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La garantía legal para empresarios
Resumen
El presente artículo está dirigido a los sujetos que participan en la relación de consumo (productor, expendedor y consu-
midor), con el fin de dilucidar el panorama normativo aplicable y ofrecerles una serie de instrumentos que les permitan 
conocer sus derechos y deberes frente a la garantía legal de la que gozan los bienes y servicios que se encuentran en 
el mercado. 
Por consiguiente, podrán encontrar a lo largo de este documento las nociones y conceptos que resultan pertinentes 
para el estudio de la materia, así como una explicación detallada del procedimiento para hacer efectiva la garantía, 
respetando los deberes y cargas que se han impuesto a cada uno de los actores que intervienen en esta relación.

Palabras clave: garantía legal, Estatuto del Consumidor, derecho del consumidor, efectividad de la garantía, obligaciones 
del proveedor frente a la garantía, Ley 1480 de 2011.

The legal guarantee for entrepreneurs
Abstract
This article is aimed at individuals involved in the consumption relation (producer, retailer and consumer) in order to 
elucidate the applicable regulatory frame and provide a set of tools that allow them to know their rights and legal duties 
regarding the legal guarantee that display the goods and services that are on the market. 
Thus, you will find throughout this document, the relevant concepts to the study of this matter, as well as a detailed ex-
planation of the procedure to make the guarantee enforceable, while respecting the duties and charges that have been 
imposed to each of the actors involved in this relationship.

Keywords: legal guarantee, Consumer Statute, consumer law, effectiveness of the guarantee, obligations of the supplier 
against the warranty, Act 1480 of 2011.

A garantia legal para empresários
Resumo
O presente artigo está dirigido aos sujeitos que participam na relação de consumo (produtor, vendedor e consumidor), 
com o fim de dilucidar o panorama normativo aplicável e oferecer-lhes uma série de instrumentos que lhes permitam 
conhecer seus direitos e deveres frente à garantia legal da que gozam os bens e serviços que se encontram no mer-
cado. 
Deste modo, poderão encontrar ao longo deste documento as noções e conceitos que resultam pertinentes para o 
estudo da matéria, assim como uma explicação detalhada do procedimento para tornar efetiva a garantia, respeitando 
os deveres e cargas que foram impostos a cada um dos atores que interveem nesta relação.

Palavras-chave: garantia legal, Estatuto do Consumidor, direito do consumidor, efetividade da garantia, obrigações do 
provedor frente à garantia, Lei 1480 de 2011.
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Laura Echeverría García**

“Todos los esfuerzos que los Estados hagan por desarrollar a los pueblos, solamente se justificarán si 
tienen como objetivo la protección de los consumidores” 

(Ludwig Erhard, citado en Armel, 1998, p. 385)
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En la dinámica actual del mercado, es innegable 
la importancia que ha adquirido el derecho que 
rige las relaciones de consumo en un Estado 
como el nuestro, que es seriamente proteccio-
nista tanto de los derechos individuales, de cara 
a la Carta Política, como de los derechos colecti-
vos, cuyo amparo pueden invocar quienes creen 
verse afectados en sus derechos, a través de 
diferentes mecanismos constitucionales y le-
gales, como son la acción popular consagrada 
para la protección de los derechos colectivos de 
los consumidores y la acción jurisdiccional de 
protección al consumidor de la que gozan  a la 
luz de la Ley 1480 de 2011. 

Citando a Aguirrezábal (2010), hasta finales del 
siglo anterior los consumidores no tenían dere-
chos tan independientes, consolidados e impac-
tantes en la esfera jurídica, económica y social, 
porque existía entre los expertos la creencia de 
que los equilibrios económicos naturales del 
mercado eran capaces por sí mismos de asegu-
rar su protección. Sin embargo, ha sido necesa-
ria cierta intervención del Estado para proteger 
las libertades y derechos de los ciudadanos en 
el desarrollo de sus relaciones económicas y, 
más específicamente, regular lo propio, con el 
objeto de amparar sus intereses en las relacio-
nes de consumo, bajo el entendido de que el 
consumidor representa la parte débil de dicha 
relación.

