos del consumidor 

Los derechos de los consumidores se encuentran protegidos dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano comenzando por la constitución y principalmente a 

través de una serie de decretos y guías consultivas en este tipo de materia. Se podría decir 

que las principales bases o herramientas con las cuales pueden contar los consumidores  

colombianos al momento de informarse y hacer exigibles sus derechos son  el decreto 3466 

de 1982, La Circular Única, Título II y la Guía del Consumidor.  

El decreto 3466 de 1982 considerado como el Estatuto del Consumidor, dicta las 

normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las 

propagandas, la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus 

productores, expendedores y proveedores entre otras disposiciones.  

La Circular Única, reúne en un sólo cuerpo normativo todas las reglamentaciones e 

instrucciones generales de la Superintendencia de Industria y Comercio que se encuentran 

vigentes, con propósitos tales como: 1) Recopilar, revisar, modificar y actualizar todos los 

actos administrativos de carácter general expedidos por la Superintendencia de Industria y 

Comercio; 2) Facilitar a los destinatarios de su misión de protección, vigilancia y control, el 

cumplimiento, comprensión y consulta de los actos expedidos por esta Superintendencia; y 

3) Proporcionar a sus funcionarios un instrumento jurídico unificado y coherente que 

determine con precisión las reglas aplicables a las situaciones concretas que se inscriben 

dentro de su ámbito de competencia.  
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Finalmente, la Guía del Consumidor como su nombre lo indica, no pasa de ser una 

guía consultiva o informativa, cuyo propósito según su presentación, es el de otorgar “un 

material referencial para un mejor conocimiento de la manera de aplicar las  normas  

consagradas en el Estatuto del Consumidor, base fundamental para una efectiva y eficiente 

relación entre estos dos sujetos primordiales del mercado, como son, por un lado, el 

productor y/o expendedor y, por el otro, el consumidor o cliente”. 

A continuación realizaré un pequeño resumen de los aspectos más destacados de las  

normativas mencionadas, con el propósito de mostrar al lector lo que nuestro ordenamiento 

jurídico colombiano tiene para ofrecer en materia de protección a los consumidores. 

 

2.1.1 Decreto 3466 de 1982 (Estatuto del Consumidor) 

El decreto 3466 de 1982 en su artículo primero define  los lineamientos sobre los cuales  

el consumidor debe entender su rol en relación al resto de la normatividad en materia de 

protección de sus derechos. En este sentido, el artículo 1 define lo siguiente: 

a) Productor: Toda persona natural o jurídica, que elabore, procese, transforme o 

utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener uno o más productos o 

servicios destinados al consumo público. Los importadores se reputan productores 

respecto de los bienes que introduzcan al mercado nacional. 

b) Proveedor o expendedor: Toda persona, natural o jurídica, que distribuya u 

ofrezca al público en general , o a una parte del él, a cambio de un precio, uno o 
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más bienes o servicios producidos por ella misma o por terceros, destinados a la 

satisfacción de una o más necesidades de ese público. 

c) Consumidor: Toda persona, natural o jurídica, que contrate la adquisición, 

utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la 

satisfacción de una o más necesidades. 

d) Propaganda comercial: Todo anuncio que se haga al público para promover o 

inducir a la adquisición, utilización o disfrute de un bien o servicio, con o sin 

indicación de sus calidades, características o usos, a través de cualquier medio de 

divulgación, tales como radio, televisión, prensa, afiches, pancartas, volantes, vallas  

y, en general, todo sistema de publicidad. 

e) Idoneidad de un bien o servicio: Su aptitud para satisfacer la necesidad o 

necesidades para las cuales ha sido producido, así como las condiciones bajo las  

cuales se debe utilizar en orden a la norma y adecuada satisfacción de la necesidad 

o necesidades para las cuales está destinado. 

 

      Dejando clara la definición de consumidor y de los principales conceptos relativos a 

los consumidores en Colombia, el decreto mencionado regula en los siguientes artículos los  

requisitos y parámetros que debe tener un productor o fabricante para poner un producto en 

el mercado y que finalmente se convierten en las principales herramientas de protección 

para el consumidor colombiano, las cuales tienen diferentes tipos de sanciones en caso de 

incumplimiento. Los principales aspectos son los siguientes: las condiciones de registro 

(Arts.3-5) y  efectos del mismo (Art.8); la garantía mínima presunta que se entiende 

pactada en todos los contratos de compraventa y de prestación de servicios (Art.11); la 
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reglamentación respecto a la inclusión de marcas y leyendas en los productos (Art14) y la 

obligación de fijar los precios máximos al público (Art. 18).  

 

 

2.1.1.1 El registro del producto 

El registro del producto busca ante todo, condicionar al fabricante para que el 

producto que pretende introducir al mercado cumpla con la calidad y la absoluta idoneidad 

de los parámetros establecidos por el ordenamiento nacional. Este registro es de carácter 

público y permite a usuarios y consumidores consultar la información correspondiente al 

producto que pretenden adquirir y de este modo, exigir  la calidad e idoneidad del bien o 

servicio ofrecido (artículo 4).  

Los efectos del registro de conformidad con el artículo 8 buscan “establecer la 

responsabilidad por la calidad e idoneidad del bien o servicio, por la garantía mínima 

presunta del productor y por las marcas, las leyendas y la propaganda comercial de los  

bienes y servicios”. En este orden de ideas, el artículo 9 señala que la calidad e idoneidad 

efectivas de los bienes y servicios que ofrezcan al público deberán corresponder con las 

registradas en los términos de los artículos 3o. a 7o. de este Decreto, o con las contenidas 

en los registros o licencias legalmente obligatorios o con las señaladas en las normas  

técnicas oficializadas. La falta de dicha correspondencia dará lugar a la aplicación de las  

sanciones de que trata el artículo 24, las cuales son de carácter administrativo34.  

                                                 
34 Estatuto del Consumidor, Art. 24. Sanciones administrativas por incumplimiento de las condiciones de 
calidad e idoneidad registradas o contenidas en normas técni cas ofici alizadas  “ (…)  a) Multa a favor del  
Tesoro Público, en cuantía que no podrá ser inferior al valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente 
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  El registro de los productos, es una obligación fundamental para los fabricantes 

(artículo 10) de informar al público de manera suficiente, respecto de la calidad e idoneidad 

registradas de los bienes o servicios que ofrece, mediante la mención del número y la fecha 

del registro, la entidad ante la cual se haya efectuado y, si es el caso, de la licencia que se 

haya otorgado o de la norma o normas técnicas oficializadas. Esta mención debe hacerse en 

el cuerpo mismo, o en sus etiquetas, envases o empaques, o en un anexo que se incluya 

dentro de éstos o se entregue al consumidor al momento de contratar la adquisición, la 

utilización o el disfrute del bien de que se trate. En cuanto a los servicios, la mención se 

hará mediante escrito que se entregará al momento de contratarlos; del mismo modo, la 

mención respectiva deberá obligatoriamente hacerse en los contratos respectivos cuando 

éstos consten por escrito. Sin embargo,  “el registro  de calidad e idoneidad que hace el 

productor ante la Superintendencia de Industria y Comercio no solo beneficia al 

consumidor sino también al productor, por cuanto este limita la responsabilidad la 

responsabilidad del productor a lo que se adecue al registro”35. 

 En este orden de ideas, el Estatuto del consumidor en su Art. 23 sanciona o mejor 

dicho castiga a los fabricantes que no registran sus bienes o servicios al hacerlos  

responsables por el hecho de existir una mala o deficiente calidad e idoneidad del producto, 

sin que los fabricantes o productores tengan derecho a objetar dicha sanción. Esto sucede 

porque la razón esencial del registro, es que este acto sea de carácter público y sólo en este 
                                                                                                                                                     
en Bogotá D.E., a la fecha de su imposición, ni superior a cien (100) veces dicho salario mínimo. b) 
Prohibición de producir, distribuir u ofrecer al público el bien o el servicio de que se trate. El productor podrá 
solicitar a la autoridad competent e el levantamiento de esta sanción, previa demostración de que ha 
introducido al proceso de producción las modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de 
calidad e idoneidad. c) En caso de reincidencia dentro de los dos (2) años siguientes a la imposición de alguna 
de las sanciones  de que tratan las  letras  a) y b) precedentes, se prohibirá definitivamente la producción, 
distribución y venta del bien o servicio respectivo”.  
35 CEPEDA ESPINOSA Manuel José. La responsabilidad del fabricante por productos defectuosos, Revista 
de Derecho Privado Vol.1, No. 1, Bogotá Junio 1986, p. 70. 
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sentido los fabricantes pueden oponer ante terceros una falla en el producto o servicio de 

acuerdo a las especificaciones que se señalen en el registro para su correcto e idóneo 

funcionamiento. Un ejemplo de esto sería el caso de un consumidor que adquiere un 

producto sin registrar, digamos un televisor, cuya idoneidad y calidad dependen del 

seguimiento de una serie de instrucciones o condiciones, pero que desafortunadamente por 

X o Y razón, el electrodoméstico deja de funcionar. En este caso, el productor está en la 

obligación de responder por el producto por el simple hecho del daño, sin necesidad de 

demostrar la culpa (a excepción de las causales mencionadas en el Art. 26). 

 

2.1.1.2 La garantía mínima presunta 

Respecto a la Garantía mínima presunta la cual encontramos consagrada en el Art. 

11 del Estatuto del consumidor, podemos decir que es un instrumento que se entiende 

pactado en todos los contratos de compraventa y de prestación de servicios, donde se obliga 

al productor a  garantizar plenamente “las condiciones de calidad e idoneidad señaladas en 

el registro o en la licencia correspondiente, con las adecuaciones derivadas de la 

oficialización de normas técnicas o de la modificación del registro, así como las  

condiciones de calidad e idoneidad correspondientes a las normas técnicas oficializadas  

aunque el bien o servicio no haya sido objeto de registro”. Por esta razón, en todo producto 

se entiende que debe ir fijado el término por el cual se garantizan las condiciones de 

idoneidad y calidad del bien o servicio; por lo tanto, según la naturaleza del bien o servicio, 

existe la obligación de proporcionar la asistencia técnica indispensable para la utilización, 

de reparar y de suministrar los repuestos necesarios para este último efecto. En este orden 
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de ideas, "Siempre que se reclame la efectividad de la garantía antes del vencimiento de su 

plazo, no podrá cobrarse suma alguna al consumidor por los gastos y costos que implique la 

reparación por fallas en la calidad o en la idoneidad del bien ni por el transporte o acarreo 

de éste para su reparación y devolución al consumidor, todos los cuales correrán en todo 

caso por cuenta del proveedor o expendedor. En caso de repetirse la falla se procederá al 

cambio del bien por otro de la misma especie, si lo solicitare el consumidor, salvo 

convención expresa en contrario y a condición de que la solicitud se haga estando aún 

vigente el plazo mencionado"36. En consecuencia, si las reparaciones requeridas se 

relacionan con fallas en la calidad o en la idoneidad del bien adquirido, no podrán ser 

cobradas al consumidor.  

