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RESUMEN 

 
 

El consumo es y ha sido una actividad universal e importante en la cotidianidad del 

ser humano, a través de él, las personas se procuran al menos los bienes y servicios 

necesarios para garantizar la subsistencia y mejorar su calidad de vida, de ahí que 

las legislaciones actuales en un mundo de constante trasformación y crecimiento lo 

hayan elevado a la categoría de bien jurídico que reclama especial protección por 

parte del Estado, sobre todo si se tiene en cuenta que cuando se ejerce, entran en 

juego otros derechos de carácter fundamental, como la autonomía privada y el libre 

desarrollo de la personalidad. 

En Colombia el derecho de consumo es una categoría relativamente nueva que se 

consolida con la expedición por parte del legislador de la ley 1480 de 2011 

denominada Estatuto del Consumidor, la cual contiene una serie principios, valores 

y garantías que se fundamentan en la materialización del ideal primario de fomentar 

el crecimiento económico sostenido por la equidad y la justicia social, para ello se 

han creado una serie de mecanismos judiciales entre los que esta la Acción de 

Protección al Consumidor, como herramienta para lograr el equilibrio entre las 

partes que participan en el mercado y asegurar así las sanas relaciones 

comerciales, es por eso que esta investigación aboca un análisis de los elementos 

que se consideran más relevantes a la hora de determinar si este instrumento a 

mano de las personas cumple o no los fines propuestos por el legislador en su 

promulgación para la efectiva protección de los derechos. 
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ABSTRACT 

 
 

Consumption is and has been a universal and important activity in the daily life of 

the human being, through it, people procure at least the goods and services 

necessary to guarantee subsistence and improve their quality of life, hence the laws 

current trends in a world of constant transformation and growth have elevated it to 

the category of legal right that demands special protection from the State, especially 

if it is taken into account that when it is exercised, other fundamental rights come 

into play, such as private autonomy and the free development of personality. 

In Colombia, consumer law is a relatively new category that is consolidated with the 

issuance by the legislator of Law 1480 of 2011 called the Consumer Statute, which 

contains a series of principles, values and guarantees that are based on the 

materialization of the ideal The primary goal of promoting economic growth 

sustained by equity and social justice, for this a series of judicial mechanisms have 

been created, among which is the Consumer Protection Action, as a tool to achieve 

balance between the parties that participate in the market. and thus ensure healthy 

commercial relations, that is why this research leads an analysis of the elements that 

are considered most relevant when determining whether this instrument at the hands 

of the people fulfills or not the purposes proposed by the legislator in its enactment 

for the effective protection of rights. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

El consumo es y ha sido una actividad importante en la cotidianidad del ser 

humano que en sus relaciones con otros individuos u organizaciones, enmarcadas 

en una economía de mercado y en ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, 

se dispone frecuentemente a adquirir bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades y mejorar su calidad vida, así en palabras de (Tambussi, 2014, p. 9) 

“somos, como consumidores, destinatarios finales de todos los bienes y del 

producto de la actividad comercial.” 

Si bien en su quehacer los individuos realizan muchas otras acciones, el 

consumir se convierte a veces en una vital, se caracteriza no solo por ser constante 

sino también universal, pues de cierto modo “todos -en palabras del presidente 

John. F. Kennedy en su discurso pronunciado en 1962 ante el Congreso de los 

Estados Unidos- somos consumidores” y eso implica necesariamente una 

participación activa del Estado para dar garantía efectiva a sus intereses, sobre todo 

si se tiene en cuenta que consumir, es un acto donde intervienen; la libertad 

individual y la autonomía privada, es de tal importancia para los individuos, que una 

de las formas de procurar, al menos sus alimentos, involucra implícitamente el acto 

de consumir. 

Es por otro lado, un acto de confianza, donde entran en juego no solamente 

una categoría heterogénea de consumidores relacionada con una gran variedad de 

productos y servicios sino también, una gama de bienes jurídicos tutelados, pues 

muchas de esas relaciones de consumo se dan en un contexto en el que las 

personas desconocen sus derechos y la información de los productos que adquieren 

en relación con su calidad, así como los daños que pueden causar a su integridad 



11 
 

física y a su salud y simplemente se dejan a la suerte de los productores o 

proveedores, como lo explica (Ledesma, 2008, p. 4) con un claro ejemplo: 

…El ciudadano común que accede a un vagón de subterráneos tiene una 

confianza fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su 

seguridad. Ello es así porque la prestación de servicios masivos presenta un grado de 

complejidad y anonimato que resultan abrumadores para quienes los reciben. 

Resulta entonces acertado para muchos doctrinantes, dada la diferencia de 

poderes entre el proveedor y el consumidor, concebir a este último, como la parte 

más débil de las relaciones comerciales y a los productores y proveedores como 

destinatarios de esa confianza y del deber de procurar un trato equitativo y digno en 

sus actividades, (Baistrocchi y Rodríguez, p. 224). 

Es a partir de esta consideración que se configura la necesidad del Estado a 

través del ordenamiento jurídico, salvaguardar los intereses del consumidor 

considerado como potencial receptor de los perjuicios derivados de las relaciones 

de consumo y al mismo tiempo preservar del mercado como motor del crecimiento 

económico sostenido en un contexto de igualdad y justicia social. 

Sin embargo este es un ejercicio que como lo ha demostrado la evidencia, 

se logra inclinando la balanza jurídica en favor del extremo vulnerable, así por 

ejemplo las legislaciones de muchos países a través del reconocimiento del derecho 

del consumo como un derecho fundamental y consagrando desde sus 

constituciones una serie de valores, principios y preceptos han dado sustento a la 

protección de los consumidores, convirtiendo en una realidad jurídica lo que venía 

siendo una realidad económica y social (López, 2003). 

En Colombia dada la estructura de un Estado mixto en el que por un lado se 

promueve la iniciativa privada y la libertad de empresa y por otro se ejecutan 

políticas públicas de control de precios, control de calidad y la obligatoriedad de 

ciertos productos a la sujeción de algunas normas, resulta acertado decir que el 

derecho de consumo se caracteriza no solo por procurar un equilibrio entre los dos 

extremos que participan en el comercio, sino también en ajustar la contención que 
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pueda generar uno de ellos (Shamie, 2013), encontrando así una reciprocidad en la 

búsqueda de los propósitos mutuos entre las partes que intervienen en el mercado 

como principio del orden jurídico del país (Correa, 2005) y que sirven como sustento 

de la política legislativa que busca armonizar los intereses privados con el bienestar 

de la comunidad. 

Esta nueva categorización del derecho le da a los consumidores la calidad 

de sujetos de especial protección jurídica por parte del estado para que todos sus 

intereses estén legalmente garantizados, a diferencia de la normatividad anterior 

que los dejaba más vulnerables, dado que sus derechos debían sustraerse de los 

contratos celebrados con los productores regulados por el código civil y el código 

de comercio y se limitaban únicamente a la autonomía de la voluntad, tal como lo 

indica (Ovalle, 2015) los consumidores se enfrentaban a proveedores con mayor 

experiencia e información que tomaban ventaja en el mercado, sin desconocer que 

el Decreto 3466 de 1982 fue un avance en materia de regulación de marcas, 

publicidad y precios entre otras cosas aunque siguiera siendo insipiente. 

Ahora bien la ley 1480 de 2011 denominada “Estatuto del Consumidor”, no 

es más que la consagración de principios constitucionales, derechos y deberes 

enfocados a la defensa de los intereses básicos de los consumidores (Arias, 2008) 

haciendo especial énfasis en la información, como herramienta para brindar 

transparencia en sus relaciones contractuales, pues se tiene la premisa de que un 

consumidor bien informado es capaz de hacer una correcta elección de los bienes 

y servicios que le son ofrecidos (Nemen, 2009) pero sobre todo es consciente de 

las consecuencias que le podría acarrear la relación de consumo con los 

productores y proveedores y por tanto le será más fácil evitar abusos, condiciones 

sorpresivas (Morguenstein, 2015) y acudir a los mecanismos jurídicos para la 

defensa de sus derechos, sobre todo cuando estos no se enclaustran en la simple 

adquisición de productos y servicios sino que se extienden a otras esferas de la vida 

personal. 
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Por lo menos así lo ha hecho saber la jurisprudencia (Corte Constitucional, 

Sentencia C-1141 de 2000, p.22) señalando que: 

Los derechos del consumidor, no se agotan en la legítima pretensión a obtener 

en el mercado, de los productores y distribuidores, bienes y servicios que reúnan unos 

requisitos mínimos de calidad y de aptitud para satisfacer sus necesidades, la cual hace 

parte del contenido esencial del derecho del consumidor. El derecho del consumidor 

cabe advertir, tiene carácter poliédrico. Su objeto, en efecto, incorpora pretensiones, 

intereses y situaciones de orden sustancial (calidad de bienes y servicios; información); 

de orden procesal (exigibilidad judicial de garantías; indemnización de perjuicios por 

productos defectuosos; acciones de clase etc.); de orden participativo (frente a la 

administración pública y a los órganos reguladores). 

Como quiera que el espectro que abarca el derecho del consumo es amplio, 

el desarrollo de este trabajo se enfoca particularmente en una situación de orden 

procesal relacionada con los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente 

para materializar el amparo de los derechos que les han sido dados a los 

consumidores y más concretamente lo relacionado con la exigibilidad administrativa 

de garantías por producto defectuoso, a través de la Acción de Protección al 

Consumidor. 

Sobre todo, para evaluar la eficacia de las herramientas que el legislador le 

ha otorgado a la autoridad administrativa en cabeza de la Superintendencia de 

Industria y Comercio para que, en calidad de policía, ejerza control e imponga 

sanciones a quienes intenten menoscabar los derechos de la colectividad con 

bienes y servicios que no cumplan las garantías mínimas de idoneidad y aptitud 

dentro de las prácticas de buen comercio. 

Para ello se hace uso de un ejercicio práctico, que tiene como fin conocer los 

resultados de los procesos en sede administrativa que han promovido los 

consumidores para tutelar sus derechos a través de la Acción de Protección al 

consumidor, dejando claro que, si bien la norma tiene efectos a nivel nacional, basta 
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con aplicar en una muestra poblacional el análisis de algunos casos para determinar 

si cumple con los fines propuestos para los que fui instituida. 

 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La producción a escala, la masificación del comercio, así como la 

diversificación de los productos y servicios que se ponen a disposición en el 

mercado, resultados del cambio que ha traído consigo la globalización incluyendo 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ha planteado en las 

legislaciones la necesidad de transformar la manera en que son reguladas las 

relaciones entre productores y consumidores, con miras a garantizar el 

cumplimiento efectivo de los derechos de la colectividad (Duarte, 2018) sobre todo 

cuando en ello no solo entran en juego aspectos económicos sino también 

pretensiones, intereses legítimos y derechos fundamentales que reclaman tutela. 

Todo esto se refuerza con lo que afirma (Santarelli, 2009, p. 19) frente a esa 

nueva llamada sociedad de consumo cuando dice: 

La explosión industrialista de mediados del siglo XX que combinó uso intensivo 

de capital y ciencia, hoy derivó en la sociedad tecnológica; caracterizada por la 

innovación permanente; la cual se genera en la oferta de los bienes y servicios y se 

presenta al mercado masivo influyendo en los hábitos no ya de consumo, sino de vida. 

De este modo los bienes y servicios compiten por estar cada vez más presentes en las 

decisiones presupuestarias de sus clientes, creando la necesidad en el consumidor a 

partir de la mentada innovación, aparece la necesidad de fidelización; el valor de la 

marca; la presencia social de las empresas; todo vinculado ya no a que consuma, sino 

que “vuelva” a consumir. 

De esta nueva tendencia se desprende que la relación del derecho con el 

mercado deber ser directamente proporcional, pues entre más se estimule y 

desarrolle el tráfico mercantil, mayor será el conflicto de intereses entre los sujetos 
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participantes (Soto, 2000) y por tanto mayor será la dinámica del Estado en la 

protección de los de los derechos inalienables de los consumidores para el logro del 

bien común. 

En Colombia hablar del derecho del consumidor es referirse a una categoría 

del derecho relativamente nueva como lo es también su regulación, si bien el Código 

de Comercio estableció con anterioridad ciertas reglas para asegurar las buenas 

prácticas comerciales entre los agentes que intervienen en el mercado (Cardozo, 

2019), no constituye una norma especial de regulación que abarque todos los 

factores que influyen en la dinámica del consumo (Sayas, 2015) y pese a que el 

Decreto 3466 de 1982 había hecho avances importantes en la materia, no ha sido 

sino hasta la promulgación de la ley 1480 de 2011 que se intenta establecer 

equilibrio contractual de intereses, como una forma de generar vínculos confiables 

a las personas cuando asumen los roles de consumidores o productores- 

proveedores, al tiempo que se intenta dinamizar la economía y mejorar el bienestar 

social. 

La implementación de la normatividad en materia de derecho de consumo en 

Colombia tuvo dos aristas importantes, primero la necesidad de regular un ámbito 

del derecho que se encontraba vacío y en segundo lugar como lo dice (Beliña, 2013) 

generar una respuesta los requerimientos que en materia internacional habían 

hecho las directivas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de los 

Proyectos del Mercado Común del Sur (Mercosur) como una exigencia en los 

procesos de integración de los mercados enfocados entre otras cosas en el 

bienestar de los consumidores finales. 

No obstante la implementación en nuestro ordenamiento jurídico de una 

norma que regule y sirva de garantía efectiva al derecho que tienen las personas de 

procurar acceder a bienes y servicios de calidad que se disponen en el mercado 

para el consumo, como una forma de mejorar la calidad de vida, es poca la 

investigación que en esta materia se ha desarrollado de manera integral, para 

determinar si la norma es eficaz frente a las dificultades que surgen a la vida 
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cotidiana cuando los individuos convergen con los productores o proveedores con 

el ánimo de adquirir de ellos sus productos, en palabras de (Villalba, 2009, p.12) 

refiriéndose al derecho del consumo, “en el ordenamiento jurídico colombiano y en 

la academia parece que el tema no genera mayor interés”. 

De ahí la importancia de realizar estudios que permitan visibilizar los efectos 

de la norma en todos los sentidos y equipararlos con el propósito del legislador y las 

directrices que en la materia se han fijado a nivel de políticas públicas. 

Sin embargo para hablar de eficacia de la norma hay que entender 

primeramente que ésta, como lo indica (Coulson y Ramírez, 2010, p.10) se refiere 

a los efectos surgidos de las normas cuando se aplican o ponen en práctica, en 

otras palabras, el análisis del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones 

jurídicas y los fines propuestos por el legislador en su promulgación, tanto por parte 

de los sujetos que son destinatarios, como de las autoridades competentes que 

hacen su aplicación con métodos coercitivos consagrados en las mismas normas. 