A propósito de la especial relevancia que re-
cientemente encarna esta rama del derecho 
en Colombia, que, vale la pena decir, se enfoca 

más en lo que doctrinariamente se denomina el 
derecho del consumidor, apartándose somera-
mente de aquella que se limita a regular los ac-
tos de consumo sin considerar necesariamente 
al consumidor como el fin de dicha regulación, 
el presente documento tiene por objeto estudiar 
la figura de la garantía legal de la que trata el 
artículo 7 y siguientes de la Ley 1480 de 2011 
y su decreto reglamentario, con el fin de identifi-
car su naturaleza jurídica, características princi-
pales, procedimiento de efectividad y el régimen 
de responsabilidad aplicable para los empresa-
rios productores y expendedores. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la entrada 
en vigencia del nuevo Estatuto del Consumidor 
ha representado importantes cambios y coyun-
turas para los productores y, especialmente, 
para los expendedores colombianos, sector que 
juega un destacado rol en la economía nacional 
y que, a su vez, simboliza un alto porcentaje de 
empleos en el país.1

Es así como el presente artículo tiene por come-
tido analizar la esencia y espíritu de la norma, 
en lo atinente a la garantía legal que ostentan 
los productos que circulan en el mercado, con el 
fin de que los empresarios puedan disponer de 
una herramienta práctica en la que se desarro-
lla el marco normativo sobre la efectividad de la 
garantía legal, su evolución regulatoria, el régi-
men de responsabilidad aplicable, la forma de 
dar cumplimiento a las disposiciones legales vi-

1  Según	las	cifras	publicadas	por	el	Departamento	Administrativo	Na-
cional	de	Estadística	(2014),	el	sector	comercio	emplea	en	Colombia	
en	la	actualidad	a	un	número	de	5.728.000	personas,	que	equivale	a	
un	porcentaje	de	27.66%.
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la relación de consumo, las causales de exone-
ración y todas aquellas aristas referentes al régi-
men establecido en el Estatuto del Consumidor 
vigente en el ordenamiento jurídico colombiano.

Por esto, es necesario referirnos a los antece-
dentes de esta figura de la garantía legal y, en 
particular, a su primer fundamento jurídico en 
el derecho moderno, el cual tiene asiento en 
las instituciones jurídicas recientes de Europa, 
con la Resolución 543 de 1973 que promulgó la 
Carta de Protección de los Consumidores y tuvo 
su primer desarrollo en la Decisión de 1975 de 
la Comunidad Económica Europea (cee) (Cha-
mie, 2013). 

Es justamente en ese momento de la historia 
que esta rama del derecho es comprendida no 
solo en pro de la salud y la seguridad de los con-
sumidores, sino que, a su vez, invoca la nece-
sidad de considerar y regular la calidad de los 
bienes y servicios ofrecidos en el mercado y así 
establecer lineamientos y reglamentos que per-
mitan verificar la idoneidad de los productos. 

De esta manera, no es el derecho del consumi-
dor una rama independiente de la relación eco-
nómica per se; por el contrario, sin desconocer 
al consumidor como principal finalidad de este 
campo del derecho, es este el ‘hábitat’ jurídico 
perfecto para regular aspectos técnicos que fa-
ciliten la oferta de bienes y servicios dentro del 
mercado, como sucede con los reglamentos téc-
nicos, la metrología legal y todas aquellas insti-
tuciones llamadas a proteger las relaciones de 
consumo y los sujetos que en ella participan. 

Ahora bien, es más que pertinente recordar que 
el derecho del consumo no es nuevo en Colom-
bia. Sucede, por el contrario, que ha tenido un 
importante avance en los últimos años, espe-
cialmente tras la expedición del Decreto Ley 
3466 de 1982, la Constitución de 1991 y la Ley 
1480 de 2011, normas que han fortalecido la 
protección al consumidor en el país y dan mues-
tra de una evolución necesaria por cuenta de la 
creciente dinámica del mercado. 