 Frente a este especto, podríamos dar como ejemplo la compra de un televisor con 

una garantía de 6 meses, pero que al cabo de 3 meses la pantalla deja de funcionar. En este 

caso se entiende que el televisor es para ver imágenes y si este aparato no permite verlas, 

claramente no esta cumpliendo con su cometido y el proveedor estaría en la obligación de 

cambiar el electrodoméstico o en su defecto devolver el valor del mismo.  

Para los consumidores colombianos la responsabilidad frente a la garantía mínima 

presunta señalada “recae directamente en los proveedores o expendedores, sin perjuicio de 

que estos puedan, a su turno, exigir el cumplimiento de dicha garantía mínima a sus 

proveedores o expendedores, sean o no productores”. En este orden de ideas, una vez 

recibido el reclamo cuentan con un plazo hasta de un (1) mes para dar cumplimiento a la 

garantía otorgada. y en caso de incumplimiento de la misma el consumidor afectado podrá 

solicitar a las autoridades competentes, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 del 

                                                 
36 Súper Intendencia de Industria y Comercio, Concepto 02014191 del 10 de abril de 2002. 
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decreto 3466 de 1982 que se obligue al responsable de la misma a hacer efectiva la garantía 

y en tal sentido las autoridades competentes procederán disponiendo de acuerdo con la 

naturaleza del bien o servicio, la reparación del bien, el reintegro del precio, el cambio del 

bien por otro de la misma especie y la entrega oportuna del bien o servicio, en cualquier 

caso, con cabida a solicitar indemnización de perjuicios en caso de haberlos. “La solicitud 

formulada (…) se tramitará por las autoridades jurisdiccionales competentes, de 

conformidad con las reglas propias del proceso verbal previsto en el Título XXIII del libro 

3o. del Código de Procedimiento Civil y las adicionales señaladas en el artículo 36”.   

 

2.1.1.3 Propagandas y leyendas 

El artículo 14 del estatuto señala como obligación para los fabricantes que toda 

información que se dé al consumidor acerca de los  componentes y propiedades de los  

bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente. Por esta razón, 

están prohibidas, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no 

corresponda a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la 

naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o 

medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la 

idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos. 

Tratándose de productos (bienes o servicios) cuya calidad e idoneidad hayan sido 

registradas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. a 7o. del presente decreto, 

o que estén sometidos a registro o licencia legalmente obligatorios, o cuyas condiciones  de 

calidad e idoneidad se deriven de la oficialización de una norma técnica, aunque no haya 
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habido registro, las marcas o leyendas que se exhiban en dichos productos, al igual que toda 

propaganda que se haga de ellos, deberá corresponder íntegramente a lo registrado o 

contenido en la licencia o a las condiciones de calidad e idoneidad derivadas de la norma 

técnica oficializada, según el caso. 

La razón de lo anterior, es que los aspectos señalados en el párrafo anterior, pueden 

ser determinantes y marcar la diferencia para el consumidor al momento de tener que elegir 

entre un producto u otro. En este orden de ideas, el no cumplir con la obligación de 

informar correctamente al usuario conforme a la realidad del bien o servicio, puede 

conllevar a que el productor sea sancionado fuertemente por la Súper intendencia de  

Industria y Comercio, e incluso que su producto sea obligado a salir del mercado. Un 

ejemplo típico de este tema sería el de una lata de leche en polvo cuya información dice que 

contiene 500 gr. pero en realidad solo tiene 490 gr. En este caso, el hecho te tener 500 gr. 

puedo haber sido la razón por la cual el consumidor compró esa leche en polvo y no otra y 

el hecho de que esa información no sea veraz, es un engaño al usuario.  

 

 

2.1.1.4 Fijación de precio máximo al público 

Según el Art. 18 del Estatuto, “todo proveedor o expendedor está obligado a fijar los  

precios máximos al público de los bienes o servicios que ofrezca, para lo cual puede elegir,  

según la reglamentación de la autoridad competente o, a falta de ésta, según sus 

posibilidades o conveniencia, el sistema de fijación en lista o el de fijación en los bienes  

mismos. Cuando el productor haya establecido, voluntariamente o en obedecimiento a una 
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determinación en tal sentido de la autoridad competente, precios máximos al público 

indicados en los bienes mismos, el proveedor o expendedor estará exento de la obligación 

prevista en este artículo, pero podrá establecer precios inferiores al precio máximo al 

público, los cuales constituirán los precios máximos al público fijados por el proveedor o 

expendedor”. 

 La razón de ser de esta medida es proteger al consumidor de abusos por parte de los 

comerciantes, pues se le debe dar al usuario una seguridad al momento de comprar, para 

que este sepa en todo momento cuánto vale un determinado producto y con su propio 

criterio, pueda decidir si el producto a adquirir esta conforme a su capacidad económica y si 

se justifica de acuerdo a sus necesidades. En este sentido, los precios ofrecidos al público 

deben ser iguales a los ofrecidos o etiquetados en los productos y en caso de que exista 

diferencia entre los mismos, el consumidor podrá elegir el precio más económico de 

acuerdo a sus necesidades. Un ejemplo que permite ilustrar lo anteriormente planteado, 

puede ser el de un supermercado donde los productos tienen un precio diferente al 

registrado en el código de barras del almacén. En estos casos, los supermercados esta 

obligado a ofrecer al comprador el precio más económico entre los dos existentes.  

 
 
2.1.1.5  Entidad responsable de velar por la protección del consumidor y herramientas 
que pueden utilizar los consumidores colombianos para defender sus derechos 

Continuando con nuestro análisis del Estatuto, podemos ver que el Art. 40 señala 

como principal garante en materia de protección al consumidor colombiano a la 

Superintendencia de Industria y Comercio al imponerle a esta la obligación de: a) 

Organizar el sistema de registro de calidad e idoneidad de los bienes y servicios; b) Fijar el 
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término de la garantía mínima presunta; c) Prohibir o someter al cumplimiento de requisitos 

especiales la propaganda comercial; d) Establecer, según la naturaleza de los bienes o 

servicios, la fijación de precios máximos al público; e) Establecer las normas necesarias  

para la implantación del sistema métrico decimal en los sectores de la industria y el 

comercio que no lo utilizan; f) Imponer las sanciones administrativas previstas en el 

presente decreto por incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad; g) 

Establecer, según la naturaleza de los bienes y servicios, normas sobre plazos y otras 

condiciones, que rijan como disposiciones de orden público en los contratos de adquisición 

de bienes y de prestación de servicios mediante sistemas de financiación; h) Ejercer el 

control y vigilancia de todas las personas naturales o jurídicas que vendan o presten 

servicios mediante sistemas de financiación; I) Definir el contenido, características y sitio o 

sitios de colocación de las listas de precios máximos al público; j) Fijar las condiciones  

bajo las cuales se garantice que los bienes se expendan hasta su agotamiento al precio 

máximo al público establecido antes de entrar en vigencia la correspondiente fijación 

oficial de precios; y k) Fijar requisitos mínimos de calidad e idoneidad para determinados  

bienes y servicios, mientras se oficializan las normas técnicas correspondientes. 

 Lo anterior es de vital importancia pues normativamente se establece a un tercero 

como responsable de vigilar los temas relativos a la adquisición de bienes y servicios por 

parte de los usuarios para evitar de este modo abusos sobre estos. Sin embargo, no es  

suficiente para el consumidor colombiano esperar a que un tercero intervenga y actué 

siempre en su nombre. Por esta razón,  nuestro ordenamiento jurídico ofrece una serie de 

herramientas para hacer efectivos los derechos a los consumidores por iniciativa propia. 

Estas herramientas las podemos encontrar de una manera muy resumida en el Boletín de los  
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Mercados No. 0017 de junio de 2006, presentado por la Firma de Abogados “MAURICIO 

VELANDIA ABOGADOS”, las cuales enunciaré a continuación: 

A) Acción de efectividad de la garantía: todos los bienes o servicios que sean vendidos  

dentro del mercado colombiano deben reunir unas condiciones de idoneidad y calidad 

que la ley ordinariamente exige el mercado sean garantizadas por el empresario. 

Cuando el producto no reúne estas condiciones el consumidor deber dirigirse al 

empresario para informarle su insatisfacción. Si el empresario rehúsa a satisfacer al 

consumidor este tiene la posibilidad de acudir judicialmente a hacer efectiva la garantía. 

El fallo que ordene la efectividad de la garantía podrá consistir en la reparación del 

bien, cambio por otro o devolución del dinero.  

B) Acción de perjuicios: puede suceder que esa falta de idoneidad o calidad del 

producto le cause un daño al consumidor o usuario. La reparación de ese lucro cesante o 

daño emergente se puede lograr a través de un proceso verbal ante un 

juez civil. 

C) Acción de perjuicios por daños causados por un producto defectuoso: existen bienes  

que circulan en el mercado que son peligrosos para el consumidor o usuario que los 

adquiere. Cuando este riesgo se realiza y el daño se produce el consumidor puede 

solicitar la reparación del daño que tuvo como origen los defectos de ese producto y que 

afectaron directamente su persona o patrimonio. 

D) Denuncia administrativa por publicidad engañosa: El empresario tiene unas cargas y 

un tipo de  responsabilidad especial que lo obliga a comportarse de una forma  muy 

diligente. Por eso cuando emite una publicidad sobre sus productos debe verificar que 

todo lo que en ella se indica sea cierto y está en capacidad de cumplir con lo allí 
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señalado. Cuando la publicidad es contraria a la verdad el consumidor puede acudir a la 

Superintendencia de Industria y Comercio para que se cumpla con lo indicado, se 

desmonte la publicidad y se impongan las sanciones administrativas a que haya lugar. 