Ahora bien, la doctrina ha sentado bases para equiparar la efectividad de la 

norma con la eficacia real, esta última es la que determina si las consecuencias de 

la aplicación de la norma son acordes con la intención del legislador. En este orden 

de ideas se afirma que una norma es efectiva cuando cumple con la finalidad 

propuesta para su promulgación, sin embargo, el hecho de que la efectividad sea 

considerada como una forma de eficacia, el hecho de que la norma sea eficaz en 

sentido amplio no implica necesariamente que sea efectiva, pues la norma puede 

causar el efecto de regulación, pero el mismo puede ser distinto al propuesto por la 

política legislativa, (Ibíd., p. 11). 

Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos de no entrar en el detalle 

epistemológico que implica cada uno de los términos, se va a asumir que la 

efectividad es sinónimo de eficacia como lo afirma (García, 1993, p. 98). “se refiere 

a normas que logran la realización de la conducta prevista en ellas mismas, sin que 

ello implique el logro de los objetivos establecidos en el texto jurídico". 
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Tampoco se abordará el tema relacionado con el régimen sancionatorio 

impuesto para la vulneración de las normas de consumo, toda vez que lo que se 

pretende es analizar los resultados de los mecanismos y procedimientos propuestos 

en relación con los consumidores afectados por malos productos y no los medios 

coercitivos. 

En el mismo sentido se advierte que con este trabajo no se pretende un 

análisis exhaustivo de las disposiciones contenidas en la ley 1480 de 2011 

denominado Estatuto del Consumidor sino más bien una indicación de aspectos que 

se consideran significativos relacionados con la efectividad de la Acción de 

Protección al Consumidor, como mecanismo para la defensa de los intereses de los 

consumidores finales cuando se enfrentan a productores o distribuidores en 

garantía de sus productos. 

De ahí que se proponga como pregunta de investigación saber sí ¿Es o no 

la Acción de Protección al Consumidor un mecanismo eficaz en la práctica para 

proteger los derechos de los consumidores por productos defectuosos o servicios 

de mala calidad? 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

La naturaleza del derecho de consumo tiene como objetivo la regulación de 

las interacciones comerciales que tienen las partes en la relación comercial 

cotidiana cuyo propósito pretende la satisfacción de las mismas, garantizando la 

calidad y eficiencia del objeto que el consumidor ha adquirido, brindando un 

mecanismo que permita el cumplimiento de los compromisos contractuales a que el 

proveedor o productor se ha obligado con el fin lograr realizar la transacción 

comercial. Esta definición se impulsa desde la posición neoliberal que determina 

que el consumidor tiene la capacidad y herramienta necesaria para actuar en 

nombre propio frente a sus propios intereses frente al mercado comercial (López, 

2013, p.25). Esta realidad es frecuentemente denominada como “relación de 

consumo”, la cual implica una cadena de sucesos que tienden a satisfacer la 

demanda de bienes y servicios entre las partes, tanto desde la etapa pre, pos, 

contractual y extracontractual. 

Indudablemente el siglo XXI ha traído consigo nuevas formas de relaciones 

sociales, el acelerado avance de las tecnologías de la información y de la 

comunicación han facilitado la creación de mercados que alcanzan la escala global, 

nuevos productos aparecen en la escena con la promesa de satisfacer las 

necesidades que surgen con los diferentes hábitos de vida que adoptan las 

personas en ese cambiante mundo social. 

De hecho, actualmente convivimos con el fenómeno de las redes sociales, 

las cuales se han convertido en plataformas sobre las que las diferentes 

organizaciones tienen un acceso más directo sobre su público objetivo, lo cual, en 

su desarrollo, se convirtió en una estrategia de mercado que aumenta 

sustancialmente el contacto con los clientes, sin embargo, hay autores que opinan 

lo contrario como (Guzmán, 2018, p.11.) “…los medios sociales son considerados 

como herramientas de ocio, dado que las redes sociales han facilitado la publicación 
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de un sin número de información en ocasiones poco fundamentada, dada su fácil 

comunicación y manejo” 

Otras formas de publicidad permean en forma subrepticia el pensamiento del 

consumidor llegando a crear incluso hábitos nocivos, todo lo cual escapa de alguna 

manera a la regulación que se proponen los ordenamientos jurídicos de los Estados 

para amparar los derechos de las personas que participan en la adquisición de 

bienes y servicios. 

En el mismo sentido la producción a escala y la masificación del comercio 

incrementan constantemente el peligro al que se enfrentan los consumidores pues 

ya no adquieren productos y servicios de proveedores tradicionales y en ese 

ejercicio se pueden encontrar con productos defectuosos o inseguros que puedan 

llegar a traspasar las fronteras y poner riesgo su vida, su salud o su integridad física. 

En este nuevo contexto el Estado adopta un papel importante ya no como 

proveedor de los elementos necesarios para satisfacer las necesidades, que ahora 

buscan los individuos en los mercados, sino que ahora se ocupa de crear el 

contrapeso en la balanza que equilibra las relaciones comerciales donde el 

consumidor resulta ser la parte más vulnerable, así su protección se convierte en 

una política pública, donde los esfuerzos del Estado se enfocan en lograr la equidad 

y la seguridad jurídica en las relaciones de consumo, al tiempo que fomenta el 

crecimiento y el desarrollo empresarial del país, logrando establecer de esta forma 

un “orden público económico” en la cual se establece un marco de normas y 

lineamientos legales que tienen como fin la continuidad y desarrollo de la vida 

económica y comercial del Estado. (Carranza y Rossi, 2009, p. 17) 

En Colombia la regulación de los derechos del consumidor, tuvo un cambio 

importante al pasar de un esquema sencillo contenido en el Decreto 3466 de 1982 

a uno más complejo con la promulgación de la ley 1480 de 2011, que establece de 

forma clara, derechos y deberes tanto para los consumidores, como para los 

productores o proveedores de bienes y servicios que participan en los mercados 

nacionales, así como dispone de nuevos mecanismos como la Acción de Protección 
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al consumidor para hacerlos efectivos e impone nuevas obligaciones a las 

Instituciones Públicas para el fortalecimiento de los programas de información y los 

canales de supervisión en pro de un desarrollo equilibrado donde el comercio crezca 

sin menoscabar los derechos de los consumidores (SIC, 2019) 

En ese sentido la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 30 de abril de 

2009 identificada con el expediente 1999-00629 y con ponencia del Doctor Pedro 

Octavio Munar Cadena (p. 23) identifica lo que para la jurisprudencia es la relación 

de consumo: 

La relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre 

quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios 

con quien los adquiere con el fin de consumirlos; y es precisamente el consumidor, 

quien, por encontrarse en condiciones vulnerabilidad económica y desequilibrio, es 

destinatario de una especial protección normativa. 

La determinación de la corte implica reconocer en la dinámica contractual de 

la relación comercial al consumidor como sujeto proclive de abuso por parte de la 

contraparte. Esta vulnerabilidad debería ser considerada de primera mano cómo 

poco frecuente, frente al entendimiento del sujeto promedio cuya atención y 

diligencia le permitirían estar informado y tener la sabiduría suficiente para evitar ser 

objeto de abuso por parte de la posición dominante del productor o proveedor, sin 

embargo, esta no es la regla general y dado que el público objetivo del producto o 

servicio ofertado es ampliamente variado, y en razón a que parte de ese público por 

su edad o condiciones físicas, se les debe brindar mayor grado de atención y 

protección. (Alfonso, 2018) 

Esta situación de vulnerabilidad prolifera con más fuerza en la sociedad de 

consumo que se vive actualmente, cuya mecánica simbiótica entre el consumidor 

que requiere de nuevos elementos para su disfrute y el productor que, a través de 

diversos medios publicitarios y de financiación pone fácilmente al alcance del 

consumidor una gran variedad de productos o servicios. Este fenómeno tiende a 

aumentar exponencialmente el desconocimiento que tienen los consumidores frente 
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a lo que están adquiriendo por carecer de fuentes de información fiables que, a su 

vez, desemboca en riesgos económicos y personales (Paños, 2014). 

El consumidor en una gran mayoría de las ocasiones solo tiene la posibilidad 

de adquirir un producto o servicio (por el cual previamente ha sido bombardeado 

constantemente con estrategias de marketing y publicidad para predisponerlo en 

sentir la necesidad de satisfacción al tenerlo) a través de la aceptación de los 

contratos de adhesión, en los cuales “…se impone el contenido del contrato sin 

admitir el cambio de ninguna cláusula.” (Carranza y Rossi, 2009, p. 54). 

Frente a este tipo de contrato, actualmente existen casos recurrentes en los 

cuales, el productor aprovechando su posición de dominio en la relación comercial, 

impone múltiples cláusulas de carácter “abusivo”, las cuales restringen o violan los 

derechos de carácter legal y hasta constitucional a que tienen facultad de ejercer 

los consumidores, tal como lo describe el artículo 42 de la Ley 1480 de 2011: 

“aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y 

las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el 

consumidor puede ejercer sus derechos". 

El Estatuto del Consumidor significó un avance en la regulación de una rama 

del derecho privado que se encontraba vacía y dotó de herramientas a los 

consumidores para la garantía de sus derechos, así como también llamó la atención 

de los productores para que participaran en los mercados de forma más 

responsable. 

Al establecer mecanismos como las garantías, el derecho a la información 

(correlacionado con la prohibición a la publicidad engañosa), derecho al retracto, 

prohibición de cláusulas abusivas, protección frente al comercio electrónico, la Ley 

1480 de 2011 aumento considerablemente la posibilidad de brindar a los 

consumidores una protección más eficiente de su derecho al consumo, logrando 

así, equilibrar en gran medida la posición de poder en la relación comercial frente al 

productor aunque, aun a pesar de esto, sigue notándose una desventaja por parte 
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del consumidor, tal como lo podría demostrar el artículo 21 de la ley 1480 de 2011 

la cual explica (Duarte, 2018 p. 25) que: 

Se establece un requisito que a consideración de la autora no permitiría que el 

consumidor que reclame la reparación integral del daño consiga dicho objetivo de 

manera eficaz, puesto que, este precepto estipula que para poder determinar si el 

productor, proveedor y/o comercializador tiene responsabilidad, es deber del agraviado 

demostrar no solo el defecto del producto, sino que también se hace necesario 

demostrar el daño y el nexo causal entre uno y el otro. 

Lo anterior demuestra que la carga probatoria aun será responsabilidad del 

consumidor, lo cual implica una serie desgastes para el mismo lo que reduciría la 

posibilidad de encontrar una solución pronta, lo cual pone al individuo frente a una 

incertidumbre jurídica y personal. 

No hay duda de que la ley es un paso importante en la consolidación de un 

sector productivo dinámico y más competitivo donde la seguridad jurídica juegue un 

papel importante, pero la intención de la norma debe visibilizarse con un proceso de 

evaluación que permita establecer si la misma produce o no los efectos esperados 

por el legislador. 

No son muchas las investigaciones que en esta materia se hayan adelantado 

para conocer si los mecanismos en ella dispuestos funcionan o no como vehículos 

para el fortalecimiento de los derechos de los consumidores en Colombia, lo que 

pone en evidencia la necesidad de desarrollar un trabajo que arroje información de 

su efectividad sobre el cual se puedan realizar evaluaciones y tomar decisiones que 

permitan de una u otra forma encausar las estrategias para lograr relaciones 

contractuales más equilibradas entre productores y consumidores. 

De manera que es una oportunidad para que la Universidad Cooperativa de 

Colombia como institución comprometida con el desarrollo nacional, entre a mediar 

en la búsqueda de soluciones a la problemática planteada y facilite la realización de 

este tipo de trabajos en un contexto investigativo que propenda por fortalecer los 

lazos entre la sociedad y la academia. 
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OBJETIVOS 
 
 

 

Objetivo general 

 
 

Evaluar la eficacia de la ley 1480 de 2011, a través de los resultados que 

tienen lugar en el ejercicio de la Acción de Protección del Consumidor. 

 

 
Objetivos específicos 

 
 
 

       Determinar si los estudiantes de la sede Villavicencio de la Universidad 

Cooperativa de Colombia tienen conocimiento del régimen de garantías instituido 

por el legislador en la ley 1480 de 2011 para proteger el derecho al consumo. 

       Establecer si los estudiantes de la sede Villavicencio de la Universidad 

Cooperativa de Colombia han hecho uso o no de las acciones o mecanismos 

contenidos en el capítulo de garantías de la ley 1480 de 2011, cuando han adquirido 

productos o servicios defectuosos o de mala calidad. 

       Identificar los obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes de la sede 

Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia al momento de hacer 

reclamos a proveedores o distribuidores por productos o servicios defectuosos o de 

mala calidad. 

       Determinar el éxito de las acciones administrativas o judiciales emprendidas 

por las personas que manifiesten haber acudido a ellas en amparo de sus derechos 

o intereses como consumidores. 
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METODOLOGIA 

 
 

La metodología usada para alcanzar los objetivos propuestos consiste en 

una investigación estática de tipo descriptivo, en la que con base en la información 

recolectada a través de encuestas a los estudiantes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Villavicencio, en calidad de consumidores se analizarán variables 

de tipo cualitativo y cuantitativo que permitan hacer una aproximación a la eficacia 

de la Acción de Protección al Consumidor como mecanismo de amparo a sus 

derechos. 

Se hace aplicación un Instrumento estadístico (encuesta) bajo la metodología 

del muestreo probabilístico haciendo uso del Muestreo Aleatorio Simple, elegido por 

la facilidad de permitir que la selección de todos consumidores que constituyen la 

población objeto de estudio tengan la misma posibilidad de ser incluidos en la 

muestra, además de ser un método estadístico que permite que en los casos en los 

que la población objetivo es demasiado grande, la muestra se pueda concentrar en 

un área pequeña (Martínez, 2012). 

Para el caso en concreto del estudio, la población objetivo serán los 

estudiantes de la Sede Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia. La 

razón por la que se escoge el alma mater para que sus estudiantes en calidad de 

consumidores sean objeto de esta investigación responde a su componente 

económico y social, pues a ella acuden a estudiar personas de diferentes estratos 

sociales, ocupaciones y municipios. 

Se procesará información proporcionada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio relacionada con los procesos conocidos bajo sus 

competencias jurisdiccionales y administrativas, adelantados por los consumidores 

en temas relacionados con garantías legales de productos o servicios que supongan 

la entrega de un bien. 
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MARCO TEORICO 
 
 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Eficacia: 
 

Etimológicamente la palabra eficacia deriva del latín efficere que a su vez se 

deriva de la palabra facere que se traduce en hacer o lograr, existen autores como 

(Mokate, 1999) que indican que la palabra eficacia se aplica a las cosas que 

producen el resultado o el efecto al que están destinadas, a nivel normativo se 

podría decir que una norma es eficaz si logra hacer lo que debía hacer, es decir si 

cumple los fines propuestos por el legislador que motivaron su promulgación. 