Tampoco es posible dejar de lado los anales 
de esta rama del derecho y sus antecedentes 
constitucionales y legales, que en vigencia de la 
Constitución de 1886, pese a encarnar un sis-
tema económico intervencionista y proteccionis-
ta, a diferencia del sistema actual, ciertamente 
influenció y dio origen al Decreto Ley 3466 de 
1982, que estuvo en vigor durante treinta años. 

Del mismo modo, es preciso señalar que la Ley 
73 de 1981, en virtud de cuyas atribuciones 
fue expedido el primer Estatuto del Consumidor 
en Colombia, constituye un antecedente impor-
tante tanto para el derecho del consumo como 
para la figura de la garantía legal que hoy co-
nocemos, por cuanto el Estado a través de su 
promulgación intervino en la distribución de bie-
nes y servicios para la defensa del consumidor, 
refiriéndose en el artículo 1,2 explícitamente, a 
la responsabilidad de los productores por la cali-
dad e idoneidad de los bienes y, por otra parte, a 
la indemnización de los perjuicios causados por 

2	 	El	numeral	1	del	artículo	1	de	la	Ley	73	de	1981	facultó al Presidente 
de	la	República	para	dictar	normas	relativas	al	control	de	la	distribución 
o	venta	de	bienes	y	servicios,	y	al	establecimiento	de	 las	sanciones	
y	procedimientos	por	 la	 idoneidad	y	calidad	de	los	productos	que	se	
ofrecen	en	el	mercado.
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mente establecidas en los contratos de compra-
venta de dichos bienes. 

Como se trataba de normas, en su mayoría 
procedimentales, fueron desarrolladas poste-
riormente mediante la expedición de decretos. 
Según Chamie (2013), al revisar la estructura y 
espíritu de la norma no se evidencia en esta nin-
guna declaración de principios, derechos o de-
beres que constituyeran la base de la disciplina 
para la protección de los consumidores, como 
sucede en la actualidad, lo cual tomó forma solo 
con la posterior promulgación del Decreto Ley 
3466 de 1982, el cual establecía en su artículo 
11,3 la garantía mínima presunta para bienes y 
servicios. 

Respecto de la Constitución Política de 1991, es 
justo aplaudir la inclusión de un derecho colec-
tivo explícito a favor de los consumidores en el 
artículo 78, en armonía con los fines esenciales 
del Estado y, en particular, aquel que se promul-
ga en protección de la comunidad, sus derechos 
y garantías. Es así como se encuentra constitu-
cionalmente establecido que la ley está llamada 
a regular el control de calidad de los bienes y 
servicios ofrecidos en el mercado con el fin de 
proteger a toda costa al consumidor, a quien en 
todo caso tendrán que responder todos aque-
llos que participen en la producción y comercia-
lización de dichos bienes. 

3	 	El	artículo	11	del	Decreto	Ley	3466	de	1982	establecía	que	en	todos	
los	contratos	de	compraventa	y	prestación	de	servicios,	se	entendía 
pactada	la	obligación	a	cargo	del	productor	de	garantizar	plenamente	
las	condiciones	de	calidad	e	idoneidad	señaladas en el registro o en 
la	licencia	correspondiente,	y	en	cumplimiento	de	las	normas	técnicas.	
Ante	los	consumidores,	la	responsabilidad	por	la	garantía	mínima	pre-
sunta,	recaía	directamente	en	los	proveedores	o	expendedores.

Hay que señalar, de conformidad con lo plantea-
do por Ossa Gómez (2010), que existe otro fun-
damento constitucional4 que resulta aplicable a 
las relaciones de consumo, por cuanto estable-
ce en cabeza del Estado el deber de promover la 
igualdad real y efectiva y la protección especial 
que debe garantizarse a aquellas personas que 
se encuentren en condiciones de desigualdad o 
debilidad económica, física o mental, razón por 
la que el legislador ha optado siempre por velar 
por el equilibrio en las relaciones económicas 
que por su naturaleza comportan una situación 
de debilidad, como es el caso del consumidor 
frente al productor o expendedor. 