E) Acción de grupo: todo perjuicio que sufra un número plural de personas que tenga 

una misma causa generadora podrá ser reclamado a través de un solo proceso sin que 

sea necesario ejercer cada acción de perjuicios de forma individual. Por eso en caso un 

grupo de consumidores o usuarios se vea afectado por un perjuicio que tiene una misma 

causal podrá iniciar un proceso en el que todos los miembros del grupo estarán 

representados así no se hagan parte directamente dentro del mismo 

F) Acción popular: las acciones populares tienen un carácter eminentemente preventivo. 

Cuando los derechos de los consumidores se ven amenazados o vulnerados se puede 

acudir a este mecanismo judicial para evitar la vulneración de este derecho colectivo37 

 

2.1.2. Circular Única, Título II 

La Circular Única, Título II, es un texto que se concentra principalmente en otorgar 

al consumidor un normativa completa que define, aclara y especifica de manera amplia, una 

gran variedad de bienes y servicios. En este sentido, el CAPÍTULO PRIMERO establece 

las condiciones de calidad e idoneidad  de los bienes y servicios como lo son los 

automotores, las baterías, tuberías, artefactos que funcionan con gas, computadoras, 

                                                 
37 M. Firma de Abogados MAURICIO VELANDIA ABOGADOS, Colombia, Citado el 19 de Julio de 2006.  
http://www.mauriciovelandia.com  
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electrodomésticos y gasodomésticos. Lo anterior viene acompañado de información relativa 

a las respectivas garantías y servicios de postventa de cada bien o servicio.    

El CAPÍTULO SEGUNDO de este texto, se concentra en otorgar toda clase de 

información relevante al consumidor en su condición de receptor de los mensajes enviados 

por los fabricantes y distribuidores para la venta de sus productos. En este sentido, la 

Circular Única ofrece criterios y elementos esenciales  para identificar una propaganda 

comercial y cuándo la información recibida es parte de lo que se conoce como publicidad 

engañosa, es decir,  cuando en la propaganda se manejan elementos relativos al precio, 

imágenes, incentivos que pueden llegar a inducir en error o confusión al consumidor. 

En el CAPÍTULO TERCERO la información que se le otorga al consumidor es la 

relativa a la adquisición de bienes y prestación de servicios mediante sistemas  de 

financiación. Este capítulo inicia definiendo conceptos técnicos relevantes a la materia 

como los conceptos de interés, interés remuneratorio, interés de mora, tasas de interés 

período cuota, cláusula aceleratoria entre otros;  todo esto con el fin de familiarizar al 

consumidor para que al momento de celebrar un contrato en el cual se compromete su 

capital a largo plazo, este más o menos informado del negocio en el cual se está metiendo y 

con esto evitar desagradables sorpresas en el futuro. Para este tipo de contratos, la ley 

impone una serie de condiciones generales encaminadas a evitar abusos por parte del 

contratante fuerte al exigir que en cada documento que se realice por escrito, que se 

encuentre incluida la fecha y lugar de celebración, lar partes, la tasa de interés  

remuneratorio, el valor de la cuota inicial y el precio de contado entre otros, al igual que las  

obligaciones mínimas del productor o proveedor. 
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El CAPÍTULO CUARTO especifica las reglas generales aplicables a la prestación 

de servicios que suponen la entrega de un bien; y finalmente, el CAPÍTULO QUINTO 

consagra la obligación de registro de bienes y servicios  conforme a unos estándares  

establecidos por la ley, para garantizar de este modo la calidad e idoneidad de los mismos. 

 

2.1.3. Guía Del Consumidor 

La última herramienta directa con la cual cuenta el consumidor colombiano al 

momento de hacer vale sus derechos es la Guía Del Consumidor. Vale la pena recordar una 

vez más, esta herramienta es simplemente una guía, un medio consultivo sin fuerza 

vinculante o carácter obligatorio. A pesar de esto, la Guía del consumidor es un medio 

idoneo, pues resume por así decirlo, las principales disposiciones del decreto 3466 de 1982 

y las de la Circular Única, Título II de una forma más sencilla aunque extensa. 

En este sentido, la Guía del consumidor inicia definiendo conceptos relativos a esta 

materia y en especial los derechos y deberes del consumidor. Lo siguiente que ofrece esta 

guía y que vale la pena citar a continuación, son las causales por los cuales el consumidor 

colombiano puede quejarse y presentar reclamos cuando presume que le han violado sus 

derechos, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, unidad de Peticiones, quejas y 

reclamos (PQR). Las causales sen encuentran el en título 2 y son las siguientes:  

1. Falta de calidad o idoneidad de bienes servicios. 2. Información que no 

corresponda a la realidad o induzca error. 3. Publicidad engañosa. 4. 

Incumplimiento de incentivos ofrecidos. 5.  Falta de indicación pública de precios o 
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existencia de dos o más precios en un bien . 6 Cobro de precio superior al 

anunciado. 7. Cobro no autorizado de propinas. 8. Incumplimiento de garantías. 9. 

Diferencias entre el contenido neto anunciado y el real 10. Incumplimiento de  

normas que regulan la venta mediante sistemas de financiación.  

Otro aspecto relevante a destacar, es que la Guía del Consumidor, señala en un 

lenguaje no jurídico o por lo menos no tan confuso para el lector común, el procedimiento 

que debe hacer un consumidor para realizar el reclamo. Este procedimiento se encuentra 

enunciado en el título 2.238 el cual señala que la PQR puede ser presentada en carta o 

diligenciando el formulario de queja de protección al consumidor que se consigue, de 

manera gratuita, en la Superintendencia de Industria y Comercio o en el sitio web 

www.sic.gov.co.  

Finalmente, la Guía del Consumidor destina sus últimos títulos para enunciar una 

serie de preguntas y respuestas que puedan orientar al consumidor respecto a los temas más  

frecuentes relativos a este tipo de materia y termina dando una serie de recomendaciones  

generales e información de otras autoridades competentes a las cuales pueden acudir 

cuando sus derechos como consumidor estén siendo violados o vulnerados. 

 

                                                 
38 Guía del Consumidor, Título 2.2. “ Determina si es competenci a de la SIC y si cumple los  requisitos 
formales. En caso afirmativo, se remite oficio al denunciante informándole la admisión de su solicitud. En 
este mismo sentido, se envía comunicación al denunciado, anexando copia de la PQR, indicando las normas  
presuntamente violadas y concediéndole un término para que se pronuncie sobre los hechos y solicite pruebas. 
Agotada esta etapa, se evalúa la procedenci a de citar a audiencia de conciliación y ordenar la práctica de 
pruebas. Finalmente, se evalúa el expedient e y se adopta la decisión que corresponda, de conformidad con las  
facultades con que cuenta la SIC”. 
 



 39

2.2. Falencias o carencias del sistema jurídico colombiano 

Varias son las razones por las cuales al consumidor colombiano le son violados  

constantemente sus derechos. En la mayoría de los casos, a pesar de que el consumidor 

logra percatarse de que le están violando sus derechos, decide no acceder a la justicia, pues 

ve en este medio un mecanismo inútil que solo le hace perder tiempo y dinero. 

En este orden de ideas, podríamos concluir que las principales razones por las cuales los  

derechos de los consumidores colombianos son vulnerados día a día, a pesar de existir una 

amplia normatividad encaminada a su protección, son las siguientes: 

1) La responsabilidad de los fabricantes es subjetiva. Es inconcebible pensar que nuestro 

ordenamiento jurídico delegue a los consumidores la difícil misión de probar que un 

producto salió defectuoso para lograr así su indemnización. Quienes tienen 

conocimiento sobre el producto son los mismos productores y por esta razón, son ellos 

quienes pueden saber los motivos por los cuales un producto no brinda el 

funcionamiento ofrecido. 

2) Condiciones generales en los contratos. En Colombia, salvo algunas materias  

específicas como lo es el sistema financiero, la regulación frente a condiciones  

generales en los contratos es casi nula y su imposición es constante por parte de los 

contratantes fuertes. A diario, cientos de colombianos se ven afectados por cláusulas 

abusivas que, debido al desconocimiento que tienen los particulares sobre la ley, se ven 

impotentes y derrotados para  poder actuar en contra de lo ya “pactado”. 

3) El efecto relativo de los contratos. Dado que en Colombia en materia procesal existe 

una clara diferenciación entre responsabilidad civil y responsabilidad extracontractual y 
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que dependiendo del camino que uno escoja, el proceso pueda o no continuar con su 

curso; muchos de los consumidores se han visto impotentes al intentar proteger sus 

derechos ante estrados judiciales, en virtud de esta diferenciación y de la dificultad de 

involucrar al fabricante con el consumidor, cuando éste último ha adquirido el producto 

de otra persona que no es el fabricante. 

4) El factor económico constituye un obstáculo afectando la garantía de defensa en juicio.  

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos de vulneración de los derechos del 

consumidor se trata realmente de causas menores, como puede ser  un alimento pasado 

o  una tostadora que deje de funcionar, se vuelve realmente oneroso acudir ante el 

sistema judicial para que a través de un proceso verbal se logre el resarcimiento o 

indemnización, pues a la hora de la verdad, las costas del proceso resultan ser mayores 

que la indemnización buscada, motivo por el cual la mayoría de las violaciones al 

consumidor quedan sin ser defendidas.  

5) La inexistencia fáctica de igualdad ante la ley. Es cierto que en Colombia todo el 

mundo esta en “igualdad” de condición ante la ley, es decir, todas las personas pueden 

acceder a ella. Sin embargo, lo que sucede en la realidad es que nuestra ley en muchos 

casos se preocupa más por los requisitos de forma que por los requisitos de fondo. En 

este sentido, aunque la reclamación del consumidor ante la SIC no requiera de la 

intervención de un abogado, el no hacerlo, condena a que en la mayoría de los casos la 

reclamación carezca de suficiente material probatorio y sustentación, para que 

realmente los procesos sean llevados  a cabo. Por otro lado, si la reclamación se hace 

ante estrados judiciales, las empresas productoras en la mayoría de los casos cuentan 

siempre con el respaldo de grandes firmas de abogados, mientras que el consumidor 
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cuenta con el abogado que sus recursos pudieron costear, lo cual no garantiza una buena 

defensa. Es decir, las partes se enfrentan bajo la misma ley pero no en igualdad de 

condiciones.  