 

 
Productor: 

 

Según el Estatuto del Consumidor, es la persona física o jurídica que de 

manera habitual de forma directa o indirecta produce, fabrica, ensambla o importa 

productos (Ley 1480, 2011, art. 5 No. 9). 

 

 
Proveedor: 

 

En el mismo sentido el Estatuto del Consumidor lo define como a la persona 

física o jurídica que de manera habitual directa o indirectamente, ofrezca, suministre 

o comercialice productos con o sin ánimo de lucro. (Ibíd., No. 11) 

 

 
Consumidor: 

 

No existe a nivel legal ni doctrinal un concepto claro de consumidor, sin 

embargo, la mayoría de los ordenamientos jurídicos se han enfocado en llegar al 

consenso en una definición que contiene los elementos esenciales para saber 
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cuándo y a quien se aplican los estatutos de protección, así lo indica (Villalba, 2009, 

p 33) y lo define como: “una persona natural o jurídica que adquiere bienes o 

servicios como destinatario final en el mercado”. Nótese que la definición hace 

especial énfasis en el consumidor final y no comprende a aquellas personas que 

adquieren los bienes o servicios para obtener de ellos otros productos, caso en el 

cual sería productores y no consumidores. 

 

 
Consumo: 

 

El consumo es uno de los adjetivos esenciales de la sociedad 

contemporánea, al abordar su estudio (Ghersi, 2005) lo define como una estructura 

de carácter social y económica, propia del modelo capitalista, que ejerce sobre el 

individuo y su entorno una presión que provoca en él y en su comunidad un cambio 

especial que se denomina sociedad de consumo. 

 

 
Bienes: 

 

Se entienden por bienes los objetos, cosas, artículos, etc., que prestan un 

servicio a quienes los poseen, cuando se habla de bienes en el mercado se hace 

referencia a las mercancías que son susceptibles de intercambio y que tienen una 

demanda por parte de personas u organizaciones para quienes creen que al 

obtenerlos reciben un beneficio (Pindyck y Rubinfeld, 1995). 

 

 
Servicios: 

 

Se definen como el conjunto de aquellas actividades identificables, 

generalmente intangibles que satisfacen deseos o necesidades y que no se ligan 

necesariamente a la venta de un producto u otro servicio, sin embargo, hay autores 

que los definen simplemente como el conjunto de actividades heterogéneas 
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pertenecientes al sector terciario de la economía y que no producen bienes 

(González, Del Río y Domínguez, 1989). 

 

 
Calidad 

 

Al referirse a la materia Grönroos (1988) distingue tres dimensiones que 

refieren el concepto de calidad; una técnica, una funcional y una de reputación. La 

técnica se refiere a lo que recibe el cliente, es decir el resultado en términos de las 

características del producto que son identificables y medibles fácilmente sobre la 

base de criterios técnicos. La dimensión funcional se relaciona más con la forma 

como se presta el servicio al cliente y la reputación se liga a la imagen corporativa 

de la organización o persona que presta el servicio. 

 

 
Garantía Legal: 

 

La garantía legal es una prerrogativa que el ordenamiento jurídico consagra 

en beneficio del consumidor, frente a la garantía legal en el derecho de consumo 

(Zetner, 2014, citado por Sayas, Solórzano, Montalvo, 2015, p. 3) menciona que: 

A diferencia de otras disciplinas, el término garantía deber ser entendido con un 

alcance estricto, orientado a la protección de los usuarios a través de normas que 

aseguren el efectivo cumplimiento por parte de los proveedores de los deberes 

derivados de comercialización, de los bienes y servicios que introducen en el mercado 

de consumo y, más concretamente, de la adecuación de tales servicios. 

 

 
Acción de Protección al Consumidor: 

 

Es un mecanismo que el legislador a dispuesto a manos de los consumidores 

para la defensa de sus derechos cuando crea que estos han sido vulnerados en las 

relaciones de consumo, se debe entender igualmente como el proceso de 

reclamación que tiene lugar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
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o ante un Juez ordinario de Colombia. Para acudir a esta acción es importante que 

previamente se haya agotado el trámite de la reclamación directa ante el productor 

o proveedor del bien o servicio. (Tique, 2015). 

 

 
Demanda del Consumidor: 

 

El consumidor si percibe vulnerados sus derechos puede accionar, e incoar 

las demandas pertinentes frente a productores, proveedores y distribuidores, según 

la (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2017) la demanda del 

consumidor es el acto inicial del proceso, por medio del cual los consumidores o 

usuarios hacen valer sus derechos cuando, dentro de una relación de consumo, se 

vean afectados como consecuencia de los actos u omisiones de los productores o 

proveedores de bienes y servicios. 

Ésta demanda es el primer paso que corresponde al trámite de los procesos 

en los que se exija la efectividad de la garantía, se pretenda el amparo de protección 

en la relación contractual en los casos en los que estén de presentes cláusulas 

abusivas, o se reclame la reparación por daños ocurridos durante la prestación de 

servicios o los asuntos relativos a publicidad e información engañosa hasta llegar a 

aquellos casos en los que se viola cualquier norma de protección al consumidor o 

usuario. 

 

 
Superintendencia de Industria y Comercio: 

 

Es una agencia en Colombia adscrita a la Rama Ejecutiva del Poder Público 

que de acuerdo con (Ramírez y Hernández, 2018) se encarga de velar por el buen 

funcionamiento de los mercados mediante la vigilancia y protección de la libre 

competencia económica, de los derechos de los consumidores, así como también 

del cumplimiento de aspectos relativos a la metrología legal y reglamentos técnicos, 

la gestión que realizan las cámaras de comercio y la actividad valuadora. 
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También es la entidad encargada de velar por la protección de los datos 

personales, administra el sistema de propiedad industrial y sirve de juez en los 

conflictos que susciten en las relaciones particulares de consumo y de competencia 

desleal. 

 

 
Casas del Consumidor de Bienes y Servicios: 

 

Según la Red Nacional de Protección al Consumidor, las Casas de 

Consumidor de Bines y Servicios son un proyecto desarrollado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, con el apoyo de las alcaldías de las 

diferentes ciudades capitales del país, mediante el cual se agrupa la oferta 

Institucional de las autoridades del orden nacional y local que hacen parte de la Red 

Nacional de Protección al Consumidor. 

 
 

CAPITULO 2. PERCEPCIÓN DEL REGIMEN LEGAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR CONTENIDO EN LA LEY 1480 DE 2011 POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

 

 
ASPECTOS LEGALES 

 
 

Constitución Política de Colombia: 
 

Como quiera que el Derecho del Consumidor en Colombia se enmarca en el 

desarrollo de preceptos legales y jurisprudenciales, todos ellos encuentran como 

base fundamental, la materialización de los principios y derechos constitucionales 

que buscan entre otras cosas fomentar el crecimiento de la actividad económica con 

observancia de las formas propias del Estado Social de Derecho, es por ello que la 

Carta Política de 1991 ha comprendido en su articulado la responsabilidad del 

legislador de velar por la regulación de los mercados con miras a garantizar las 
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sanas relaciones comerciales entre individuos y organizaciones, así el articulo 75 

ha dispuesto lo siguiente: 

Artículo 75: La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en 

su comercialización. 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos. 

 

 
Decreto 3466 de 1982 

 

Establece normas referentes a la calidad, garantías, propagandas, marcas, 

leyendas y fijación publica de precios de bienes y servicios, así como la 

responsabilidad que tienen los productores y proveedores, se refiere también a todo 

lo relativo al registro de idoneidad con sujeción a las normas técnicas, así como al 

régimen de garantías mínima y a la imposición de sanciones por incumplimientos. 

 

 
Decreto 863 de 1988 

 
Reglamentó el Decreto 3466 de 1982 en lo que se refiere a la fijación de 

precios, esta norma hizo obligatoria la publicidad del precio de los productos de 

primera necesidad, particularizando los artículos que deben llevar el precio en el 

empaque o en su envoltorio, fijó las cuantías de las multas por incumplimiento y 

asignó la responsabilidad de ejecutarlas a las entidades encargadas según su 

cuantía. 
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Decreto 1485 de 1996 

 
Reglamentó parcialmente el Decreto 3466 de 1982 referente a la fijación 

publica de precios, determinó las modalidades de fijación del precio en los 

empaques o envoltorios del producto cuando los mismos utilicen códigos de barras, 

entregó al consumidor el derecho de pagar el menor precio cuando el producto 

tenga dos o más precios publicados y modificó las sanciones. 

 

 
Decreto 147 de 1999 

 
Reglamenta parcialmente el Decreto 3466 de 1982 refiriéndose a que los 

productores de productos farmacéuticos sometidos a control directo deben publicar 

junto a sus productos el precio máximo de venta, precio que deberá ir acompañado 

del número del acto administrativo por el cual se fijó el precio y servirá de referencia 

para establecer el precio techo al consumidor, sin perjuicio de que los distribuidores 

puedan fijar un menor precio. 

 

 
Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor: 

 

Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor, define su objeto 

como el marco regulatorio de los derechos y las obligaciones surgidas entre los 

productores, proveedores y consumidores, así como de la responsabilidad de los 

productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. Establece sus 

principios generales; derechos y deberes de los consumidores y usuarios; calidad, 

idoneidad y seguridad de los productos; normas sobre garantías; prestación de 

servicios que suponen la entrega de un bien; responsabilidad por daños por 

producto defectuoso; información mínima y responsabilidad; publicidad; protección 

contractual; concepto y prohibición de cláusulas abusivas; operaciones mediante 

sistemas de financiación; ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia; 

protección al consumidor de comercio electrónico, aspectos procedimentales e 



32 
 

institucionalidad; facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y 

Comercio; aspectos relacionados con el subsistema nacional de calidad; 

reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad y disposiciones finales. 

 

Circular Externa 15 de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio 

Establece el deber de los propietarios y administradores de establecimientos 

de comercio dedicados al consumo de bebidas y comidas, de respetar la 

voluntariedad de la propina quedando está condicionada únicamente a la voluntad 

de los consumidores, de igual forma dejó patente la obligatoriedad de expedir 

factura o documento equivalente, prohibiendo a los propietarios y/o administradores 

de este tipo de establecimientos, expedir en su lugar cuentas de cobro, prefecturas 

o similares. 

Esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 3466 de 

1982 el cual dispone de que toda información suministra al cliente acerca de los 

componentes de los bienes y/o servicios ofrecidos dentro de los cuales se destaca 

el precio, deben ser ciertos y verificables. 

 

 
Circular Externa 18 de 2011 Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Modificó la circular única de la superintendencia de Industria y Comercio, hizo 

especial énfasis en la garantía mínima de electrodomésticos, así como también para 

productos no perecederos. 

Esta circular definió para todos los efectos legales relacionados con el 

consumo el concepto de electrométricos como: “aparatos que utilizan la energía 

eléctrica o para desarrollar tareas domésticas, actividades de esparcimiento, del 

cuidado del hogar y el cuidado personal, etc.,” y tras enlistarlos determinó que en 

los casos en los que el productor, distribuidor o expendedor de productos 

electrodomésticos no informe al consumidor el término de la garantía mínima 

relacionada con la calidad e idoneidad del producto que pueda sufrir fallas no 
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imputables al consumidor, esta se presumirá de doce (12) meses, sin perjuicio de 

que el productor, distribuidor o expendedor de los productos pueda alegar que 

informó una garantía por un término menor caso en el cual deberá demostrar que el 

consumidor fue informado y la misma fue aceptada expresamente por éste. 

Con respecto a los productos no perecederos también estableció una 

garantía presuntiva de doce (12) meses que opera de pleno de derecho en favor del 

consumidor cuando este no sea informado antes de la compra, de una garantía del 

producto por un término de tiempo inferior o no la haya aceptado expresamente. 

Sin perjuicio de lo anterior, para los siguientes productos, se presumirá el término 

de dicha garantía como mínimo, en las siguientes condiciones: 

1. Para pisos, por doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su entrega al 

comprador original. 

2. Para muebles y enseres, por doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su 

entrega al comprador original. 

3. Para repuestos (de vehículos y motos), por doce (12) meses, contados a partir de la 

fecha de su entrega al comprador original. 

4. Para llantas, por seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su entrega al 

comprador original. 

5. Para monturas y lentes, por seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su entrega 

al comprador original. 

6. Para calzado, por dos (2) meses, contados a partir de la fecha de su entrega al 

comprador original. 

 

 
Decreto 704 de 2012 

 

Reglamentó parcialmente el artículo 61 de la ley 1480 de 2011 que se refiere 

a las sanciones por inobservancia o incumplimiento de las normas contenidas en 

esta ley, haciendo énfasis en que para imponer dichas sanciones la 

Superintendencia de Industria y Comercio debería tener en cuenta los criterios 
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establecidos de graduación de las multas de acuerdo al parágrafo primero que 

contiene dicho artículo. A saber: 

1. El daño causado a los consumidores; 
 

2. La persistencia en la conducta infractora; 
 

3. La reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al 

Consumidor. 

4. La disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores. 
 

5. La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes. 
 

6. El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por 

la comisión de la infracción. 

7. La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o cuando se 

utiliza a una persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos. 

8. El grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 

aplicado las normas pertinentes. 

 

 
Decreto 975 de 2014 

 

Impone a todas las autoridades administrativas incluyendo las Alcaldías 

Municipales que tengan competencias asignadas en materia de protección al 

consumidor, el deber de tramitar con prevalencia las quejas que sean interpuestas 

en busca del amparo de los derechos que en calidad de consumidores tengan los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

 
Decreto 1097 de 2014 

 

Reglamentó la etapa previa de reclamación directa como requisito de 

procedibilidad que deben agotar los consumidores del sector turístico y aéreo, para 

poder hacer uso de la Acción Jurisdiccional de Protección al Consumidor prevista 
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en el artículo 56 numeral 3 de la Ley 1480 de 2011, bien sea que pretenda hacer 

valer sus derechos frente a la Superintendencia de Industria y Comercio o ante un 

Juez Civil. 

 

 
Decreto 1499 de 2014 

 

Éste Decreto se enfocó en reglamentar las ventas no tradicionales, 

refiriéndose a las que se realizan en el lugar de trabajo o habitación del consumidor, 

en los espacios donde el consumidor es abordado sorpresivamente, también 

aquellas donde es llevado a lugares para disminuir su capacidad de discernimiento 

y así poder inducir sus compras y todas las demás que se realicen sin que el 

consumidor tenga contacto directo con el producto como las que se llevan a cabo 

en medios digitales y/o virtuales. 

 
 

CAPITULO 3 EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

COMO MECANISMO JURISDICCIONAL EN CABEZA DE AUTORIDADA 

ADMINISTRATIVA. 