Al respecto, se ha pronunciado así la Corte Su-
prema de Justicia en sentencia de casación civil 
del 30 de abril de 2009, con ponencia del ma-
gistrado Pedro Octavio Munar Cadena:

Desde esa perspectiva, 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 consumir-
los; y es precisamente el consumidor, quien, 
por encontrarse en condiciones de vulnerabi-
lidad económica y de desequilibrio, es destina-
tario de una especial protección normativa; por 
supuesto que la profesionalidad del productor, 
que lo hace experto en las materias técnicas 
y científicas en torno de las cuales realiza su 
labor, su sólida capacidad económica, su voca-
ción para contratar masivamente, las modali-
dades de contratación a las que acude, entre 
muchas otras peculiaridades, lo sitúan en un 

4	  Ossa Gómez	(2010)	se	refiere	en	particular	al	artículo	13	de	la	Consti-
tución Política	de	Colombia	de	1991,	que	invoca	el	derecho	a	la	igual-
dad	y	propende	por	la	protección	de	la	parte	más débil.	
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ma la intervención de legisladores y jueces con 
miras a restablecer el equilibrio perdido. 

Ahora bien, frente al estado del arte, es menes-
ter referirnos a la promulgación y entrada en 
vigencia del actual Estatuto del Consumidor a 
través de la expedición de la Ley 1480 de 2011, 
derogatoria de la totalidad del Decreto Ley 3466 
de 1982, y la posterior reglamentación de las 
normas relacionadas con la garantía legal me-
diante el Decreto 735 de 2013. 

En octubre del año 2011 fue sancionada la Ley 
1480 “Por medio de la cual se expide el Estatuto 
del Consumidor y se dictan otras disposiciones”, 
que se destaca, sin temor a ocultarlo, por ser al-
tamente proteccionista de los derechos e intere-
ses del consumidor e imponer cargas y respon-
sabilidades de gran importancia para los produc-
tores y expendedores de bienes y servicios. 

En principio, debemos mencionar que el Estatu-
to vigente propugna, principalmente, por la pro-
tección del consumidor frente a los riesgos para 
su salud y su seguridad, el adecuado acceso a 
la información, la educación del consumidor y la 
protección especial a los niños y adolescentes, 
en su calidad de consumidores. Su objeto con-
siste, por supuesto, en regular los derechos y 
las obligaciones surgidas entre los productores, 
proveedores y consumidores, y la responsabili-
dad de los dos primeros tanto sustancial como 
procesalmente.5

5	 	De	conformidad	con	el	artículo	2	de	Ley	1480	de	2011,	el	objeto	del	
Estatuto	del	Consumidor	consiste	en	regular	este	tipo	de	derechos	tan-
to	a	nivel	sustancial	como	a	nivel	procedimental.	

Del mismo modo, se evidencia en el Estatuto 
actual un desarrollo significativo de ciertas ins-
tituciones jurídicas aún no consolidadas en el 
ordenamiento jurídico, que ya regían desde el 
estatuto anterior, como son la garantía legal, el 
derecho de retracto, la reversión del pago y la 
inclusión de nuevas figuras como las ventas a 
distancia o por métodos no tradicionales, la re-
gulación de los contratos de adhesión y la res-
ponsabilidad por daño por producto defectuoso, 
lo cual constituyó la razón principal para la pro-
mulgación de la Ley 1480.6 

Como dice De la Cruz Camargo (2012):

Si bien la ley [refiriéndose a la norma que dio 
vida al nuevo Estatuto del Consumidor] recoge 
muchas posiciones jurisprudenciales y doctri-
nales desarrolladas en vigencia del Decreto 
3466 de 1982, las complementa con una serie 
de principios y regulaciones específicas que im-
pone una nueva forma de entender y aplicar el 
derecho del consumidor. 