6) La lentitud y burocracia de los  trámites judiciales. Desafortunadamente en Colombia 

los procesos llevan años y como en todo, el tiempo es dinero. En la mayoría de los 

casos, el hecho de saber que un proceso llevará varios años, más sabiendo que el tema 

materia de litigio es un “pequeñez”, desmotiva a los consumidores a iniciar cualquier 

lucha en pro de sus derechos. 

7) El déficit informativo. A pesar de que en Colombia existe una amplia normatividad en 

materia de protección al consumidor, esta información es en la mayoría de los casos 

inexistente, incomprensible e inalcanzable. Desde mi punto de vista y teniendo en 

cuenta que soy estudiante de derecho en una de las mejores universidades de este país, 

solo hasta el momento de iniciar esta investigación me enteré de los mecanismos y 

normas existentes para hacer valer mis derechos como consumidor. En mi opinión 

personal, pienso que si necesité de un proyecto de grado para saber como defender mis 

derechos en calidad de consumidor, no se que se pueda esperar de la mayoría de los  

colombianos y sobre todo, de aquellos que ni siquiera cuentan con una educación 

primaria. Con esto quiero decir, que si el gobierno ha creado espacios para que los  

colombianos se instruyan, la publicación de estos medios ha sido vaga o casi nula.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO 

 

3.1 Derecho del Consumidor en Estados Unidos 

Quien alguna vez haya visitado Estado Unidos, habrá notado al momento de hacer 

una compra en tiendas de cadena, que en estas existen módulos de atención al cliente y de 

devoluciones; lo que sucede normalmente, es que una persona compra un bien mueble y se 

lo lleva a la casa, en caso de que el objeto haya salido defectuoso o incluso, que el 

comprador no se sienta satisfecho con lo adquirido, esta persona se dirige al lugar donde 

adquirió el bien, ya se para que se lo cambien por otro o para que le devuelvan el dinero, 

todo esto sin siquiera argumentar en profundidad el porqué. 

Para que Estados Unidos llegara a la situación anteriormente planteada se necesitó 

de muchos cambios y de un largo proceso. En un principio, Estados Unidos al igual que 

Colombia hoy día, hacía responder a los fabricantes por responsabilidad subjetiva, es decir,  

la víctima debía mostrar el daño para poder ser indemnizada. Con el tiempo, las cortes 

norteamericanas fueron evolucionando hacia una responsabilidad objetiva, la cual hizo 

responsables a los fabricantes por el hecho de las cosas, es decir, respondían por los daños 

causados a las víctimas si esto se debía a un defecto, o a que el producto fuera peligroso de 

por si, y que el fabricante no hubiera dado la adecuada información al usuario para su 

adecuado uso. Por otra parte, la utilización de las Class Actions en materia de protección a 

los consumidores, fue una excelente herramienta para indemnizar a las víctimas y además, 

sirvió de campaña publicitaria para que miles de norteamericanos se enteraran de cuales  

eran sus derechos como consumidores y lo más importante, que supieran que podían 

exigirlos y además salir ganando. 
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Esta línea argumentativa de responsabilidad civil objetiva se inicio en Estados 

Unidos en 1852 cuando una Corte del Estado de New York “reconoció que el fabricante y 

el vendedor también eran responsables frente a terceros si una negligencia existía al poner 

en circulación un producto que, por defectuoso, era peligroso”39. Posteriormente y 

continuando con esta tendencia, para el año de 1916 todos los fabricantes estaban obligados  

a tener un deber de diligencia frente a los usuarios de un producto, siendo responsables 

frente a cualquier víctima en caso de daños derivados del uso del producto defectuoso, 

siempre y cuando existiera negligencia del fabricante o del vendedor en cuanto al origen del 

defecto. El precedente en este año lo marcó el Juez Benjamín Cardozo en el caso 

McPherson vs. Buick Motor Co. En este caso, el señor McPherson compró un automóvil 

Buick a un consecionario independiente, el cual al cabo de un año, después de recoger un 

día a su vecino enfermo para llevarlo al hospital, el carro empezó a patinar debido a que el 

carro se había desfondado por que la rueda trasera se había zafado, haciéndolo estrellarse y 

quedar mal herido. Por esta razón, McPherson demandó no al consecionario sino 

directamente a la Buick con quien no tenía ningún vínculo contractual, hecho que no 

impidió que los tribunales fallaran a favor de el40.  En esta ocasión, la Corte señaló que: 

“Un automóvil no es a priori, peligroso en sí mismo, pero si la naturaleza de una cosa es tal 

que se pueda razonablemente pensar que ella pondrá  la vida o la salud en peligro, si es  

fabricada negligentemente, es entonces, una cosa peligrosa”41, es decir, que a pesar de no 

existir un vínculo contractual, existía en el productor un deber de cuidado y vigilancia 
                                                 
39 TAMAYO JARAMILLO Javier en, “ La responsabilidad civil por productos defectuosos y su 
aseguramiento”, Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado No. 4, Librería Jurídica Sánchez 
R Ltda., Abril 1998, p. 123. 
40 CEPEDA ESPINOSA Manuel José. La responsabilidad del fabricante por productos defectuosos, ob., cit, p. 
36  
41 DE SOTOMAYOR GIPPINI Jose María, La responsabilidad civil de la empresa como fabri cante de 
productos. En: Estudios sobre el aseguramiento sobre el aseguramiento de la responsabilidad en la gran 
empresa. Ed. Musiní, Madrid, 1994, p.391 
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respecto del consumidor final lo cual lo hacía responsable por el daño, al ser este quien 

eligió que las mencionadas llantas fueran las que iban a equipar sus automóviles. 

Otro caso importante que marco precedente en Estados Unidos fue el caso de 

Sindell vs. Abbot Laboratorios relacionado con drogas para evitar partos abortivos.  

En esta ocasión Sindell demandó a los laboratorios Abbot, porque por haber estado 

expuesta al diethylstibestrol (DES) cuneado estaba en el vientre de su madre, tenía unos  

tumores cancerosos en su aparato reproductivo y en sus senos. En el momento en que la 

madre ingirió esta droga producida para evitar el mal parto, la agencia estatal que 

controlaba la calidad e idoneidad de las drogas había autorizado a numerosos 

laboratorios para que colocaran en el mercado la droga. Por lo tanto, el demandante no 

sabía a ciencia cierta si los laboratorios Abbot habían producido las pastillas que había 

tomado su madre. La situación de Sindell era idéntica a la de miles de mujeres  

norteamericanas, por lo cual el Juez Mosk de la Corte de Apelación del Estado de 

California condenó al demandado a indemnizar a la demandante a pesar de todas las 

dificultades sustanciales, procesales y probatorias mencionadas 42.   

 

Para el año de 1944 el Juez Traynor quien para ese entonces era el presidente del 

Tribunal Supremo de California falló en una sentencia lo que serían los criterios que 

marcarían en adelante la línea jurisprudencial en materia de responsabilidad objetiva por 

parte del fabricante. En esta oportunidad señaló lo siguiente: 

a. El fabricante es el mejor colocado para prever y prevenir los riesgos que hacen 

correr sus productos, tanto económicamente, repartiendo el costo de la reparación 

                                                 
42 CEPEDA ESPINOSA Manuel José. La responsabilidad del fabricante por productos defectuosos, ob., cit, p.  
37 



 45

de los perjuicios en sus gastos empresariales, por ser el fabricante el mejor 

ubicado para asegurar la protección del público. 

b.Si la seguridad del público exige que el fabricante sea garante de la inocuidad de 

sus productos, es inútil tratar de calificar esta responsabilidad distinta de una 

responsabilidad de pleno derecho. 

c. Los intermediarios no son más que los canales de producción del fabricante y 

conviene simplificar el procedimiento evitando el recurso en cadena43. 

 

Siguiendo con esta misma línea argumentativa en cuanto a la responsabilidad objetiva 

de los fabricantes, el American Law Institute, que es una entidad no oficial pero de gran 

influencia dentro de la jurisprudencia norteamericana, en la segunda edición del 

“Restatement of Tort” en 1965, acogió el criterio de responsabilidad objetiva en los  

siguientes Artículos: 

402.-a. Responsabilidad especial del vendedor de productos, en razón del 

perjuicio corporal ocasionado al utilizador o al consumidor: 

1) El que vende un producto defectuoso, peligroso más allá de lo que es  

razonable para la salud o para los bienes del utilizador o del consumidor, es  

responsable del perjuicio corporal causado por ese producto al último 

utilizador o consumidor a sus bienes. 

2) La regla de la subsección 1 aplica incluso  a) si el vendedor ha empleado toda 

la diligencia posible en la preparación y venta de su producto y b) si el 

                                                 
43 TAMAYO JARAMILLO Javier en, “ La responsabilidad civil por productos defectuosos y su 
aseguramiento”. Ob. Cit., p. 125. 



 46

utilizador o el consumidor no ha comprado el producto y no tiene relación 

contractual con el vendedor. 

402,-b. El suministrador de productos que, por vía de publicidad, de etiquetaje o 

por cualquier otra vía, suministre al público informaciones inexactas 

concernientes a las calidades o características del producto que se vende, será 

responsable del daño causado al consumidor de ese producto, por el hecho de la 

confianza que haya creado para sus afirmaciones incluso a) si no las ha hecho 

fraudulentamente ni negligentemente y b) si el consumidor ha comprado el 

producto y no ha tenido relación contractual con el vendedor44. 

 

Para el año de 1969 los criterios del Juez Traynor fueron utilizados para marcar 

precedente en el asunto Greenman45, donde la Corte de California  se pronunció diciendo 

que: “el fabricante es responsable de pleno derecho siempre y cuando un producto que él ha 

colocado en el mercado a sabiendas de que sería utilizado sin inspección previa, se revela 

defectuoso y causa un perjuicio a una persona” 46. 