 

 
Eficacia de las Normas Jurídicas 

 

Para entender el significado y el alcance de la eficacia de las normas jurídicas 

hay que revisar primero lo que para el derecho represente su validez y su existencia 

ya que son términos que los teóricos en el desarrollo de la doctrina suelen confundir 

o entrelazar entre sí para definirlos y para explicarlo se hace referencia al 

pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia C-873 de 2003 M.P. 

Manuel José Cepeda Espinoza: 
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Análisis de la existencia: 
 

En primera medida se aborda lo que es la existencia de la norma y es 

necesario enunciar que, de esta etapa, no existe un criterio unificado que permita 

identificar de manera concreta el significado o naturaleza de la existencia de las 

normas. Varios autores han establecido diferentes posiciones frente al tema, de los 

cuales tienen mayor relevancia la propuesta por Eugenio Bulygin y por Hans Kelsen. 

En primer lugar, (Vilajosana, 2010, p.42) establece en su escrito como 

BULYGIN determina 5 criterios de existencia de la norma de acuerdo al discurso 

que se por parte de los juristas, entre los cuales se encuentran: “a) Existencia 

Fáctica, b) Existencia como pertenencia, c) Existencia como fuerza obligatoria, d) 

Existencia formal y e) Existencia como aplicabilidad”. 

Cada una de estas “definiciones” da un sentido abstracto a la existencia de 

la norma, encasillándola en un aspecto diferente dado el contexto en que se analice. 

Caso contrario establece autores como (Caracciolo, 1997, p.161), el cual establece 

que solo preceden dos maneras en que es posible definir la existencia de la norma, 

las cuales son: abstracta o empíricamente y, de esta forma, pasa a señalar que las 

definiciones dadas por BULYGIN deben considerarse más como propiedades que 

tienen las normas de acuerdo a su contexto y no como definiciones. 

En otro sentido, se tienen varias corrientes entre ellas la positivista cuyo 

mayor exponente es Hans Kelsen, el cual sostiene que la existencia, se asimila a lo 

que es la validez de la norma indicando que ésta condición depende de que la 

misma haya sido expedida por autoridad competente para ello y con observancia 

de los requisitos y procedimientos establecidos por el mismo ordenamiento jurídico 

que la contiene, otra corriente es la realista dentro de la cual sus representantes 

sostienen que la existencia de las normas depende de su eficacia social, esto es de 

su debida aplicación por parte de los funcionarios competentes como jueces y 

magistrados, mientras los que manejan una postura media indican que para 

referirse a la existencia de las normas estas deben cumplir dos requisitos; por un 

lado que haya sido expedida por el órgano competente y en segundo lugar que la 
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norma haya sido receptada y entendida por el destinatario y que éste tenga la 

capacidad de cumplir lo que allí se preceptúa es decir que sea socialmente eficaz. 

 

 
Análisis de la Validez: 

 

Con respecto a la validez se tiene dentro del mismo pronunciamiento hecho 

por ese cuerpo colegiado en la referida sentencia, que ésta puede relacionase con 

la simple existencia de la norma dentro del ordenamiento jurídico pero también con 

el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales, el primero de los cuales 

se refiere a que la norma haya sido expedida por órgano competente y conforme a 

los procedimientos establecidos en normas de mayor jerarquía para tal fin y el 

segundo hace énfasis en que la norma no desconozca los intereses superiores o 

los derechos fundamentales de las personas. 

La doctrina hace amplias referencias a la relación directa que existe entre la 

validez y la eficacia de la norma, tanto así, que se determina a la eficacia como un 

elemento de la existencia de la validez. De carácter particular, la validez se configura 

en el plano jurídico de la norma, estableciendo un parámetro social que puede 

delimitar o restringir una conducta social o un procedimiento; en primer lugar esta 

es la concepción de la validez frente a un sistema jurídico autónomo, sin embargo , 

tal como se mencionó anteriormente, la validez de la norma tiene una relación casi 

intrínseca con la eficacia de la misma, ya que el nivel de eficacia que esta tenga, 

impregnara o no de validez a la norma, esto se demuestra al establecer una 

situación hipotética analizada por Kelsen,: 

Si la norma permanece indefinidamente ineficaz, se dice que ha sido privada de 

su validez por desuso. “Desuso” es el efecto jurídico negativo de la costumbre. Una 

norma puede ser derogada consuetudinariamente, es decir, por una costumbre contraria 

a ella… (Hierro, 2003, p. 189) 

Así las cosas, la validez se configura en la fuerza vinculante que es 

establecida por el Estado para darle cumplimiento a los lineamientos establecidos 
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por el legislador y su grado de cumplimiento por parte de los ciudadanos, dando así 

a entender que una norma puede crearse con todos los requisitos de ley 

establecidos y configurarse de estricto cumplimiento, pero si está en la práctica es 

desconocida o inaplicada por el mismo Estado y este no fuerza a sus ciudadanos a 

cumplirla, se configura una pérdida de validez. 

 

 
Análisis de la Eficacia: 

 

Aquí la que más análisis ocupa por ser la finalidad que persigue esta 

investigación respecto de la ley 1480 de 2011 en relación con la Acción de 

Protección al Consumidor y para seguir la línea de los anteriores elementos, se trae 

a colación el significado que frente a este término también refiere la Corte 

Constitucional: 

La “eficacia” de las normas puede ser entendida tanto en un sentido jurídico 

como en un sentido sociológico; es el primero el que resulta relevante para efectos del 

asunto bajo revisión. El sentido jurídico de “eficacia” hace relación a la producción de 

efectos en el ordenamiento jurídico por la norma en cuestión; es decir, a la aptitud que 

tiene dicha norma de generar consecuencias en derecho en tanto ordena, permite o 

prohíbe algo. Por su parte, el sentido sociológico de “eficacia” se refiere a la forma y el 

grado en que la norma es cumplida en la realidad, en tanto hecho socialmente 

observable; así, se dirá que una norma es eficaz en este sentido cuando es cumplida 

por los obligados a respetarla, esto es, cuando modifica u orienta su comportamiento o 

las decisiones por ellos adoptadas. (Ibídem, p. 48). 

Esta posición que acentúa la Corte frente al concepto de eficacia de la norma, 

resulta del análisis epistemológico que sobre la misma hace basada en el 

pensamiento de los teóricos del derecho que se caracteriza no solo por ser extenso 

sino también heterogéneo, pues como se verá en adelante, hay autores que enfocan 

su análisis en lo que suelen llamar eficacia real o material mientras que otros 

plantean la eficacia desde los efectos de la norma en el comportamiento de los 

individuos que son objeto de su aplicación. 
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Así para (Capella, 1999) la eficacia de la norma debe evaluarse desde su 

ámbito netamente material, pues esta se determina según el grado de alcance de 

la finalidad buscada por el legislador en la norma al momento de su aplicación, es 

lo que él suele llamar “el impacto de la norma en el universo social”, no opta por 

considerar el origen de la misma sino sus resultados. 

En esta misma de línea de pensamiento se pueden encontrar autores como 

(Friedman citado por Ciuro 2006 p.11) que relacionan la eficacia normativa con los 

fines esperados: 

Con el término eficacia, se designa en el discurso sociológico los efectos reales 

que consigue una norma en correspondencia con los fines de quien la ha producido. Así, 

un acto normativo es eficaz en tanto el comportamiento producido se oriente en la 

dirección deseada, o sea, cuando los destinatarios la cumplan u obedezcan. En tal 

sentido la eficacia de una norma coincide de hecho con la realización de la función 

asignada a ella. 

En contraste con ello (Navarro y Moresco, 1996), explican bajo la tesis del 

“rango de significación”, según la cual la eficacia de las normas y su relación con 

los diferentes elementos de la validez depende de los resultados que se logren en 

las acciones de los sujetos sobre los cuales la norma es aplicada y no en cambio 

en las formalidades de su promulgación. 

Algo muy similar a lo que se plantea Kelsen cuando sugiere que la eficacia 

de la norma debe observarse desde el análisis del comportamiento de los 

destinatarios, así pues (Kelsen, Bulygin y Robert, 2005, p. 60) afirman que “para 

definir el concepto de eficacia han de tomarse en cuenta las relaciones entre la 

conducta humana efectiva y la norma jurídica” es entonces el resultado intrínseco 

entre las acciones de los sujetos y la norma en sí y su valoración depende de 

determinar si los individuos hacen o no lo que en ella se les indica. 

Otro autor que refuerza esta tesis es (Navarro, 1990 citado por Blanco 2018), 

que sugiere que la eficacia de la norma se predica cuando los sujetos normativos 

relevantes no infringen la norma en la mayoría de las veces, es decir cuando 
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desarrollan un comportamiento respetuoso hacia cada uno de los supuestos 

normativos que prescribe con el fin de evitar consecuencias jurídicas, agrega 

entonces, en este orden de ideas, que la eficacia, tolera un incumplimiento 

esporádico, tanto por un número reducido de destinatarios, cuando se habla de una 

norma con carácter erga omnes, como de un número diminuto de veces por parte 

de un sujeto frente a las normas de carácter particular. 

 

 
De la Acción de Protección al Consumidor 

 

La ley 1480 de 2011, denominada “Estatuto del Consumidor”, desarrolló todo 

un régimen para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores, que 

se ocupó no solo de enlistarlos sino de establecer mecanismos de defensa para los 

mismos los cuales se clasifican según la autoridad competente para conocerlos, así 

según (Roa y otros, 2016), estas acciones son de tres órdenes; las acciones que 

son competencia exclusiva de los jueces de la república, como lo son las que 

pretenden la declaración de responsabilidad por productos defectuosos y las 

acciones populares y de grupo. 

Las acciones de competencia a prevención entre los jueces y la 

Superintendencia de Industria y Comercio, entre las cuales se encuentran las 

acciones por violación directa de las normas de protección al consumidor, “las 

acciones de aplicación de normas de protección contractual las tendientes a la 

efectividad de garantías y las acciones indemnizatorias por daños ocasionados en 

la prestación de servicios que requieren entrega de bienes (Universidad Libre de 

Colombia, 2012, Ibídem p. 38)” y la reparación por daños originados por publicidad 

e información engañosa. 

Por ultimo las acciones cuya competencia está asignada a prevención entre 

los jueces de la república y la Superintendencia financiera, que se encuentran 

consagradas en el artículo 56 de la mentada norma y sobre las cuales no se entrará 

en detalles. 
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Por su naturaleza la Acción de Protección al consumidor que es la que ocupa 

el objeto de este estudio y que versa sobre productos defectuosos se encuentra 

dentro de la segunda clasificación que hacen los citados autores cuya competencia 

está asignada a prevención entre los jueces y la superintendencia de Industria y 

Comercio. 

Para definirla en concreto se hace referencia al concepto entregado por 

(Huertas 2020) en el XVI Seminario Interdisciplinar sobre Tutela Jurisdiccional del 

Consumidor desarrollado por la Universidad Externado de Colombia, según el cual 

La acción de proyección al consumidor es un mecanismo procesal que está 

previsto en la ley 1480 para que consumidores acudan a reclamar sus derechos 

individuales como la efectividad de la garantía, la protección contractual del empresario, 

la protección de su derecho a la información y a la no publicidad engañosa y la 

protección de cualquier otro derecho individual que esté consignado en reglas generales 

o especiales. 

Como puede verse es un mecanismo que puede usarse ante diversas 

situaciones sin embargo lo que pretende este estudio es analizarla únicamente 

frente a la efectividad de las garantías por productos defectuosos, por ser de los 

problemas más comunes a los que se enfrentan las personas y usuarios cuando 

asumen roles de consumidores. 

El procedimiento es sencillo y tiene lugar ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio de la siguiente manera: 

 

 
Requisito de Procedibilidad 

 

Esta acción tiene como requisito de procedibilidad el reclamo directo que no 

es más que una manifestación de inconformidad acerca de la calidad del producto 

o servicio, que puede ser verbal o escrita y que se dirige directamente al productor 

o proveedor para que éste tome las medidas necesarias tendientes a dar 
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cumplimiento a la garantía legal en los términos que proscribe la ley. Este 

procedimiento no requiere ser llevado a cabo por un abogado. 

Para los casos en los que se pretenda hacer valer la garantía legal por 

productos defectuosos o por servicios que requieran la entrega de un bien, se 

sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones (García, s.f.): 

 

 
 Identificar muy bien el producto 

 Señalar la fecha en la que se adquirió el bien o servicio. 

 Presentar las pruebas que demuestren el defecto del producto. 

 

 
Recomendaciones de la SIC 

 

Para activar el aparato administrativo del Estado en busca de la garantía de 

los derechos del consumidor o usuario, hay que formular una demanda como acto 

inicial del proceso, el sujeto activo debe ser el consumidor o el usuario y no requiere 

derecho de postulación siempre y cuando el valor de las pretensiones no supere los 

40 S.M.M.L.V. (Ibídem p.6). 

Para efectos de las notificaciones se tendrán en cuenta las disposiciones del 

Código General del Proceso ley 1564 de 2012, el único auto que será notificado 

personalmente será el que admite la demanda, las demás providencias serán 

notificadas por Estado. 

La Superintendencia de Industria y Comercio en su página web también 

recomienda que “para el trámite de sus procesos jurisdiccionales no emplee 

expresiones como "queja", "denuncia" o "reclamos", por cuanto ellas no 

corresponden al proceso judicial en el que se pretende la satisfacción de una 

pretensión particular y concreta”. 
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Formato de la demanda 
 

El siguiente es el formato del escrito de Demanda que se encuentra publicado 

como ejemplo en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio en el 

siguiente enlace: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Modelo_demanda.pdf y que puede ser 

usado por cualquier consumidor o usuario para la defensa de sus derechos. 

 

 

Señores 
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DELEGATURA PARA 

ASUNTOS JURISDICCIONALES 

Ciudad. 

 
 

Ref.: ACCIÓN DE PROTECCION AL CONSUMIDOR ART. 56 DE LA LEY 

1480 DE 2011 

 

 
(Nombre del demandante), mayor de edad, identificado con cédula de 

ciudadanía No. (número de documento), domiciliado en la ciudad de (domicilio del 

demandante), actuando en nombre propio, por medio del presente escrito me 

permito impetrar acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la 

Ley 1480 de 2011 contra (nombre del demandado), con fundamento en los 

siguientes. 

Si se actúa a través de abogado, debe indicarse tal situación. Tenga en 

cuenta que si este asunto supera los cuarenta (40) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes la demanda deberá ser presentada a través de abogado. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Modelo_demanda.pdf
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I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDANTE. 
 

1.1.- Nombre o razón social: 
 

1.2.- Domicilio: 
 

1.3.- Representante Legal (en caso de ser persona jurídica): 1.4.- Domicilio del 

Representante Legal: 

 

 
2.- IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE (EN 

CASO DE QUE SE ACTÚE A TRAVÉS DE ABOGADO): 

2.1.- Nombre del apoderado: 
 

2.2.- Domicilio: 
 

3.- IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDADO O DEMANDADOS: 
 

3.1.- Nombre o razón social: 
 

3.2.- Domicilio: 
 

3.3.- Representante Legal (en caso de ser persona jurídica): 

 
 

II.- HECHOS: 
 

Los hechos deben expresarse en forma clara y precisa, numerando y 

clasificándolos adecuadamente. 