Retomando lo dicho en el primer párrafo de este capítulo, el otro factor que fue 

elemental para convertir el ordenamiento jurídico norteamericano en un modelo a seguir en 

                                                 
44 Ibidem, p. 127. 
45 En Greenman, la mujer del actor le había regalado una herramienta multiuso de carpintería fabricada por la 
demandada, mas los tornillos de la máquina no eran sufici entemente fuertes para sujetar un trozo de madera 
para fresarlo, una astilla salió disparada y se cl avó en la frente del demandante causándole heridas de 
consideración. El jurado condenó a la demandada a indemnizar al  actor con base en criterios de culpa y de 
incumplimiento de la garantía implícita en el cont rato. El juez Traynor, entonces presidente del Tribunal  
Supremo de Cali fornia, dejó caer las garantías implícitas del contrato y aplicó al caso un estándar de 
responsabilidad objetiva del fabri cante. SALVADOR CODERCH Pablo et, al., “Responsabilidad civil del 
fabricante y t eoría general de la aplicación del derecho (Law enforcement )”,  Universitat Pompeu Fabra,  
Barcelona, 2003. Citado el 1 de Abril de 2006 en www.indret.com   
46 TAMAYO JARAMILLO Javier en, “ La responsabilidad civil por productos defectuosos y su 
aseguramiento”. Ob. Cit., p. 126. 
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materia de protección a los consumidores, fue la utilización de las Class Actions en estos 

asuntos, dejando a este país como líder en protección al consumidor.  

El hecho de que la población estadounidense se caracterice en el mundo por se la 

más consumista, ha obligado a los gobiernos de este país a implementar medidas óptimas 

encaminadas a la protección eficiente de los consumidores por cuanto de ellos depende la 

economía capitalista de ese país.   

Los estadounidenses al igual que la mayoría de los colombianos hoy en día, 

desconocían de sus derechos como consumidores y del alcance que podrían tener estos 

mismos. Lo que hizo famoso por así decirlo, el tema de los derechos de los consumidores  

entre el conglomerado social norteamericano, fue la figura jurídica de la Class Action 

mencionada con anterioridad, la cual permite que a partir de la lucha de una sola persona en 

pro de sus derechos, cientos de personas en similar situación, se vean beneficiadas de lo 

logrado por esta primera persona.  

En este orden de ideas, la Class Action se trata de una acción ejercitada por un 

demandante, pero no para satisfacer su propio y exclusivo interés, sino también el 

de todos los que se encuentran en la misma situación. Dicho de otro modo, un único 

demandante reúne tras de si cualquier reclamación similar a la suya. De  alguna 

manera podría utilizarse la expresión de quien demanda ante los tribunales lo hace, 

no en nombre, pero si en interés de un conjunto, en el sentido de que lo que el juez 

resuelva alcanza a dicho conjunto. Con ello se produce un curioso acceso a la 

justicia por parte de quien formalmente no entabla pelito alguno.47 

                                                 
47 Ver DE ANGEL YAGUEZ Ricardo, en, “ Responsabilidad por productos defectuosos en la comunidad 
económica Europea”, Op. Cit.,  p 43 
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 Frente a lo anteriormente enunciado, vale la pena señalar que este tipo de acción por 

decirlo de algún modo, va en contra del principio jurídico que señala que los actos 

realizados entre dos partes no pueden afectar a un tercero. A diferencia de lo que sucede 

con las Class Action en USA, en el ordenamiento jurídico Colombiano, para que 

consumidores perjudicados de igual forma puedan verse beneficiados del fallo conseguido 

con una demanda, estos deben haberse hecho parte del proceso de manera previa y conjunta 

mediante una acción de grupo48, obteniendo así legitimación en la causa y los efectos de 

cosa juzgada proferidos por la sentencia. 

     En Materia de derechos del consumidor, la Class Action  enseñó y mostró a cientos 

de norteamericanos que desconocían sus derechos, que si estaban inconformes con un 

producto, o si se habían visto perjudicados por el uso del mismo, tenían derecho a ser 

indemnizados y resarcidos por tal hecho. 

El ejemplo histórico del inicio de las Class Actions en materia de protección a los  

consumidores, fue el pleito que una persona interpuso en contra de General Motors, 

alegando como comprador de un determinado modelo de automóvil de dicha empresa, que 

había sufrido el perjuicio derivado de la sustitución del motor de aquel modelo, sustitución 

que no había sido comunicada a los compradores y que dicho hecho afectaba la calidad del 

mismo, traduciéndose esto en una publicidad engañosa por cuanto inducía a comprar un 

                                                 
48 Ley 472 de 1998, Articulo 55. Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños 
ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u 
omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses col ectivos, quienes hubieren sufrido un 
perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de 
un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo  
y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no 
concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las  
disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la 
publicación de la sentenci a, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños  
extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la 
condena en costas.  
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vehículo creyendo que contaba con determinadas características, siendo que realmente no 

las poseía. En este caso, el demandante “decía actuar el demandante en nombre de otros 

67.000 adquirientes del mismo automóvil,  si bien la expresión ‘en nombre’ ha de 

entenderse en sentido amplio, ya que no se le había conferido ninguna representación  por 

parte de aquellos números afectados”49. En este caso el conflicto terminó por la vía de la 

transacción, ya que la empresa fabricante ofreció la indemnización y una ampliación de 

garantía por 3 años a favor de cada uno de los poseedores del modelo de automóvil en 

cuestión.  

Lo anterior, a pesar de no haber sido una Class Action sirvió de precedente para que 

en materia de consumo los particulares exigieran sus derechos a través de este medio 

apoyados en los perjuicios sufridos por otras personas afectadas por la misma situación. Lo 

que sucedió en este caso, fue que la General Motors se vio amenazada por una gran bola de 

nieve que crecería cada vez más en caso de continuar el proceso, motivo por el cual decidió 

indemnizar personalmente al denunciante y ampliar la garantía de sus vehículos  

beneficiando a los demás adquirientes para evitar conflictos de este tipo. Con el 

surgimiento de las Class Actions en esta materia, los fabricantes comenzaron a dar más  

importancia a los consumidores y a tratarlos  como un elemento más dentro de la cadena de 

producción, otorgándoles su respectiva importancia. 

Con la amenaza permanente de una Class Action en virtud de un producto 

defectuoso, los fabricantes elevaron el control de calidad de productos y ampliaron las  

garantías de los consumidores al permitirles a estos ser compensados de manera directa y 

rápida por los mismos fabricantes a través de los centros de distribución por el cual los 

                                                 
49 Ibidem, p. 43 
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usuarios habían adquirido sus productos. En esta medida, los consumidores eran resarcidos  

individualmente, evitando con esto la formación de una gran bola de nieve que pudiera 

crecer desproporcionadamente al tener que resarcir por orden judicial a todos y cada uno de 

los consumidores adquirientes un determinado producto. Es decir, con esta medida se 

apacigua la reclamación ante estrados judiciales de cientos e incluso miles de consumidores  

que podrían llevar a los fabricantes a pagar multimillonarias indemnizaciones.  

La razón del fenómeno anteriormente planteado, es que las Class Action no 

requieren la existencia de una organización ordenada o en funcionamiento, sino que 

legitima su uso con la existencia de una categoría de hecho y no de derecho. Es decir, de 

conformidad con lo dicho en párrafos anteriores, a diferencia de lo que sucede en Colombia 

con las Acciones de Grupo donde las partes por una situación de derecho, aglutinan 

intereses para pelearlos de manera conjunta y tener de este modo legitimación en cuanto a 

los efectos del fallo. Con las Class Action, los intereses se aglutinan por una situación de 

hecho, es decir, por compartir X número de personas las mismas características frente a una 

determinada situación sin siquiera saberlo.  

En este orden de ideas, cuando se profiere sentencia a favor del demandante 

(llamado class suitor), los efectos de esta se extienden a todos los interesados ausentes. El 

único control o requisito judicial para interponer una acción de este tipo, es que en la 

demanda se haga la mención de que el demandante es miembro o que está en 

representación de una Class Action y que actúa en interés de la misma.  

En el ordenamiento jurídico Norteamericano la figura de la Calss Action funciona 

de la siguiente manera:  
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Comprobado por el juez que el class suitor protege convenientemente el interés del 

grupo, el tribunal dirige una notificación individual a todos y cada uno de los 

miembros del grupo en la medida de en que sea razonablemente posible 

identificarlos. Con ello se pone en conocimiento  a quienes no intervienen 

directamente en el pleito, a fin de que entre otras cosas, puedan separarse o 

excusarse de las consecuencias del litigio, si lo hacen expresamente, pues su 

silencio se interpreta como una aprobación. Cumplido este requisito, el 

‘representante’ de este grupo aceptado por el juez actuará en nombre de la 

colectividad50 

 

La eficacia de las Class Actions como mecanismo de protección al consumidor se 

basa principalmente en la característica principal de esta figura jurídica la cual es el 

concepto de “fluid recovey” que su traducción significa reparación fluida que cobija y 

repara a todos los  afectados. Sin embargo, la anterior situación puede ser muy difícil en 

algunos casos o situaciones en las cuales la identificación de los afectados puede llegar a 

ser muy difícil. En este sentido, el ordenamiento Norteamericano permite a los Jueces ser 

creativos ante situaciones nuevas o desconocidas, como lo fue un caso en California donde 

los taxistas subieron de manera ilegal las tarifas, hecho frente al cual los consumidores se 

manifestaron inconformes. En este caso, un Tribunal de los Ángeles “ante la imposibilidad 

de conocer a todos los clientes de taxis durante el período que se trataba, el juez ordenó, a 

título de reparación, una bajada de precios equivalente a la subida improcedente”51 

(Negrillas fuera de texto).  

                                                 
50 Ibidem, p. 44. 
51 Ibidem, p. 44. 
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Para concluir y retomando lo dicho en los primeros  párrafos de este título, las Class 

Actions en Estados Unidos, son un medio eficiente en materia de protección a los  

consumidores por cuanto con su fallo cobija a todos los perjudicados (y no sólo a quienes 

lo exigieron como sucede en el ordenamiento jurídico colombiano) y a la vez, es un  

excelente medio publicitario de los derechos de los consumidores. Esta situación además de 

resarcir a los perjudicados, ha llevado a que hoy en día el gobierno de este país se interese 

por educar a los consumidores en materia de protección de sus derechos por cuanto son 

ellos las personas más idóneas para controlar los abusos de los fabricantes.  