En los hechos debe consignarse, como mínimo, la siguiente información: 
 

1.- Clase de producto adquirido o servicio que fue prestado (Debe identificar 

plenamente el producto, bien o servicio sobre el cual recaen las pretensiones). 

2.- Lugar en donde se adquirió el producto o se prestó el servicio. 3.- Productor o 

proveedor del producto y/o servicio: 
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4.- Precio pactado y/o pagado por el producto o servicio: 
 

5.- Defecto y/o inconformidad del consumidor con el producto y/o servicio prestado: 

6.- Reclamación directa formulada por el consumidor al productor y/o proveedor: 

7.- Respuesta del productor y/o proveedor: 
 

8.- Cuando se trate de daños causados como consecuencia de la prestación de 

servicios que suponen la entrega de un bien y daños causados como consecuencia 

de publicidad engañosa -numeral 3 del artículo 56 de la Ley 1480 de 2011, los 

perjuicios que se hayan causado y cuya reparación se solicita en la demanda 

(únicamente en los casos permitidos en el numeral 3 del artículo 56 de la Ley 1480 

de 2011). 

9.- Las cláusulas cuyo contenido estima abusivo (en aquello casos en los que se 

pretenda la aplicación de las normas protección contractual contenidas en el 

Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011) 

10.- La vulneración concreta de sus derechos como consumidor, originada en la 

violación de normas sobre protección a usuarios y consumidores. 

11.- Demás datos relevantes e importantes que tengan relación con el caso y que 

permitan obtener información necesaria para que se cuenten con mejores 

elementos de juicio. 

12.- El tipo de información que recibió, incluyendo las condiciones particulares de lo 

ofrecido (Tenga en cuenta que deberá allegarse la prueba documental de la 

publicidad o información engañosa). En caso de que haya sido brindada de manera 

verbal así deberá manifestarlo. 

13.- Motivos concretos de la inconformidad o falta de correspondencia entre lo 

ofrecido y lo recibido. 

14.- Tipo de bien entregado para la prestación del servicio (como la prenda de vestir 

o el automotor). 

15.- Condiciones en las que se encontraba el bien para el momento de su entrega. 
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16.- Daño que le fue causado al bien durante la prestación del servicio 

 
 

III.- PRETENSIONES 

 
 

Formule de forma clara, separada, concreta y precisa, los que pretende y, 

siempre que se tenga una pretensión económica, deberá estimarse su monto, esto 

es, a cuánto ascienden en moneda nacional. 

Así, por ejemplo, puede solicitarse: 

 
 

1- Que se repare el bien 

2- Que se cambie el bien por uno nuevo, idéntico o de similares características 

al adquirido. 

3- Que se indemnicen perjuicios en los casos previstos en la Ley (Tenga en 

cuenta que los perjuicios resultan procedentes, se originó por la contratación 

de un servicio que supone la entrega de un bien o por información o 

publicidad engañosa. De lo contrario, tenga en cuenta que el reconocimiento 

de los mismos deberá ser exigido ante la jurisdicción ordinaria de 

conformidad con el numeral 2° del artículo 56 de la ley 1480 de 2011). 

4- Que se declare que una determinada cláusula tiene un contenido abusivo 

deberá determinar claramente las cláusulas que a su juicio considera 

abusivas (artículo 42, Ley 1480 de 2.011). 

5- Que se declare que se vulneró un determinado derecho de un usuario o 

consumidor. 

6- Que se haga la devolución del dinero pagado por el bien, producto y/o 

servicio adquirido. 
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IV.- JURAMENTO ESTIMATORIO 

 
 

Cuando en la demanda se pida el pago de perjuicios, el demandante debe 

estimarlos y discriminarlos bajo la gravedad del juramento y de manera razonable 

en la demanda, esto es, debe indicar cuáles son los perjuicios cuya indemnización 

se reclama y expresar las razones por las cuales se determina la cuantía de los 

mismos. 

 

 
V.- PRUEBAS 

 
 

Se deben relacionar los documentos que se van a acompañar como pruebas 

(facturas, recibos, reclamación directa, respuesta del proveedor o productor o 

proveedor, etc.) y se deben pedir las demás pruebas que se quieran hacer valer en 

el proceso. 

VI.- ANEXOS 

 
 

1.- Poder otorgado al apoderado judicial (en caso de que se actúe a través de 

abogado). 

2.- Prueba del agotamiento del requisito de reclamo directo, en caso de haber sido 

por escrito. 

3.- Prueba documental de la información o publicidad engañosa. 
 

4.- Prueba del contrato objeto de controversia, en caso de que se solicite protección 

contractual. 
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VII.- NOTIFICACIONES 

 
 

1.- Lugar en donde el demandante puede recibir notificaciones (dirección, teléfono, 

fax y correo electrónico). 

2.- Lugar en donde el demandado. Puede recibir notificaciones (dirección, teléfono, 

fax y correo electrónico). 

 

 
Cordialmente, 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL DEMANDANTE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 

Etapas del proceso 
 

Este tipo de procesos sobre el cumplimiento de garantía legal por productos 

defectuosos al igual que todos los demás que traten de la vulneración de los 

derechos de los consumidores y usuarios a diferencia de los procesos de 

responsabilidad por producto defectuoso, así como las acciones constitucionales 

populares o de grupo se les dará el trámite del proceso verbal sumario con arreglo 

a lo establecido en el artículo 58 del Estatuto del Consumidor ley 1480 de 2011. 
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Presentación de la 

demanda 

 
 

Auto Admisorio 

 
Se practican 

notificaciones 

 
Audiencia artículo 

372 y 373 del C.G.P. 

Se fija fecha para 
audiencia del 

artículo 372 y 373 
del C.G.P 

 
El demandado 

contesta la 
demanda. 

 

 

El trámite del proceso es el siguiente: 
 

Gráfico 1 

Etapas Procesales de la Acción de Protección al Consumidor 
 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, 

Elaboración propia. 
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CAPITULO 4 CARÁCTER DE LAS DESICIONES JUDICIALES Y OBSTACULOS 

DE LOS CONSUMIDORES EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR. 

 

 
ASPECTOS JURISPRUDENCIALES 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional 
 

Como quiera que el Derecho del Consumidor, se desarrolla en el marco de 

los principios y garantías constitucionales en favor de los consumidores, como la 

parte más débil de las relaciones contractuales que tienen lugar en el comercio de 

bienes y servicios, ha señalado la jurisprudencia que a nivel procesal corresponde 

a la ley determinar con precisión los mecanismos de defensa para la materialización 

eficaz de sus derechos, así como el alcance de estos. 

Así la sentencia C-1141 de 2000 con ponencia del Magistrado Eduardo 

Cifuentes Muñoz ha precisado respecto de los preceptos constitucionales que giran 

en favor de los consumidores que: 

La Constitución delimita un campo de protección, pero el contenido preciso del 

programa de defensa del interés tutelado, es el que se desarrolla y adiciona por la ley y 

por otras normas y fuentes de reglas jurídicamente válidas. En particular, trazado el 

marco constitucional, a la ley se confía el cometido dinámico de precisar el contenido 

específico del respectivo derecho, concretando en el tiempo histórico y en las 

circunstancias reales el nivel de su protección constitucional. El significado de un 

determinado derecho y su extensión, por consiguiente, no se establece sólo por la 

Constitución a priori y de una vez para siempre. (p. 25) 

De ahí que se sustraiga del poder configurativo que tiene el legislador 

plasmado en la propia ley, los mecanismos de defensa entre los cuales se destaca 

por excelencia la Acción de Protección al Consumidor la cual es objeto de análisis 

por parte de este estudio, como herramienta jurídica a mano de los consumidores 

para la eficacia material de sus derechos. 
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Sin embargo no se limitan los pronunciamientos de la Honorable Corte 

Constitucional a definir la teleología de los medios jurídicos dispuestos por la ley 

para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, sino que también 

precisa en algunas sentencias aspectos particulares que lesionan las buenas 

prácticas del comercio como la publicidad engañosa, aclarando que todo aquello 

que se ofrezca en propaganda del producto o servicio se incorpora naturalmente al 

contrato que se suscriba con los usuarios, como es el caso de los servicios de 

medicina prepagada frente a los cuales la Corporación en la sentencia de tutela T- 

118 de 2000 con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Carrillo preciso 

lo siguiente: 

… las ofertas, propaganda y promoción de las compañías de seguros, en materia 

de salud, y de las empresas de medicina propaganda, en las cuales se prometen ciertos 

beneficios generales o una determinada cobertura con el mismo carácter general, se 

incorporan al contrato que se celebre y obligan a la compañía que los ofreció. Sólo este 

principio salvaguarda la buena fe en la relación contractual e impide que las personas 

resulten engañadas o inducidas a error al suscribir contratos de esta naturaleza. (p. 25) 

 

 
En el mismo sentido en que ha marcado postura frente la publicidad, también 

se ha referido en sus pronunciamiento a la información que se proporciona a los 

consumidores y usuarios como otro aspecto importante que juega un papel 

significativo a la hora de decidir sobre el consumo de bienes y servicios, pues como 

ha señalado la senda doctrina que se refiere al tema, un consumidor bien informado 

es capaz de decidir eficientemente lo que desea adquirir o no, lo que puede llegar 

a ser nocivo para su salud y los procedimientos para hacer valer sus derechos 

cuando crea que estos lleguen a ser vulnerados. 

De ahí que la correcta información del contenido de los productos, se vuelve 

no solo una obligación a cargo de los productores y comercializadores sino también 

un derecho para las personas y la sociedad en procura el bienestar general, sobre 

todo porque se sabe que en el mercado se pueden introducir productos con 
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componentes lesivos para la salud y su censura se pone incluso por encima de las 

ganancias económicas, así lo ha hecho saber la Corte Constitucional en la 

Sentencia T- 333 de 2000 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. (p.14). 

… El derecho a la ganancia es legítimo y se garantiza por el derecho; pero no es 

tan absoluto como para asegurarlo a quien se lucra envenenando a la población. 

…Los miembros de la comunidad, tienen el derecho constitucional de acceder a 

la información detallada y relevante sobre la composición y efectos de los bienes y 

servicios que ingresan al mercado y, desde luego, en los distintos ámbitos participativos 

tienen también derecho a incidir también sobre los tipos de producción y consumo que 

sean acordes con un desarrollo sostenible y con la protección de su salud y seguridad 

integral. 

Como garantía de estas premisas, ha dispuesto el ordenamiento jurídico una 

serie procedimientos para hacer control que no solo tienen lugar en la justicia 

ordinaria sino también en las autoridades administrativas, en este sentido ha 

destacado la Corte, las facultades jurisdiccionales que la ley por voluntad del 

constituyente y del legislador ha conferido al poder ejecutivo en cabeza de la 

Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue y sancione todos 

esos actos contrarios a los principios superiores que envuelven y protegen el 

derecho al consumo, ha manifestado en la sentencia (C- 415 de 2002 (p. 20), con 

ponencia del Magistrado Eduardo Montealegre Lynett refiriéndose a las facultades 

jurisdiccionales otorgadas a las autoridades administrativas y en particular a las 

superintendencias que: 

Esta Corporación ha explicado en múltiples oportunidades el alcance que tiene 

la excepción consagrada en el artículo 116 Superior. Al respecto ha indicado que en 

esta disposición el Constituyente consagró de forma clara y precisa, que, si bien dentro 

de la estructura del Estado corresponde al poder judicial la administración de justicia, 

excepcionalmente la ley puede atribuirles facultades jurisdiccionales a las autoridades 

administrativas. 

Válgase aclarar que las facultades jurisdiccionales que la Constitución y la 

ley le otorgan a la Superintendencia de Industria y Comercio son excepcionales, por 
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su naturaleza, la regla general es que esas facultades sean administrativas con 

función de policía cuya esencia es ejercer control y vigilancia en defensa de los 

consumidores. Esto lo aclaró la Corte Constitucional en la Sentencia T-147 de 2002 

M.P Marco Gerardo Monroy Cabra. (p.18) “No obstante que las funciones naturales 

de las superintendencias son administrativas, excepcionalmente puede ejercer 

funciones jurisdiccionales”. 

La diferencia entre estas últimas y aquellas radica en que dentro de las 

competencias jurisdiccionales -que en principio están en cabeza del poder judicial- 

la Superintendencia puede interponer sanciones, ordenar la reparación de perjuicios 

y resolver conflictos entre consumidores y productores, tal como lo haría un juez de 

la república, sujetándose al reconocimiento de los principios constitucionales y 

respetando las formas propias del litigio en materia procesal, así lo ha recalcado la 

Corte al resaltar en la Sentencia C- 973 de 2002 con ponencia del Magistrado Álvaro 

Tafur Galvis, (p.3) que: 

…Las normas que el legislador profiera, en virtud de la competencia que le ha 

sido otorgada para regular el régimen de protección de los derechos del consumidor, 

dentro del cual está comprendida la forma en que se puede exigir la responsabilidad del 

productor, deben tener en cuenta la protección especial de esos derechos reconocida 

por la Carta y estar orientadas hacia su completa efectividad. 

Así mismo se hace necesario que la interpretación de las normas relativas a los 

derechos del consumidor que hayan sido expedidas con anterioridad a la expedición de 

la Constitución, así como el examen de su constitucionalidad, se realice bajo los 

postulados que estableció la norma superior en esta materia. 

Ahora bien para salvaguardar la seguridad jurídica, en los procesos 

sancionatorios donde la Superintendencia de Industria y Comercio actúa en calidad 

de juez, se debe observar no solo que ésta entidad esté investida, por ministerio de 

la Constitución y de la ley de esas facultades, sino también que el funcionario que 

tenga conocimiento de los procesos tenga competencia para ello y revista las 



54 
 

calidades propias de un juez de la república que detalla la Corte en la Sentencia C- 

1071 de 2002 con ponencia del Magistrado Eduardo Montealegre Lynett (p. 14) 

Una interpretación constitucional sistemática del artículo 116 de la Constitución, 

que permite que algunas autoridades administrativas ejerzan funciones judiciales, lleva 

a la conclusión de que para que un funcionario administrativo pueda ejercer funciones 

jurisdiccionales debe contar con ciertos atributos que son exigidos a los jueces en 

general: el haber sido asignado por la ley para conocer de asuntos delimitados por ella 

misma con anterioridad a los hechos que deba conocer, y contar con independencia e 

imparcialidad. 

También ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a las 

decisiones de carácter administrativo adoptadas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio en garantía del amparo de los derechos de los consumidores, 

que contra ellas proceden los recursos ordinarios en sede de lo contencioso 

administrativo sin perjuicio del agotamiento de la vía gubernativa y en casos 

excepcionales la Acción de Tutela siempre que logre demostrarse la ocurrencia de 

un perjuicio irremediable o la ineficacia de los mecanismos dispuestos para los fines 

por el ordenamiento jurídico, esto ha sido un precedente que ha dejado la 

corporación en la Sentencia T- 145 de 2004, con ponencia del Magistrado Álvaro 

Tafur Galvis. (p. 9). 

Así, pues, cabe reiterar en esta oportunidad que la procedencia de la tutela en 

estos casos se encuentra condicionada a que, como consecuencia de las decisiones 

adoptadas en los actos administrativos, se establezca que los accionantes enfrentan la 

posibilidad de padecer un perjuicio irremediable o a que el mecanismo ordinario con el 

que cuentan carezca de idoneidad para garantizar sus derechos fundamentales. 

Por otro lado, recientemente, respecto de los derechos del consumidor en 

Colombia la Corte Constitucional se han pronunciado haciendo énfasis en la 

necesidad del Estado de garantizar la participación de los consumidores a través de 

asociaciones que los representen en asuntos que les conciernen, como una forma 

de realizar el Estado Social de Derecho, así lo deja entrever la Corte en la Sentencia 

C- 749 de 2009 con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. (p. 2) 
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La Corte ha resaltado el cambio significativo en el tratamiento de los derechos 

de los consumidores y usuarios a partir de la expedición de la Constitución Política de 

1991, cambio que radica en el reconocimiento de las ondas desigualdades inmanentes 

al mercado y al consumo, que al ser advertidas por el Constituyente, consagró, en el 

artículo 78 de la Carta Política, herramientas definidas, destinadas a proteger a los 

consumidores de las consecuencias del desequilibrio, previendo mandatos particulares 

relativos tanto a aspectos prescriptivo-sancionatorios, como de participación, y 

delegando en el Congreso la responsabilidad de regular el control de calidad de bienes 

y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, al igual que la información que deba 

suministrarse al público en su comercialización, precisando obligaciones concretas a 

cargo del Estado dirigidas a garantizar la participación de las organizaciones de 

consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les 

conciernen.(negrita fuera del texto original). 

Posición que se confirma nuevamente en el pronunciamiento de la Sentencia 

C- 133 de 2014, con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos, (p. 18): 

La apertura y profundización de canales de expresión y de intervención de los 

consumidores, en los procesos de decisión de carácter público y comunitario, 

pertenecen a la esencia del derecho del consumidor, puesto que sin ellos los intereses 

difusos de este colectivo, que tienen carácter legítimo, dejan de proyectarse en las 

políticas públicas y en las actuaciones administrativas, con grave perjuicio para el interés 

general y la legitimidad de la función pública, llamada no solamente a aplicar el derecho 

preexistente sino a generar en torno de sus determinaciones el mayor consenso posible. 

Finalmente como resultado de su más reciente pronunciamiento y haciendo 

especial énfasis en el asunto que es objeto del desarrollo de este trabajo se destaca 

la constitucionalidad del Estatuto del Consumidor con todo y sus mecanismos para 

la defensa efectiva de los intereses tanto de consumidores como de usuarios, en 

particular lo que corresponde a los medios para hacer efectivas garantías por 

productos defectuosos, frente a esto se tiene en la sentencia C- 439 de 2019 con 

ponencia de la Magistrada Diana Fajardo Rivera (p. 22) que: 
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…El Legislador estableció un régimen amplio de protección en la Ley 1480 de 

2011, para la salvaguarda de los derechos y la posición del consumidor, así como en 

orden a amparar la autonomía privada de su voluntad y sus legítimos intereses 

económicos, tanto frente a los proveedores como a los productores de bienes y 

servicios. Como correlato, en varios de sus artículos creó en cabeza de estos una serie 

de obligaciones y responsabilidades en torno a la idoneidad, seguridad, calidad, y buen 

estado de los bienes ofrecidos. De la misma manera, en virtud de la Ley, productores y 

proveedores concurren solidariamente a responder en materia de garantía de los bienes 

enajenados y en los supuestos de ventas a distancia, deben asegurar la entrega y la 

posibilidad de reclamaciones y devoluciones, etc. 

 

 
Jurisprudencia del Consejo de Estado 

 

Como quiera que en los términos de la Corte Constitucional el Derecho del 

Consumidor es de carácter poliédrico, dada la amplitud de sus propósitos en la 

defensa de los consumidores y usuarios, esta categoría del derecho no podría 

enclaustrarse únicamente dentro del derecho privado así como tampoco sería 

pertinente analizarlo solamente a la luz del derecho público, pues si bien trata de 

regular asuntos que resultan de la cotidianidad de las relaciones entre agentes 

particulares que intervienen en el mercado, el Estado también juega un papel 

importante en la consolidación de las garantías para la defensa publica de los 

intereses de todos los ciudadanos, sobre todo como se ha dicho inicialmente por la 

importancia que tiene el consumo en la realización y materialización de los derechos 

fundamentales contenidos en nuestra carta política. 

Así el Consejo de Estado como órgano de cierre en los asuntos de lo 

contencioso administrativo también ha hecho pronunciamientos importantes en 

materia de derecho del consumidor, que valen ser destacados en la realización de 

este trabajo, de tal manera que a lo que a continuación se aborda son las posturas 

que ha asumido esta corporación en los casos que son de su conocimiento y que 

guardan estrecha relación con el tema objeto de estudio. 
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Expediente 2335 de 7 de diciembre de 1993 con ponencia del Consejero 

Libardo Rodríguez Rodríguez, a través de este pronunciamiento el Consejo de 

Estado avaló las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Industria y 

Comercio por inobservancia de instrucciones que imparta en materia de protección 

al consumidor en los siguientes términos: 

La Sala concreta su respuesta… respecto de cada una de las normas 

demandadas del Decreto 2153 de 1992: 1. En relación con los numerales 2 y 5 del 

artículo 2, el gobierno estaba habilitado para, a través de normas con categoría de ley 

como las citadas, establecer que la Superintendencia puede imponer las sanciones 

pertinentes por la inobservancia de las instrucciones que imparta en materia de 

prácticas comerciales restrictivas, promoción de la competencia y protección al 

consumidor. (Negrita fuera de texto original). 

Una facultad sancionatoria que también ha avalado la Corte Constitucional 

dentro de su función legal como órgano administrativo de control con funciones 

jurisdiccionales y que reitera el Consejo de Estado con base en la normatividad 

vigente para la fecha, pero que hoy en día se homologan con la reglamentación 

existente, en el expediente 3643 de 1996 M.P. Manuel S. Urueta Ayola. 

Deben resaltarse las funciones asignadas a la División de Protección del 

Consumidor contenidas en los numerales 4 y 5 del artículo 18 del Decreto 2153 de 1992: 

“4. Instruir las investigaciones que se inicien de oficio a solicitud de parte por violación 

de las disposiciones vigentes sobre la protección del consumidor y en particular las 

contenidas en el Decreto 3466 de 1982 y las que lo adicionen o reformen...”; “5. Dar 

trámite a las quejas formuladas por los particulares y si en desarrollo de éstas se 

observaron violaciones a las disposiciones sobre protección al consumidor, proponer 

ante el Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor las sanciones y 

medidas a que haya lugar”. 

Sin embargo en concordancia con las posiciones que ha manejado la Corte 

Constitucional, el Consejo de Estado no solo se ha enfocado en avalar las 

facultades sancionatorias que la ley le ha otorgado a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, sino también aquellas que tienen lugar en el control y la 
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vigilancia del cumplimiento de requisitos mínimos que deben acreditar los productos 

y servicios que salen al mercado y que les otorgan la condición de idóneos para su 

uso y consumo, así en la sentencia identificada con el expediente 4666 de 28 de 

mayo de 1998 esa corporación con ponencia del Magistrado Libardo Rodríguez 

Rodríguez Recordó que: 

Por expreso mandato del artículo 2º, numerales 13 y 16 del Decreto 2153 de 

1992, “por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan 

otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades 

conferidas por el artículo 20 transitorio de la Carta Política, a la mencionada 

Superintendencia se le asignaron las funciones de “establecer, coordinar, dirigir y vigilar 

los programas nacionales de control industrial de calidad, pesas, medidas y metrología, 

y organizar los laboratorios de control de calidad y metrología que considere 

indispensables para el adecuado cumplimiento de sus funciones”, y de “acreditar y 

supervisar los organismos de certificación, los laboratorios de pruebas y ensayos y de 

calibración que hagan parte del Sistema Nacional de Certificación”. 

En términos generales para el Consejo de Estado, la situación del régimen 

de garantías en Colombia tiene un amplio espectro de situaciones fácticas que 

permiten la protección del consumidor y del producto o servicio que este adquiere. 

Ciertamente las garantías estipuladas en los diferentes decretos y la ley 1480 de 

2011 establecieron unos parámetros que los productores deben seguir para 

garantizar la idoneidad y calidad del producto. De esta postura, el Consejo de 

Estado ha tomado una posición tajante al afirmar que todos los proveedores y 

productores deben asumir la responsabilidad del producto frente a defectos o 

inconsistencias que afecten el objeto o la función del mismo y que ante estas 

situaciones, los consumidores tienen la facultad de exigir el cumplimiento de la 

garantía mínima presunta, la cual es diferente a los demás tipos de garantías. 

Esta situación se expone en el expediente 2002-00800 C.P. Doctora Olga 

Inés Navarrete Barrero (p. 312), donde el Consejo de Estado conoció un proceso 

en particular relacionado con garantía de un producto y manifestó que los usuarios 

tienen el respaldo de la garantía mínima presunta, además de establecer que por 
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sobre cualquier tipo de acuerdo a que lleguen las partes, todos los contratos de 

compraventa tienen intrínsecamente dicha garantía estipulada, lo que asegura la 

idoneidad del objeto por parte del proveedor o productor. 

Ya en pronunciamientos más recientes se ha enfocado en el reconocimiento 

del derecho de los consumidores como un derecho colectivo relacionado 

íntimamente con el ejercicio de la libertad de empresa y la libre competencia, 

validando igualmente las Acciones Populares con que cuenta el ordenamiento 

jurídico colombiano para su defensa, así lo dejó patente en la sentencia registrada 

con el expediente identificado con el número de radicación 76001 23 31 000 2005 

01423 01 de 21 de mayo de 2008 con ponencia del Consejero Dr. Ramiro Saavedra 

Becerra (p. 25): 

…Los derechos de los consumidores y usuarios… también tienen en las 

acciones populares un mecanismo colectivo para su defensa, en el marco de la 

Constitución Económica, como límite a la libertad económica. En efecto, la Constitución 

señala con claridad que la libre competencia es un derecho de todos que supone 

responsabilidades (inc. 2 art. 333 C.N.), al tiempo que prescribe que, por mandato legal, 

el Estado impedirá que se obstruya o restrinja la libertad económica y evitará o 

controlará cualquier abuso de las personas o empresas que hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional (inciso 4 art. 333 y núm. 21 art. 150 C.N.). 

De modo que la protección constitucional de la libertad económica se hace 

no sólo a favor de los agentes económicos para que puedan acceder en un 

mercado en libre concurrencia, sino –principalmente- en favor del consumidor, 

quien se beneficia en últimas de la competencia, la cual le permite escoger 

libremente los bienes o servicios ofrecidos según sus preferencias de calidad y 

precio. (Negrita fuera del texto original) 

Esa libertad económica a la que también aluden los pronunciamientos de la 

doctrina cuando se refieren a la constitución económica fue la que dio paso no solo 

al establecimiento de un equilibrio contractual entre quienes participan en el 

mercado sino también a un régimen de protección al consumidor que se abrió paso 

entre el ordenamiento jurídico como un elemento más para la defensa de los 
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derechos y la realización del Estado Social de Derecho, en razón a esta situación 

es que en el año de 2011 a través de la ley 1480 se establece el Estatuto del 

Consumidor cuya entidad administrativa responsable de su vigilancia y control sería 

la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Frente a esta nueva norma, el Consejo de Estado, ha realizado una 

apreciación significativa en la sentencia 2019-00111-00 C.P. Álvaro Mamen Vargas 

sobre la importancia que tuvo la Ley 1480 de 2011 y su necesidad (p. 28): 

Constituye el objetivo central de la Ley 1480 de 2011, que en su exposición de 

motivos destacó la necesidad de actualizar las normas hasta entonces vigentes y 

conocidas como «Estatuto del Consumidor» frente a los cambios generados por los 

procesos de globalización, apertura e internacionalización de los mercados, en el 

consumo de bienes y servicios, y la insuficiencia del sistema jurídico colombiano para 

defender los derechos de los consumidores. 

De aquí que se tenga en cuenta los cambios prácticos y jurisprudenciales 

que han sucedido con el transcurso del tiempo y como estos afectaron la dinámica 

de la relación de consumió preestablecida en la ley 155 de 1959, agregando al 

conjunto de elementos regulados las variables tales como la ya nombrada libre 

competencia, protección de datos, régimen de garantías, mecanismos de protección 

al consumidor financiero y la administración de la propiedad industrial entre otros. 

Así mismo del desarrollo jurisprudencial que fue llevado a cabo para la 

elaboración de la ley 1480 de 2011, se estableció y recalco una figura determinante 

para todos los litigios cuyo asunto verse sobre productos y servicios, llamada la 

“relación de consumo”. Esta figura establece un vínculo comercial entre dos sujetos 

llamados consumidor y productor o proveedor. De esta relación de consumo nacen 

derechos y obligaciones de ambas partes que tienen por objeto la de garantizar a 

satisfacción de las partes el intercambio de bienes y servicios y evitando con ello, 

cualquier situación que repercute en el objeto y sentido de valor de la transacción 

comercial. Frente a este tema en particular, el consejo de estado a través de la 
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sentencia 2020-00005 C.P. Álvaro Namen Vargas (p. 20), ha establecido 3 aspectos 

principales que permiten establecer la calidad del consumidor así: 

1. En primer lugar, dentro del concepto de consumidor se encuentra incluido el de 

Usuario. 

2. En segundo lugar, se reconoce la posibilidad de que las personas jurídicas sean 

consideradas consumidores. Lo anterior, siempre y cuando el propósito que las 

motivó adquirir el bien o el servicio no esté ligado intrínsecamente a su actividad 

económica. 

3. Finalmente, y en relación con lo anterior, la calidad de consumidor o usuario no 

depende del tipo de bien o servicio, sino de la finalidad con la cual estos se 

adquirieron. 