Por esta razón, el gobierno de Estados Unidos  ha creado muchas campañas y 

mecanismos para instruir a los consumidores. Ejemplo de ello se puede encontrar en 

Internet, donde existen muchas páginas web de organizaciones enfocadas a informar a los  

consumidores sobre sus derechos y medios para hacerlos exigibles. Entre estas 

organizaciones se encuentra FIRST GOV, que en su página web http://www.firstgov.gov  

informa de manera detallada los diferentes derechos que tienen los consumidores  

dependiendo de la categoría de consumo a la cual hagan parte, o la organización E-

Comsumer que a través de su página web http://www.econsumer.gov/index.html ofrece un 

portal interactivo donde los consumidores pueden poner de manera sencilla sus quejas y 

reclamos frente a fraudes y abusos y ser asesorados respecto a los temas que los afecta. 

 

3.2 Derechos del Consumidor en la Unión Europea 

La regulación europea vigente sobre la responsabilidad objetiva del fabricante por 

defecto del producto se inspira claramente en los desarrollos jurisprudenciales  

norteamericanos y, en particular, en el Restatement of Tort de 1965, con el que en buena 
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medida se entroncaron los trabajos preparatorios y los proyectos de Directiva que 

culminaron finalmente con la Directiva de 1985 y sus posteriores modificaciones.  

La Comunidad Europea a través de la Directiva de 25 de julio de 1985 estableció 

responsabilidad objetiva por parte de los fabricantes al consagrar en su Art. 3.1. que 

“considera como productores responsables a la persona que fabrique un producto acabado, 

a la que produzca una materia prima o fabrique pieza integrante, a los importadores y a la 

persona que se presente como productor poniendo su nombre, marca o cualquier otro signo 

distintivo en el producto”52. 

Sin embargo, esta misma Directiva a diferencia de lo que sucede en el ordenamiento 

jurídico norteamericano, hizo una distinción a favor del vendedor estableciendo en el Art. 

3.3. que cada suministrador del producto defectuoso será considerado como productor 

responsable a menos que informe al perjudicado la identidad del verdadero productor 

dentro de un término razonable53. Esta medida en favor de los vendedores en Europa, busca 

encontrar al verdadero responsable del producto defectuoso, y es eficiente en cuanto que el 

fabricante o distribuidor involucrado, es la persona especializada en la materia y sabe, o 

puede saber con más certeza, la causa o más bien dicho, el motivo por el cual un producto 

no funciona adecuadamente y por lo tanto, quien es el responsable de tal hecho.  

 Desafortunadamente, la situación anteriormente planteada desnaturaliza un poco el 

concepto de responsabilidad objetiva, pues en últimas, esta medida permite exonerarse de 

responsabilidad, acusando por así decirlo, al responsable del defecto probando la culpa del 

mismo, hecho que finalmente entorpece el proceso de compensación y resarcimiento de la 

víctima afectada por motivo del producto defectuoso. 
                                                 
52 GARCÍA AMIGO Manuel, Teoría General de las obligaciones y los contratos. Mc Graw-Hill, Madrid, 
1955, p. 94 
53 Ibidem, p. 94 
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En el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, el concepto de responsabilidad 

objetiva esta relacionado con el concepto de defecto y este a su vez está relacionado con la 

seguridad que el producto pueda brindar a las personas o a las cosas. En este sentido, se 

considera que un producto es defectuoso cuando este no se encuentra en un estado óptimo 

definido por una serie de parámetros, es decir, todo lo que contradiga dichos parámetros se 

considera defectuoso. En este orden de ideas, la Directiva de 1985 en su artículo 6 señala 

que un producto es defectuoso cuando: “no ofrece la seguridad que se puede legítimamente 

esperar”.54 Lo anterior quiere decir,  que el consumidor espera del producto unos resultados 

con base a la información y advertencias incluidas por el fabricante en relación al producto, 

y cualquier circunstancia que se aleje de dichas fuentes o parámetros, vuelve defectuoso el 

producto por cuanto este no pudo ser utilizado para el objetivo que fue comprado de 

acuerdo a las indicaciones del mismo. 

Finalmente para terminar, siguiendo esta misma línea en cuanto a productos 

defectuosos,  la  Directiva 92/59  del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Junio de 

1992 relativa a la seguridad general de los Productos, señaló en el Art. 3  los parámetros o 

lineamientos que marcan a un producto como seguro y por tanto, óptimo para su 

funcionamiento y destinación. El artículo mencionado señala lo siguiente:  

1. Los productores tendrán la obligación de comercializar únicamente productos 

seguros.  

2. Dentro de los límites de sus actividades respectivas, los productores están 

obligados  

                                                 
54 TAMAYO JARAMILLO Javier en, “ La responsabilidad civil por productos defectuosos y su 
aseguramiento”. Ob. Cit., p. 150. 
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I. Proporcionar al consumidor información adecuada que le permita evaluar los  

riesgos inherentes a un producto durante su período de utilización normal o 

razonablemente previsible cuando estos no sean inmediatamente perceptibles 

sin avisos adecuados a fin de que pueda precaverse de dichos riesgos (…). 

II. Los distribuidores deberán actuar con diligencia para contribuir al 

cumplimiento de la obligación general de seguridad: en particular, se abstendrán 

de suministrar productos cuando sepa o debieran conocer, sobre la base de 

elementos de información que posean y en tanto que profesionales, que os 

mismos no cumplen con dicha obligación. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

4.1  Nuevas herramientas o metas  para lograr la eficiente protección de los derechos 

del consumidor 

Con base a todo lo anteriormente dicho en este texto, a continuación enumeraré a 

manera de conclusión, lo que en mi criterio considero pueden ser las nuevas herramientas 

que permitan garantizar la idónea y eficaz defensa de los derechos de los consumidores en 

Colombia. 

1. Una meta a la cual debe llegar Colombia, no sólo en materia de protección al 

consumidor sino en las demás ramas que protege el derecho, es la de crear jueces de 

pequeñas causas, pues en el caso particular del consumo, los consumidores muy raras  

veces se ven afectados en gran magnitud, por lo cual sus inconformidades y 

necesidades insatisfechas, salen más económicas dejarlas así, que iniciar un proceso 

largo y costoso donde no se le garantice la compensación ocasionada por el producto 

defectuoso. A pesar de existir las quejas ante la Súper Intendencia de Industria y 

comercio para que esta se ocupe del caso en particular, esto no es suficiente pues  

genera una brecha aún mayor entre la justicia y los usuarios al no ser ellos quienes  

puedan luchar por sus propios derechos. 

2.  Buscar gratuidad en los procesos de este tipo o por lo menos buscar un subsidio que 

los vuelva menos onerosos. El consumidor en la mayoría de las situaciones se ve 

desmotivado para iniciar un proceso en contra del fabricante o distribuidor, pues al ser 

estos unas personas no calificadas ni debidamente informadas, requieren para su 

defensa la asistencia de un abogado y además, pagar los costos del proceso. Sobre 

este tema podría pensarse en un Proyecto de Ley, que otorgue a los Consultorios 
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Jurídicos de las Facultades de Derecho del País, la competencia para resolver sobre 

pequeñas causas relativas a los derechos de los consumidores para casos de pequeñas  

causas. 

3. Debe fortalecerse la educación en materia de derechos del consumidor. La ignorancia 

de la ley, o pero aún, el desconocimiento del significado de  contraprestación, hace 

que a diario, miles de ciudadanos que frecuentemente realizan contratos verbales de 

compraventa, se vean afectados porque el vendedor no les entregó la cosa 

funcionando a la perfección o lo hizo sin la calidad prometida por el mismo 

fabricante. No es suficiente hacer pequeñas campañas ocasionales; tampoco un 

boletín del consumidor que de vez en cuando aparezca en televisión dando unos Tips 

que mucha gente no entiende. Lo que se debe hacer, es buscar culturizar a la sociedad 

colombiana por lo menos frente a las mínimas característica de la compraventa. Para 

este objetivo se debería realizar una campaña de educación que inicie en los colegios, 

se continué en las universidades y se divulgue periódicamente en los diferentes 

medios de comunicación. La segunda medida es darle autoridad real a las Ligas  de 

Consumidores del país, para que estas sean las encargadas de velar eficazmente por 

los derechos de los consumidores. Sin embargo, esta medida solo podría ser posible si 

se les da a estas ligas una autoridad real y legal frente al conglomerado social.  Esto 

podría lograrse si la Súper Intendencia de Industria y Comercio delegara la función de 

registro y control de los productos a las Ligas de Consumidores. 

4. En cuanto al efecto relativo de los contratos, en lugar de encontrar con maniobras  

jurídicas una responsabilidad extra contractual que puede legitimar a la víctima dentro 

del proceso, debería buscarse “una responsabilidad solidaria de todas las personas que 
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participan en la cadena de producción y distribución del producto dañino, frente al 

tercero, consumidor o no, que finalmente sufra el daño como consecuencia del 

defecto o falta de calidad del producto”55. Con esta medida se lograría romper con la 

diferenciación de responsabilidad contractual o extracontractual, para que en materia 

de exigibilidad de derechos, estos no se vean trancados por la estrategia jurídica 

elegida por el denunciante. Para este caso en particular, “los tribunales 

norteamericanos superaron este problema mediante la distinción entre cosas  

peligrosas en sí mismas y cosas peligrosas como consecuencia de un defecto de 

fabricación, a partir de la cual se dio paso a la admisión de la responsabilidad del 

fabricante y del vendedor cuando se prueba una falta de diligencia en el proceso de 

fabricación o de distribución del producto”56   

5. Es cierto que en nuestro sistema jurídico se encuentra regulada la acción de grupo; sin 

embargo, el efecto de la sentencia proferida en virtud de esta acción, a pesar de 

permitir a quienes no formaron parte del proceso inicialmente, acogerse al fallo en los  

20 días siguientes a la publicación de la sentencia, sigue dejando desprotegidos a 

quienes por ignorancia o desinformación no se enteraron del proceso. Esta figura 

jurídica, le da la oportunidad a todos los afectados de ser resarcidos; sin embargo, la 

realidad muestra que solo son resarcidos quienes estuvieron al tanto del proceso. Por 

esta razón, se debería implementar en el sistema jurídico colombiano en materia de 

derechos del consumidor, una figura jurídica igual a las class acctions de Estados 

Unidos, en las cuales, de acuerdo con la sentencia condenatoria de un consumidor 

                                                 
55 TAMAYO JARAMILLO Javier en, “ La responsabilidad civil por productos defectuosos y su 
aseguramiento”. Ob. Cit., p. 121. 
56 DE ANGEL YAGUEZ Ricardo, en, “Responsabilidad por productos defectuosos en la comunidad 
económica Europea”, Op. Cit., p. 46. 
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perjudicado, “se beneficia a los demás consumidores que hayan sufrido un daño 

proveniente de un producto fabricado o distribuido por el responsable, así los demás  

perjudicados no se hubiesen constituido parte en el proceso y no se hubieran enterado 

del mismo”57. Esta medida permitiría que gracias a la lucha persistente de por lo 

menos una sola persona que actué en nombre de una class actions, se beneficien 

cientos de afectados, que por sus propios medios económicos e informativos, no 

hubieran logrado ser indemnizados. Esta medida lograría que quienes no tengan 

recursos económicos suficientes, tiempo y conocimiento del tema, se vean 

beneficiados, es decir, una real igualdad ante la ley así sea a través de terceros. Por 

otro lado, seria un excelente medio publicitario de los derechos de los consumidores y 

se fortalecería la cultura de consumo informada. 