Desde este punto se reconoce por parte del Consejo de Estado a la ley 1480 

de 2011 como mecanismo de protección a los consumidores, toda vez que en el 

diario vivir se somete al consumidor a la imposición de medidas y clausulas en los 

contratos que limitan su capacidad para poder exigir garantías o reclamaciones 

frente a los proveedores o productores, los cuales ostentan una superioridad 

contractual frente a los consumidores. Finalmente se establece que esta relación 

comercial no solo es vinculante entre consumidores y sujetos del sector privado, 

sino que también aplica para las relaciones comerciales que surgen a la prestación 

de un servicio público, tales como las empresas de transporte aéreo o las empresas 

de servicios públicos domiciliarios, de las cuales se hace un recalco mayor toda vez 

que su importancia afecta el diario vivir de los consumidores 2020-00005 C.P. 

Álvaro Namen Vargas (p. 23). 

 

 
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

 

La corte suprema de justicia ha desarrollado en la práctica varios conceptos 

estipulados en el Decreto 3466 de 1982 y la Ley 1480 de 2011, entre ellos sobre la 

responsabilidad que tienen los productores frente a cualquier tipo de publicidad que 

induzca al error a los consumidores. La SIC (superintendencia de industria y 
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comercio) tiene bajo su responsabilidad el vigilar a las entidades comerciales en la 

publicación de cualquier información que pueda ser contrario a la realidad y/o 

conlleve al consumidor a una posición de error frente a algún producto o servicio. 

La determinación de la Corte Suprema en amparar al consumidor como la 

parte débil de la relación de consumo ha sido de gran importancia en base a 

situación actual de la mecánica comercial, esto debido la posición de poder que 

ostenta el productor o proveedor frente a las condiciones y garantías de los 

productos o servicios. De aquí la necesidad que hubo de crear mecanismos que 

permitiesen defender los intereses de los consumidores y hacer efectivos los 

derechos a que tiene lugar, de aquí que se erija al Estatuto del Consumidor como 

una herramienta eficaz que permita equilibrar las posiciones de los sujetos, tal como 

lo expone la M.P. Ruth Marina Díaz Rueda ex. 2002-00292 (p. 39): 

…Es que el Constituyente con ese mandato busca la efectividad material del 

derecho a la igualdad, imponiéndose, entonces, que para tal fin se trate de manera 

distinta a personas ubicadas en situaciones diferentes, como sucede con el productor y 

el consumidor, pues éste, por la posición en la que se encuentra frente al otro, demanda 

una especial protección de sus derechos, en la medida que es la parte débil de la relación 

de consumo. 

A través del desarrollo jurisprudencial a lo largo de los años y motivado por 

la evolución de la dinámica comercial impulsada por las redes sociales y los medios 

de comunicación, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido el acceso a la 

información clara y verídica como un derecho de todos los ciudadanos, amparado 

en la constitución política en los artículos 20 y 78, tal como se establece en el 

expediente 6775 M.P. Manuel Ardila Velásquez (p. 335): 

Nadie discutiría hoy por hoy que al consumidor le asiste el derecho a estar 

informado, y ojalá bien informado. Ya incluso existen normas positivas que lo requieren 

sin atenuantes, verbigracia los artículos 20 y 78 de la Carta Política, donde de un lado 

se confiere rango constitucional al derecho a recibir información veraz y, de otro, se 

confiere a la ley la misión de controlar la información dada en la comercialización de los 
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DEMANDAS PRESENTADAS CON AUTO ADMISORIO 
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bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, en protección de los derechos 

colectivos. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 
 

Datos estadísticos 
 

Con base en la información proporcionada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio para el desarrollo de este trabajo, se obtuvieron los datos que 

se mostraran a continuación en los siguientes gráficos y que están relacionados con 

demandas interpuestas por los ciudadanos ante esta autoridad administrativa, 

cuyas pretensiones giraban en torno a la protección de sus derechos como 

consumidores o usuarios, haciendo énfasis en asuntos concernientes a garantías 

de productos o servicios. 

 

 
Gráfico 2 

Acciones de Protección al Consumidor Presentadas ante la SIC cada año. 
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio- Elaboración propia- 2020. 
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D E M A N D A S C O N S E N T E N C I A V S T O T A L D E M A N D A S 
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El Gráfico 2, permite ver el número de demandas de protección al consumidor 

interpuestas ante la SIC por los ciudadanos cada año que cumplen con los 

presupuestos legales para ser admitidas y cursar su trámite, estas cifras son 

generales y contienen las acciones promovidas por todos las causales que la ley 

prescribe en general, esto es, por violación directa de las normas sobre protección 

del consumidor, aplicación de normas de carácter contractual comprendidas en el 

estatuto del consumidor, por garantías, por reparación de daños causados por 

publicidad engañosa y por la reparación de daños causados en la prestación de 

servicios que suponen la entrega de un bien. Los datos aquí reflejados permiten 

observar un promedio de 50.796 demandas cada año, durante el último trienio a 

nivel nacional. 

El siguiente gráfico es un comparativo entre el número total de demandas 

presentadas por todas las pretensiones permitidas por la ley para este tipo de 

procesos y el número final de demandas que llegan a una sentencia bien sea 

favorable o desfavorable al consumidor. 

 

Gráfico 3 

Demandas que finalizan en sentencia. 
 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio- Elaboración propia -2020 
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DEMANDAS QUE TERMINAN EN SENTENCIA 
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A favor del Consumidor 

Como puede verse, del número total de demandas presentadas por 

consumidores y usuarios ante la SIC, las que llegan hasta una sentencia ya sea 

favorable o desfavorable al consumidor o usuario, en el mayor de los casos alcanza 

apenas el 32% de la cantidad total de demandas interpuestas, esto significa que 

cerca del 70% o más de acciones de protección al consumidor que son admitidas, 

tienen una terminación anormal del proceso, esto es porque los accionantes llegan 

a acuerdos con la contra parte o terminan por desistimiento tácito o simplemente 

son retiradas pero no concluyen en sentencia. 

Ahora de esa cantidad de demandas que llegan hasta una sentencia se 

presentan las que fueron y las que no, favorables a los consumidores en el próximo 

gráfico. 

 

Gráfico 4 

Demandas con terminación normal del proceso 
 
 
 
 
 

 

 

5,970 

 

  
 

 
 

 
4,624 

 

   
 
 

 
10,701 

   
3,191 

 

  

 
8,309 

   
 
 

6,880 

    

    

    

 
 
 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio- Elaboración propia -2020 

 
 

Muestran los datos presentados en el gráfico 4, que del total de demandas 

presentadas por los consumidores y usuarios que terminan en una sentencia, las 
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DEMANDAS PRESENTADAS POR GARANTÍAS 
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que finalizan a favor de los consumidores equivalen a alrededor del 200% de las 

que niegan sus pretensiones, esto es a nivel nacional, en el periodo comprendido 

entre enero de 2017 a diciembre 2019. Un porcentaje significativo para los 

consumidores y usuarios que logran hacer que sus demandas lleguen a la etapa 

final del proceso. 

 

 
Datos relacionados con garantía de productos o servicios: 

 

Luego de presentar los datos generales y con el fin de particularizar la 

investigación, se expondrán ahora las cifras de demandas presentadas ante la SIC 

por los consumidores y usuarios, relacionadas únicamente con asuntos que tienen 

que ver con la efectividad de las garantías a las que alude la ley 1480 de 2011 

durante los últimos tres años, los demás conceptos que prescribe la norma y que 

pueden dar lugar al ejercicio de la acción, se dejaran de un lado por no ser objeto 

de análisis en este estudio. 

Gráfico 5 

Cantidad de demandas presentadas ante la SIC por garantía de productos o 
servicios. 

 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio- Elaboración propia -2020 
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DEMANDAS POR GARANTÍAS CON SENTENCIA 

El anterior gráfico, da cuenta del número de demandas presentadas por 

consumidores y usuarios durante los últimos tres años a nivel nacional, cuyas 

pretensiones versaban únicamente sobre la efectividad de las garantías de 

productos o servicios que suponen la entrega de un bien y de la cuales la entidad 

tiene información documentada, estas acciones representan para los años 2017, 

2018 y 2019, el 18% el 43% y el 28% respectivamente, del total de demandas 

presentadas. 

Nótese que para el año 2017, el ejercicio de Acciones de Protección al 

Consumidor motivadas por garantías legales alcanza casi la mitad del número total 

de acciones presentadas por los consumidores a nivel nacional. 

Sin embargo, no todas esas demandas llegan a la etapa final del proceso, 

algunas son retiradas por acuerdos entre las partes, otras son terminadas por 

desistimiento tácito y un número menor son las que terminan en sentencia como se 

muestra a continuación: 

Gráfico 6 

Demandas por asuntos relacionados con garantías que terminan por sentencia. 
 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio- Elaboración propia -2020 
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DEMANDAS POR GARANTÍAS- SENTIDO DEL FALLO 
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A favor del consumidor Niega pretenciones 

Nótese cerca del 58% del total de demandas que presentan los 

consumidores y usuarios relacionadas con garantía de productos o servicios, 

terminan en una sentencia las demás tienen una terminación anormal del proceso, 

esto no significa necesariamente algo negativo para las personas, pues muchas de 

esas acciones terminan por acuerdos entre las partes de los cuales los 

consumidores sacan provecho para beneficio de sus intereses. 

Ahora se verá de esas demandas por garantías que terminan en sentencia, 

cuales fueron favorables para los ciudadanos y cuáles no, en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 7 

Demandas por asuntos relacionados con garantía - sentido del fallo 
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio- Elaboración propia -2020 

 
 

Como puede verse, en más del 60% de los casos, las acciones de protección 

al consumidor que instituye la ley 1480 de 2011, terminan en sentencia favorable a 

los consumidores, esto es que los ciudadanos consiguen que los proveedores y/o 

productores de bienes y servicios, respondan en los términos de ley por la garantía 

de los productos ofrecidos, en los demás casos, encuentra la SIC como autoridad 
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DEMANDAS PRESENTADAS ANTE LA SIC 
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administrativa con facultades jurisdiccionales, que no hay mérito para determinar 

que hay derechos vulnerados en el marco de régimen de garantías. 

 

 
Demandas inadmitidas o rechazadas. 

 

Cabe advertir en este punto del estudio, que no todas las demandas 

presentadas por los ciudadanos consiguen un auto admisorio, según datos 

proporcionados por la SIC, para el mismo periodo de tiempo analizado, existe un 

gran número de acciones de protección al consumidor promovidas por ciudadanos, 

que son inadmitidas o rechazadas como se verá a continuación. 

 
 

Gráfico 8 

Total, demandas presentadas ante la SIC cada año. 
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio- Elaboración propia -2020 

 

 
Es visible en el gráfico 8, que es mayor, el número de demandas en defensa 

de los de los derechos de los consumidores, que son inadmitidas o rechazadas y 

que por tanto no cursan el proceso (por lo menos inmediatamente) y sucede por 
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diferentes razones1, que expone la misma SIC, entre las que se encuentran el hecho 

de que los consumidores presentan falencias en la redacción y mezclan opiniones 

personales con la narración de los hechos que son relevantes para su reclamo, esto 

hace que se tenga que llevar a cabo la reiteración de un subproceso, en los estudios 

de admisibilidad y consecuente con ello una gran emisión de autos procesales 

inadmisorios, sobre todo en los casos en donde se pretende identificar el bien y el 

desperfecto que reporta. 

Otro de los motivos es que los consumidores desconocen el alcance de sus 

derechos y yerran al encuadrar la pretensión dentro de los asuntos contenciosos 

que tienen como fundamento su vulneración, en palabras de la (SIC, 2020), 

 
 

Es común que los consumidores pretendan el amparo de derechos de forma 

combinada, es decir, confundiendo los alcances de la garantía con los perjuicios que 

proceden por publicidad e información engañosa y la prestación de un servicio que 

supone la entrega de un bien. 

 
Así mismo se evidencia que los consumidores también desconocen la 

formulación del juramento estimatorio en los casos en donde procede el 

reconocimiento y pago de perjuicios, cuando intentan hacerlo, lo hacen 

desconociendo lo dispuesto en el artículo 206 del C.G. del P. como requisito de la 

demanda lo cual se convierte también en una causal de inadmisión. 

 
También se tiene que los consumidores no agotan el requisito de la 

reclamación directa o habiéndolo hecho acuden a la acción de protección al 

consumidor sin haber esperado el termino de 15 días hábiles para su respuesta. 

Tampoco están pendientes de los estados por medio de los cuales se citan 

a audiencia y en el mismo sentido no hacen seguimiento al proceso mediante el 

 
 
 

1 Según información proporcionada por la Superintendencia de Industria y Comercio para el 
desarrollo de éste trabajo. 
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aplicativo de consulta en línea por lo que dejan pasar el termino dispuesto en las 

actuaciones para subsanar las demandas. 

 

Caso bajo estudio 

 
 

Durante el planteamiento y el desarrollo de este trabajo uno de los autores 

del estudio acudió a la Acción de Protección en defensa de sus derechos como 

consumidor por los hechos que se narran a continuación: 

1. Adquirió de la sociedad SODINAMIC COLOMBIA S.A. 47 metros cuadrados 

de piso tipo porcelanato marca Holztek. 

2. El precio pactado y pagado por el producto fue de $2.500.000 

3. Los daños y/o inconformidades con el bien o servicio adquirido corresponden 

a que el porcelanato se mancha, pese a que la sociedad proveedora 

manifestó que el piso no se mancharía con el uso normal y regular que se le 

da a un hogar unipersonal, para asegurarse de ello ofreció 5 años de 

garantía. 

4. El porcelanato manchado corresponde al mismo lote que fue adquirido de la 

sociedad proveedora. 

5. Se hizo reclamación directa de forma escrita el día 21 de septiembre de 2019, 

de la cual se tuvo respuesta por parte del proveedor el día 07 de octubre de 

2019, indicándole que se llevaría a cabo la devolución del dinero equivalente 

a una caja de porcelanato. 

6. No obstante, para la usuaria, la devolución parcial del dinero, no hacia 

efectiva la garantía, toda vez que nada le aseguraba que las otras cajas del 

mismo lote no iban a sufrir los mismos daños. 
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Las pretensiones 
 

1. Solicitaba la actora, que se reparara el bien y se garantizara de que el resto 

del lote no sufriría los mismos daños o desperfectos. 

2. Que   se  cambiara  el bien por uno nuevo, idéntico o de similares 

características. 

Decisión del caso 
 

El proceso llegó a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la 

Superintendencia de Industria y Comercio y fue admitido bajo el radicado número 

19-260221-0, dentro del cual se decidió mediante providencia del 20 de agosto de 

2020, entre otras cosas lo siguiente: 

1. Se declaró la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., identificada con 

NIT.800.242.106-2, vulneró los derechos de la consumidora. 

2. Se ordenó a la sociedad demandada, que, a título de efectividad de la 

garantía en favor de la demandante, dentro de los 20 días hábiles siguientes 

al levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio, procediera a realizar 

el cambio de “2 tabletas de porcelanato, plano de 60*60 cm, …por otras 

idénticas o de similares características a las adquiridas”. 

Con la decisión del caso se tiene que la Acción de Protección al consumidor 

fue eficaz para hacer valer la garantía legal y recibir en su lugar un cambio de 

producto. 

Resultados de la aplicación del instrumento a los estudiantes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

Como quiera que en los objetivos planteados para el desarrollo de este 

trabajo se propuso, consultar si los estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio, tienen conocimiento los instrumentos que la ley ha 

proscrito para la defensa de sus derechos como consumidores y usuarios, se aplicó 

una encuesta por medios virtuales a 64 de ellos donde se les preguntó entre otras 

cosas, si alguna vez han tenido dificultades con productores o proveedores por 
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¿Alguna vez ha comprado un producto que saliera 
defectuoso? 

6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94% 

 

SI NO 

productos defectuosos y que acciones han tomado frente a ello, obteniendo como 

resultados los siguientes: 

Todos, en algún momento han ostentado la calidad de consumidores finales 

o destinatarios de bienes y servicios que ofrece el mercado y en este ejercicio 

siempre ha existido la posibilidad de que al menos un producto adquirido no haya 

cumplido con las condiciones mínimas de calidad o idoneidad que como 

compradores esperan y un significativo porcentaje de encuestados lo confirman. 

 

 
Gráfico 9 

 

Porcentaje de personas que han adquirido en el mercado productos 
defectuosos o de mala calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta del consumidor aplicada a los estudiantes 

de la UCC- Villavicencio-2020. 

Puede apreciarse según los resultados, que casi el total de la población 

objetivo, en calidad de consumidores o usuarios, manifiestan haber realizado en 

algún momento de sus vidas, la compra de un producto, que con posterioridad haya 

demostrado defectos que impidan usarlo para el fin que fue creado o adquirido, esto 

incluye también la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien y los 
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productos que aunque funcionen correctamente, no cumplen con las características 

con las que fueron ofrecidos y que motivaron la compra. 

En este sentido, se propuso averiguar si las personas, tienen al menos una 

aproximación a lo que es la garantía de los productos y se obtuvo la siguiente 

información: 

Gráfico 10 

Percepción de la garantía. 
 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta del consumidor aplicada a los 

estudiantes de la UCC- Villavicencio-2020. 

 

 
Como se aprecia en la anterior gráfica, el total de la población que fue objeto 

de esta investigación manifiesta al menos saber lo que es la garantía de un 

producto, aunque en ocasiones no tengan claros sus alcances, es un dato positivo 

en la búsqueda de la pedagogía constructiva del derecho del consumidor, aunque 

no alentador, pues a la hora de ponerla en práctica, un número significativo de 

personas desconocen los procedimientos para hacerla efectiva, como se ve a 

continuación. 
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Gráfico 11 

Acción ejecutada por el consumidor afectado frente a una situación en la que 
deba reclamar la garantía de un producto o servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta del consumidor aplicada a los 

estudiantes de la UCC- Villavicencio-2020. 

 
 

Como se explicó con anterioridad, para dar inicio a la Acción de Protección 

al Consumidor debe agotarse la reclamación directa al productor o proveedor del 

bien o servicio como requisito de procedibilidad, sin embargo, más del 50% de la 

población encuestada manifiesta que el caso hipotético en el que pretendiera 

reclamar, desistiría de solicitar la efectividad de la garantía legal o hacerlo mediante 

un procedimiento incorrecto, lo que puede provocar una vulneración de sus 

derechos como consumidores por desconocimiento de la norma y de sus 

mecanismos de defensa como se muestra en la gráfica 12. 
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¿Sabe usted que es la Acción de Protección al Consumidor? 
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Gráfico 12 
 

Conocimiento que tienen las personas de la Acción de Protección al 
Consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta del consumidor aplicada a los estudiantes de 

la UCC- Villavicencio- 2020. 

 
 

Como puede verse más del 50% de la población bajo estudio, no sabe lo que 

es la Acción de Protección al Consumidor y casi el mismo porcentaje (53%), informa 

que tampoco sabe ante qué entidad se tramita, así como el 66% desconoce qué 

servicios presta la casa del consumidor no solo en Villavicencio sino también a nivel 

nacional. 

Negativas que los deja en desventaja ya que por lo menos, si tuvieran 

conocimiento de que es un trámite administrativo ante la SIC, pudieran encontrar en 

ella asesoría y/o acompañamiento para dar inicio al proceso, lo que refleja entre las 

personas un claro desconocimiento no solo de la norma y de sus mecanismos de 

protección sino también de sus derechos como consumidores y usuarios y de las 

instituciones que están para protegerlos a ellos y a sus intereses. 
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NO SI 
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¿Alguna vez ha ejecutado la Acción de Protección al 
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Entre los que afirmaron saber que es la Acción de Protección al Consumidor, 

un grupo reducido informa haber acudido a ella en amparo de sus derechos, este 

resultado se ve reflejado en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfico 13 

Porcentaje de personas que han hecho uso de la Acción de Protección al 
Consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta del consumidor aplicada a los estudiantes de 

la UCC- Villavicencio - 2020. 

 
 

Aunque siendo un porcentaje poco significativo, la totalidad de las personas 

que afirmaron haber hecho uso de esta acción legal, informan que el resultado fue 

favorable a sus intereses como consumidores y lograron hacer que el productor o 

proveedor hiciera efectiva la garantía legal, así mismo manifestaron la disposición 

de acudir a ella nuevamente en casos futuros. 

Resaltan no haber tenido ninguna complicación durante el proceso y recibir 

de forma satisfactoria la asesoría por parte de la Casa del Consumidor. 
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Datos demográficos 
 

Como datos demográficos de los participantes en el estudio se tiene, que el 

58% de ellos eran hombres y el restante 42% mujeres. 

Que el 56% de ellos tienen entre 26 y 35 años, seguido del 31% entre los 18 

y los 25 años y el restante 13% tienen 36 o más años de edad. 

El 90% son estudiantes de pregrado y el restante 10% cursan postgrados. 



79 
 

CONCLUSIONES 

 
 

 Más de la mitad de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio, no tienen conocimiento de lo que es la Acción 

Protección al Consumidor y pese a que todos los encuestados manifestaron saber 

¿a qué hace referencia el termino garantía?, más del 50% no conocen sus alcances 

ni los procedimientos establecidos por la ley para hacerla efectiva, lo que demuestra 

un estado de vulnerabilidad por desconocimiento de sus derechos como 

consumidores y/o usuarios, que disminuye su capacidad de protección, pues 

aunque la norma está dada para la tutela de sus intereses, son los mismos 

consumidores con frecuencia los que deben activar el aparato administrativo que 

tiene funciones jurisdiccionales para garantizar la efectividad de los mismos y para 

eso deben saber al menos que existen las vías jurídicas para protegerlos. 

 
En consecuencia, ese desconocimiento genera lo que (Arrieta y Otros, 2018), 

denominan “vulnerabilidad jurídica” que citando a (Padrón, 2014, p. 28) en un 

estudio análogo realizado en la Costa Caribe colombiana, implica que: 

 
las personas con poco capital humano, con escasos activos productivos, con 

carencias en el acceso a la información y pocas habilidades sociales (…) están en 

condiciones de vulnerabilidad (…) cuando se enfrentan de manera cotidiana a un medio 

cuya presión los sobrepasa con exigencias continuas. 

 
 

Como ocurre constantemente en las relaciones de consumo, donde esa 

ignorancia de los ciudadanos es usualmente aprovechada por los productores y 

proveedores para tomar ventaja y favorecer sus intereses en detrimento de los 

derechos de los consumidores y usuarios. 
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 Solo el 9% de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio, han hecho uso de la Acción de Protección al Consumidor en 

garantía de sus derechos, pese a que el 94% de ellos manifestaron haber comprado 

en su vida al menos un producto que saliera defectuoso. 

Ese porcentaje poco significativo de acciones emprendidas, está 

directamente relacionado no solo con el desconocimiento que tienen sobre esta vía 

jurisdiccional y que se indicó anteriormente, sino de también de la norma en general 

y de la institucionalidad que el estado ha desplegado por el territorio nacional, para 

descentralizar operativamente los esfuerzos hacia la defensa de los derechos e 

intereses de los consumidores, como la Red Nacional de Protección al Consumidor, 

pues más del 60% de los estudiantes manifestó no saber qué servicios presta la 

Casa del Consumidor en Villavicencio, lo que permite concluir que desconocen la 

alianza y el trabajo conjunto que hacen las entidades administrativas del orden 

nacional como la SIC, las alcaldías de las ciudades capitales y las asociaciones y 

ligas de consumidores, que se han unido para trabajar por la observancia hacia el 

respeto de las normas que los protegen y han tenido que quedarse con productos 

que nos les sirven para el fin que fueron creados por ese mismo desconocimiento. 

 
 Los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, que acudieron a la Acción de Protección al Consumidor por la 

efectividad de la garantía de productos o servicios, manifestaron no tener ningún 

obstáculo a la hora de acudir a esta acción jurisdiccional, indicaron en este sentido 

haber recibido asesoría y acompañamiento por parte de la casa del consumidor de 

Villavicencio. 

 
Sin embargo, la SIC indica que los problemas más frecuentes que tienen los 

ciudadanos a la hora de ejecutar esta acción, se relacionan entre otras razones con 

el hecho de que; confunden las situaciones fácticas relevantes para el proceso con 

las pretensiones, no saben formular el juramento estimatorio, no agotan la 

reclamación directa como requisito de procedibilidad, no hacen seguimiento al 
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proceso en los canales disponibles y dejan vencer los términos para llevar a cabo 

las notificaciones y demás actuaciones que son responsabilidad de la parte actora 

y que terminan por afectar de forma negativa sus pretensiones como consumidores 

afectados. 

 
 El éxito de las Acciones de Protección al Consumidor que fueron 

emprendidas por estudiantes que manifestaron hacer uso de ella, es del 100%, es 

decir que el resultado fue favorable a sus intereses, ese porcentaje de éxito 

dependió en gran medida del conocimiento que tenían de la existencia de esta 

acción jurisdiccional, del acompañamiento que manifestaron haber recibido por 

parte de la Red Nacional de Protección al Consumidor que hizo que además de que 

las demandas cumplieran los requisitos previstos en la ley para ser admitidas e 

iniciar su trámite, fueran ejecutadas en los términos previstos por la ley 1480 de 

2011. 

 
Además de lo anterior se agrega el hecho de que los autores lograron 

demostrar dentro del proceso, que los productos adquiridos no cumplían con las 

condiciones de calidad e idoneidad para satisfacer las necesidades por las cuales 

fueron comprados y en consecuencia las decisiones emitidas por la Delegatura de 

Asuntos Jurisdiccionales de la SIC fue ordenar a los productores o proveedores 

hacer efectiva la garantía legal en favor de los intereses de los aquellos. 

 
Sin embargo, valga decirse que no necesariamente se debe llegar a una 

sentencia dentro del proceso para determinar si la Acción de Protección al 

Consumidor es o no eficaz, pues en repetidas ocasiones sirve como un medio de 

persuasión y su eficacia se sujeta entonces al resultado de los acuerdos a los que 

llegan los consumidores con los productores o proveedores una vez se les ha 

notificado a estos la existencia del proceso, pues el temor a verse inmersos en una 

sanción administrativa hace que resuelvan el problema de la garantía a los 

consumidores y/o usuarios antes de que el proceso llegue a una sentencia. 
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 Desde el punto de vista epistemológico la Acción de Protección al 

Consumidor contenida en la ley 1480 de 2011 “estatuto del consumidor” es formal 

y materialmente eficaz, pues la norma fue expedida con observancia de los 

procedimientos legales para ello y por órgano competente en ejercicio de sus 

funciones constitucionales y en la práctica logra el cumplimiento de los fines para 

los cuales el legislador la ha expedido, no obstante, se denota que esa eficacia está 

condicionada al conocimiento que sobre la norma tengan los ciudadanos y de los 

procedimientos en ella establecidos. 

 
 Esta situación crea una barrera entre el objeto esencial de la acción de 

protección al consumidor y el público objetivo del mismo, consistente en otorgar al 

consumidor, como parte débil de la relación de consumo, una herramienta eficaz y 

al alcance de todos que permita de manera general, y no en base al conocimiento 

legal del tema, la defensa de sus derechos sobre los objetos o servicios contratados 

frente a los productores/proveedores, dejando para los casos más complejos, la 

necesidad de contratar o ser representado por un abogado para así lograr la 

protección de sus intereses. 

 
 Del total de demandas que son presentadas ante la SIC y admitidas para su 

trámite, el 26% en promedio, terminan en sentencia, las demás son retiradas o 

terminan por desistimiento tácito. 

 
Esta cifra es un porcentaje poco significativo en referencia a la cantidad de 

acciones interpuestas, (cerca de 37 mil acciones por año) que no tienen una 

terminación normal del proceso, podría generar una señal de alerta en lo que a 

eficacia de la acción se refiere, pues a esto se suma el número de demandas que 

son inadmitidas o rechazadas para que la cifra sea preocupante, lo cual debería ser 

objeto de trabajo por parte de las entidades que se encargan de promover las sanas 

relaciones comerciales y la protección de los derechos de los consumidores en 
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Colombia, con el propósito de adoptar estrategias pedagógicas para fomentar en 

los consumidores y usuarios una cultura del conocimiento hacía las herramientas 

que brinda el ordenamiento jurídico y la institucionalidad del estado en garantía de 

sus derechos e intereses. 

 
 Del total de demandas presentadas ante la SIC que terminan en sentencia, 

el 65% en promedio son favorables a los consumidores, lo cual puede lanzar 

muchas interrogantes frente al estado actual de la calidad que los 

proveedores/productores ponen en sus productos o servicios, esto puede ser una 

cifra más alta si se tuvieran en cuenta todas aquellas acciones interpuestas que no 

llegan a una conclusión satisfactoria, de ahí la importancia de establecer 

modificaciones al proceso y su “humanización”, lo que al final permitiría entregar 

una información confiable que determinaría para el órgano legislador futuros 

proyectos que aumentaría los estándares de calidad o impondría controles 

rigurosos que permitan como objetivo final mejorar sustancialmente la calidad de 

vida de los ciudadanos y reduciría el porcentaje de inconformidades de los 

consumidores. 

 
 Las acciones de protección al consumidor, promovidas por los ciudadanos 

cuyas pretensiones giran en torno a la efectividad de las garantías de productos o 

servicios representan cercal del 30% del total de demandas presentadas ante la 

SIC, el restante 70% corresponde a demandas presentadas por otras causales 

contenidas en la ley que no fueron objeto de este estudio, como violación directa de 

las normas sobre protección del consumidor, aplicación de normas de carácter 

contractual comprendidas en el estatuto del consumidor, por reparación de daños 

causados por publicidad engañosa y por la reparación de daños causados en la 

prestación de servicios que suponen la entrega de un bien. 
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