6. Frente a la difícil tarea por parte del consumidor para probar el daño y de este modo 

ser indemnizado (responsabilidad subjetiva), el problema de carga probatoria se 

resolvería imputando responsabilidad objetiva al fabricante y demás miembros de la 

cadena de distribución. Por ejemplo, este mismo problema fue resuelto tanto en USA 

como Inglaterra, “utilizando la regla ‘res ipsa loquitur’ que señala que cuando las  

circunstancias hablan por sí solas se produce una inversión de la carga de la prueba, 

que hace que sea el demandado quien tenga que demostrar la falta de culpa o 

negligencia en su conducta. (…) La responsabilidad del fabricante  no se funda en su 

‘negligence’ ni en una pretendida garantía expresa o tácita, sino en el simple hecho de 

haber puesto en el mercado un producto defectuoso”.58 

                                                 
57 TAMAYO JARAMILLO Javier en, “ La responsabilidad civil por productos defectuosos y su 
aseguramiento”. Ob. Cit.,, p. 122. 
58 DE ANGEL YAGUEZ Ricardo, en, “Responsabilidad por productos defectuosos en la comunidad 
económica Europea”, Op. Cit., p. 47. 
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7. Un tema que no se trató en esta investigación pero que considero de gran importancia, 

es la situación a la cual se someten los consumidores colombianos a diario una vez 

adquieren un producto. Cuando esto sucede, los consumidores se ven obligados a 

conservarlo y en caso de que el producto no les guste o no cumpla con sus 

expectativas y necesidades, lo único que puede hacer es cambiarlo por otro de 

equivalente precio en el lugar donde lo adquirieron. Una meta a llegar, sería 

establecer legalmente la facultad de desistimiento del contrato dentro de un período 

razonable. Por ejemplo, en España, la Ley de ventas a plazos de bienes muebles  de 

Julio 17 de 1965 “sentó principios notoriamente movidos por el designio de favorecer 

a la parte más débil, es decir al comprador. En este sentido se establecieron como 

derechos de este último el de desistir del contrato dentro de los 3 días siguientes a la 

entrega de la entrega de la cosa, el de anticipar el pago del precio y el de alterar la 

propia cadencia de los plazos por justas causas”59 

8. Frente a la inclusión de cláusulas abusivas mediante las condiciones generales de los 

contratos, se debe buscar un régimen de autorización previa controlado por la 

administración sobre algunas materias específicas, para que con este mecanismo las  

empresas que utilicen condiciones generales para la contratación no abusen de dicha 

facultad en perjuicio de los consumidores. En este sentido, “sin perjuicio del control 

judicial posterior, esto serviría para la eliminación de un gran número de cláusulas  

abusivas o ilícitas que hoy lesionan en mayor o menor grado los legítimos intereses de 

los consumidores”60 Para evitar esto, en algunos ordenamiento jurídicos se han creado 

organizaciones especializadas en este tema para representar a los consumidores y 

                                                 
59 Ibidem, p. 51. 
60 POLO Eduardo, Protección del contratante débil y condiciones generales de los contratos, Ob. Cit., p. 49 
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mediante la negociación real, lograr evitar la inclusión de cláusulas abusivas que 

desequilibren la economía contractual. Por ejemplo, “así sucede en gran Bretaña en la 

que la Fair trading Act de 1973 instituyó en su artículo 1 la figura del Director 

General de prácticas comerciales, una de cuyas misiones es precisamente  la de 

promover en las asociaciones la preparación y difusión entre sus miembros de códigos  

de prácticas para la orientación en la defensa y  promoción de los intereses de los 

consumidores en el Reino Unido”61  

9. Frente al desconocimiento que tienen los consumidores colombianos en cuanto a los  

medios o espacios donde pueden obtener ayuda con sus problemas, como lo puede ser 

la página web de la SIC; los medios de interacción ofrecidos a través de este portal de 

Internet deberían ser más publicitados y adicionalmente, se deberían crear nuevos  

espacios no virtuales y más familiares para los consumidores colombianos, donde 

estos puedan acercarse sin ningún tipo de conocimiento previo y ser asesorados al 

respecto. Para lograr este fin, la SIC debería dar a los Consultorios Jurídicos de las  

facultades de Derecho, la competencia para decidir sobre algunas materias y de este 

modo delegar algunas de sus funciones a nivel Nacional y llegar realmente a muchas  

más personas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Ibidem, p. 43. 
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ANEXO No. 1 
 
 

 
 

 COMISIÓN EUROPEA 
  DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS      
  CONSUMIDORES 

 
 
20 de julio de 2004  

La protección de los consumidores en la Unión Europea: diez 
principios básicos62 

 
 

 
 1. Compre lo que desee en donde desee.  

 2. Si no sirve, devuélvalo.  

 3. Normas de seguridad alimentaria y relativas a otros bienes de consumo.  

 4. Sepa lo que come.  

 5. Debe respetarse a los consumidores en los contratos.  

 6. En ocasiones los consumidores pueden cambiar de opinión.  

 7. Mayor facilidad para comparar precios.  

 8. No debe engañarse a los consumidores.  

 9. Protección durante sus vacaciones.  

 10. Indemnizaciones efectivas en caso de litigios transfronterizos.  

                                                 
62 Aviso jurídico importante: Este documento es de carácter exclusivamente informativo y no constituye una 
guía oficial de la Comisión sobre la interpretación de las normas o las políticas comunitarias.  
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INTRODUCCIÓN  

El fomento de los derechos de los consumidores, la prosperidad y el bienestar son valores 
fundamentales de la UE, lo que se refleja en su legislación. La pertenencia a la Unión Europea 
garantiza a los consumidores una protección suplementaria. En este documento se describen 
diez principios básicos sobre el modo en que la legislación comunitaria protege a los 
consumidores, sin importar el Estado miembro en que se encuentren.  

En este documento se indica el nivel mínimo de protección que todos los países de la UE deben 
garantizar a los consumidores conforme a la legislación comunitaria. Los detalles exactos sobre 
cuáles son sus derechos – y cómo pueden ejercerlos – varían de un país a otro, en función de 
cómo se apliquen las normas comunitarias a cada ordenamiento jurídico. Cabe tener en cuenta 
que las normas de protección de los consumidores pueden, en ocasiones, garantizarles un alto 
nivel de protección. Al final del presente documento puede encontrarse información más 
detallada sobre los derechos de los consumidores.  

1. COMPRE LO QUE DESEE EN DONDE DESEE  

¿Le apetece ir de compras a una ciudad de otro país de la UE? La legislación comunitaria le 
permite comprar sin límites, sin tener que preocuparse de pagar derechos de aduana o un IVA 
adicional al regresar a su lugar de origen. No importa si el consumidor va en persona a comprar 
a otro país o si realiza el pedido por Internet, correo o teléfono.  

En general, las autoridades nacionales no pueden impedir que los consumidores importen 
productos que hayan adquirido legalmente en otro país de la UE. No obstante, existen 
excepciones en el caso de los productos como las armas de fuego o los artículos que resulten 
moralmente dañinos.  

2. SI NO SIRVE, DEVUÉLVALO  

¿Qué ocurre si compra un televisor nuevo e inmediatamente se estropea? De acuerdo con la 
legislación comunitaria, si adquiere un producto que incumpla el acuerdo alcanzado con el 
vendedor en el momento de la compra, puede devolverlo para que se lo arreglen o se lo 
cambien. Otra posibilidad es solicitar una reducción de precio de otro producto o que se le 
reembolse todo el dinero. Dicha legislación es aplicable hasta dos años después de la 
adquisición del producto. Además, hasta seis meses después de haber realizado la compra, es 
responsabilidad del vendedor y no del consumidor demostrar que el producto vendido cumple 
el contrato de venta.  

Este principio según el cual el producto debe «cumplir el contrato de venta» protege igualmente 
al consumidor en caso de que lo adquirido no sea lo que se acordó comprar. Por ejemplo, si se 
acordó comprar un mueble antiguo y lo que se recibe es una reproducción, puede devolverse.  
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3. NORMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIAS Y RELATIVAS A OTROS BIENES 
DE CONSUMO  

Si echa un vistazo en el supermercado más cercano, encontrará productos procedentes de toda 
Europa. ¿Son todos seguros? Sí, deben serlo. La UE cuenta con leyes que tratan de garantizar 
que los productos que se adquieren son seguros. Aunque no existe ningún sistema normativo 
que garantice a los consumidores la ausencia de riesgo o el 100% de seguridad, los países de la 
UE cuentan con las normas de seguridad más estrictas del mundo.  

La seguridad alimentaria se basa en el principio según el cual, para que se garantice, debe 
tenerse en cuenta toda la “cadena alimentaria”. Así, las normas comunitarias de seguridad 
alimentaria regulan el modo en que los agricultores y los ganaderos producen los alimentos 
(incluido qué productos químicos emplean para cultivar plantas y alimentar a los animales), 
cómo se transforman dichos alimentos, qué aditivos y colorantes se les pueden aplicar y cómo 
se venden. La UE también cuenta con leyes relativas a la seguridad de los alimentos que la UE 
importa a socios comerciales de otros lugares del mundo.  

Las normas comunitarias de seguridad relativas a otros bienes de consumo también son 
estrictas. La legislación comunitaria establece como requisito general que todos los productos 
que se venden en la UE sean seguros. Si una empresa descubre que ha introducido en el 
mercado un producto no seguro, tiene el deber jurídico de informar a las autoridades de los 
países de la UE competentes. Si el producto representa un peligro importante, la empresa debe 
retirarlo del mercado.  

4. SEPA LO QUE COME  

¿Cómo puede averiguar qué contiene su comida? ¡Sencillamente leyendo la información del 
envase! La legislación comunitaria relativa al etiquetado de los alimentos le permite saber lo 
que come. La etiqueta debe incluir información detallada sobre los ingredientes que contiene el 
alimento, así como los colorantes, los conservantes, los edulcorantes y otros aditivos químicos 
empleados. Si existe un ingrediente al que algún consumidor podría ser alérgico, por ejemplo, 
los frutos secos, debe constar en la etiqueta, aunque aparezca en dosis muy bajas.  

La legislación comunitaria relativa al etiquetado de los alimentos regula los productos que 
pueden denominarse «biológicos» y el uso de nombres relacionados con productos de calidad 
de determinadas denominaciones de origen europeas. Por ejemplo, si en el etiquetado se 
menciona Prosciutto di Parma, puede estar seguro de que el jamón procede de Parma; si en el 
etiquetado se menciona Kalamata, puede estar seguro de que las aceitunas proceden de 
Kalamata. La legislación comunitaria permite igualmente saber si los alimentos han sido 
genéticamente modificados (GM) o si contienen ingredientes GM.  

5. DEBE RESPETARSE A LOS CONSUMIDORES EN LOS CONTRATOS  

¿Ha firmado alguna vez un contrato sin leer la letra pequeña? ¿Qué ocurriría si en ella se indica 
que la cantidad que ha pagado no puede reembolsarse, aunque la empresa haya incumplido su 
parte del contrato? ¿Qué ocurriría si alega que no puede anular su contrato hasta que no le 
pague una cantidad desorbitada a modo de indemnización?  
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La legislación comunitaria prohíbe esta clase de cláusulas contractuales. No importa el contrato 
que haya firmado ni el país de la UE en el que firme: la legislación comunitaria le protege de 
esta clase de abusos.  

6. EN OCASIONES LOS CONSUMIDORES PUEDEN CAMBIAR DE OPINIÓN  

¿Qué ocurre si un vendedor llega a su casa inesperadamente y de algún modo le convence para 
que firme un contrato relativo a la instalación de ventanas de doble acristalamiento o al cambio 
de alfombras, por un valor de cientos de euros? la legislación comunitaria le protege de este 
tipo de venta ambulante. Como principio general, este tipo de contratos puede anularse hasta 
siete días después. No obstante, existen algunas excepciones, por ejemplo, las pólizas de 
seguros y las compras inferiores a 60 euros.  

La legislación comunitaria protege igualmente a los consumidores cuando realizan compras por 
correo, Internet, televenta y otro tipo de compras a distancia. La legislación comunitaria 
prohíbe estrategias como la «venta forzosa» (enviar bienes que no se han solicitado y exigir 
posteriormente su pago). Si solicita un producto o un servicio mediante Internet, correo o 
teléfono puede anular el contrato, sin tener que dar explicaciones, hasta siete días laborables 
después. En el caso de algunos servicios financieros, dispone de hasta catorce días laborables 
para anularlo.  

7. MAYOR FACILIDAD PARA COMPARAR PRECIOS  

¿Cómo pueden compararse los precios de dos marcas distintas de cereales para el desayuno 
cuando unos aparecen en una caja de 375g y otros en una de 500g? La legislación comunitaria 
establece que los supermercados deben facilitar el precio por unidad de los productos – su 
precio por kilo o litro – para ayudar al consumidor a decidir cuál resulta más rentable.  

La legislación comunitaria exige igualmente a las empresas de servicios financieros que 
faciliten una determinada información estándar. Por ejemplo, las compañías de préstamos y de 
tarjetas de crédito deben indicarle el tipo anual de interés que debe pagar y no únicamente la 
cantidad mensual reembolsada.  

8. NO DEBE ENGAÑARSE A LOS CONSUMIDORES  

Imagine que recibe una carta de una empresa de venta por correo donde se le felicita por haber 
ganado el primer premio de una lotería organizada por ella. Sin embargo, se trata de una mera 
estrategia para que usted se ponga en contacto con alguno de sus miembros, de modo que 
puedan intentar hablar con usted para convencerle de que les solicite un producto. La realidad 
es que usted no ha ganado ningún premio. ¿Es legal esta forma de marketing?  

No. La legislación comunitaria prohíbe la publicidad que estafa o engaña a los consumidores. 
Además, al realizar una compra por teléfono, correo o Internet, los vendedores deben ser claros 
y sinceros con usted. La legislación comunitaria establece que deben proporcionarle 
información detallada sobre su identidad, los productos que venden, su precio (incluidos 
impuestos y gastos de envío) y el tiempo que tardarán en enviarlo.  

La legislación comunitaria establece que las compañías de préstamos y de tarjetas de crédito 
deben proporcionarle por escrito información detallada sobre cualquier contrato de crédito que 
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firme. Dicha información debe incluir el tipo de interés que paga, la duración del contrato y el 
modo de anularlo.  

9. PROTECCIÓN DURANTE SUS VACACIONES  

¿Qué ocurre si contrata un paquete vacacional y el operador turístico quiebra? ¿Qué ocurre si el 
folleto con el paquete vacacional incluye un hotel de lujo y finalmente se encuentra con un 
bloque? La legislación comunitaria le protege en ambos casos. Los operadores turísticos deben 
disponer de medios para trasladarle a su lugar de residencia en caso de quebrar durante sus 
vacaciones. Asimismo, deben indemnizarle si sus vacaciones no corresponden a lo prometido 
en el folleto. La legislación comunitaria le permite anular su reserva en caso de que el operador 
turístico trate de incrementar el precio de sus vacaciones o cambiar el lugar de estancia sin su 
consentimiento. Además, la legislación comunitaria reconoce su derecho a una indemnización 
en caso de llegar al aeropuerto y encontrarse con que no puede volar, al declarar la aerolínea o 
el operador turístico un exceso de pasajeros.  

La legislación comunitaria le protege de los vendedores sin escrúpulos de planes de tiempo 
compartido durante sus vacaciones o incluso una vez de regreso a su lugar de origen. Los 
planes de tiempo compartido permiten utilizar un apartamento o una casa en un centro turístico 
durante un período de tiempo determinado cada año a cambio de comprar parte de los derechos 
de propiedad. Anteriormente, el objetivo de algunos vendedores de planes de tiempo 
compartido en centros turísticos eran turistas extranjeros, a los que trataban de disuadir para 
que firmaran contratos de elevado coste que no podían comprender del todo. Actualmente, la 
legislación comunitaria le protege ante situaciones de este tipo. Tiene derecho a disponer de 
una copia del folleto del plan de tiempo compartido en su idioma y de una traducción del 
contrato. En caso de firmar un contrato, dispone de un período de diez días para anularlo, sin 
necesidad de dar ninguna explicación.  

Finalmente, aunque no menos importante, cabe señalar que la legislación comunitaria facilita el 
que las «mascotas» de los consumidores puedan acompañarles durante sus vacaciones. Una vez 
que su veterinario proporcione a su perro, gato o hurón uno de los nuevos pasaportes para 
animales domésticos, éste podrá viajar con usted a cualquier país de la UE.  

10. INDEMNIZACIONES EFECTIVAS EN CASO DE LITIGIOS 
TRANSFRONTERIZOS  

La UE financia una serie de redes para proporcionar a los consumidores consejo y apoyo a la 
hora de presentar quejas contra los comerciantes de otros países de la UE.  

Los ciudadanos de los veinticinco Estados miembros de la UE pueden realizar consultas en la 
lengua del país que corresponda, llamando gratuitamente al servicio de información de Europa 
Directo al número:  

00 800 6 7 8 9 10 11
* 
 

La Comisión Europea dispone de oficinas en las capitales de los veinticinco Estados miembros, 
así como en algunas de las principales ciudades de cada región. En dichas oficinas pueden 
realizarse consultas y encontrarse documentación en el idioma del país en el que estén situadas. 
Sus direcciones web pueden encontrarse en: http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm.  
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La red comunitaria de centros europeos de consumidores se extenderá progresivamente a través 
de la UE ampliada en los próximos años. Dichos centros pueden informarle de sus derechos a la 
hora de comprar en otros países. Actualmente, la red de centros europeos de consumidores está 
formada por trece Estados miembros. Para más información sobre estos centros, consulte la 
siguiente dirección:  

http://europa.eu.int/comm/consumers/map.htm  

La red de cámaras de compensación nacionales de la Red extrajudicial europea (Red EJE) se 
extenderá progresivamente a través de la UE ampliada en los próximos años. Las cámaras de 
compensación prestan ayuda al consumidor para que presente quejas contra comerciantes de 
otros países de la UE o inicie un recurso transfronterizo a través de un mecanismo extrajudicial 
(como el mecanismo del defensor del pueblo de cada país). Actualmente, la Red EJE está 
formada por quince Estados miembros, además de Noruega e Islandia. Para más información, 
consúltese esta dirección:  

http://europa.eu.int/comm/consumers/redress/out_of_court/eej_net/acce_just14_en.htm  

Puede encontrarse información «on-line» sobre la UE en las veinte lenguas europeas en la 
siguiente dirección:  

http://www.europa.eu.int  

En el sitio web de la Comisión «Diálogo con los ciudadanos» pueden encontrarse una serie de 
fichas explicativas en inglés, francés y alemán sobre los derechos del consumidor en la Unión 
Europea:  

Este servicio es gratuito desde cualquier línea telefónica ordinaria de cualquiera de los 
venticinco Estados miembros. No obstante, debe tenerse en cuenta que algunas compañías de 
teléfonos móviles no permiten realizar llamadas a números gratuitos.  

http://europa.eu.int/citizensrights/  
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