6	 	Reza	la	exposición	de	motivos	del	Proyecto	de	ley	n.°	082	de	2008,	
radicado	en	el	Senado	por	el	congresista	Simón	Gaviria	Muñoz	“¿Por	
qué	 se	 requiere	 actualizar	 el	 decreto	 3466	 de	 1982?:	 Las	 acciones	
judiciales	en	él	contempladas	son	confusas	y,	en	esa	medida,	inapli-
cables;	La	definición	del	campo	de	aplicación	de	la	ley	es	impreciso	y	
carece	de	elementos	de	importancia	como	el	concepto	de	destinatario	
final;	La	consagración de las garantías	establecidas	es	confusa	e	im-
precisa,	toda	vez	que	no	se	sabe	si	son	discrecionales	del	productor,	
si son obligatorias únicamente	cuando	son	impuestas	por	la	adminis-
tración	o	la	ley,	o	si	se	entienden	incorporadas	en	todos	los	casos;	Las	
funciones	de	las	autoridades	administrativas	se	limitan	a	la	imposición 
de	multas	y	órdenes	de	cesación	de	producción	y	comercialización de 
bienes	y	servicios	y	no	permiten	la	adopción	de	decisiones	que	satis-
fagan	 las	 necesidades	 del	 consumidor;	 No	 se	 prevé	 nada	 respecto	
de	los	contratos	de	adhesión,	las	cláusulas	abusivas	y	demás	temas	
relacionados	con	la	protección	contractual;	y	No	contempla	alternati-
vas	para	la	resolución	de	conflictos.	Las	carencias	mencionadas	nos	
demuestran	la	necesidad	de	introducir	sustanciales	reformas	a	la	 le-
gislación	actual,	aprovechando	la	experiencia	nacional	de	los	últimos	
años	en	la	materia”	(Gutiérrez	R.,	2008).
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en comento presenta definiciones más precisas 
y proteccionistas que dan fe del desarrollo cons-
titucional de esta rama del derecho desde la óp-
tica de la Carta Política de 1991. Tan es así que 
las nociones de consumidor, calidad, idoneidad, 
garantía e información, adquieren especial rele-
vancia y diferentes connotación y aplicación, en 
comparación con el estatuto anterior, definien-
do con más claridad quién es el consumidor y 
ampliando su espectro de derechos en la rela-
ción de consumo.

Ahora bien, leyes de vieja data, como el Código 
civil, que es incluso anterior a la promulgación 
del anterior Estatuto del Consumidor, incluyen 
normas precisas7 que resultan afines a la garan-
tía legal y constituyen, si se quiere, el espinazo 
jurídico y, tal vez, el primer antecedente legal de 
esta figura en Colombia, por tratarse de normas 
que típicamente propenden por la calidad de los 
bienes, su garantía y el derecho a la información 
de quien los adquiere. 

Nos referimos así, a la institución de los vicios 
redhibitorios de que trata el Código civil colom-
biano en su capítulo VII, y el Código de Comer-
cio en el capítulo dedicado a la compraventa y 
la permuta, que encuentran su razón de ser en 
el derecho contractual, considerando que solo 
pueden funcionar si se ha otorgado el efectivo 
cumplimiento del contrato o de la prestación 
(Weingarten, 2007), por lo cual obedecería a 
una obligación de carácter poscontractual por 

7	 	El	Código	civil	colombiano,	en	su	capítulo	VII	se	refiere	al	saneamien-
to	de	los	vicios	redhibitorios.

parte del vendedor, que consiste, básicamente, 
en sanear al comprador por posibles vicios ocul-
tos que recaigan sobre la cosa vendida. 

La institución de los vicios redhibitorios la abar-
caremos en el capítulo III del presente artículo, 
con el fin de resaltar su utilidad y pertinencia 
para los empresarios, frente a aquellos compra-
dores que no ostentan la calidad de consumi-
dores. 

I. LA GARANTÍA LEGAL EN EL NUEVO 
ESTATUTO DEL CONSUMIDOR Y SU 

DECRETO REGLAMENTARIO

El capítulo I del título III del Estatuto del Con-
sumidor desarrolla la figura de la garantía, in-
cluyendo tanto la garantía legal que constituye 
el objeto del presente documento, como las ga-
rantías suplementarias, que no son más que la 
ampliación o mejoramiento de la cobertura de 
la garantía legal, de manera gratuita u onerosa, 
obligándose así el productor o expendedor a ir 
más allá de su deber de responder por el mero 
alcance de la garantía legal a la que se refiere 
el artículo 7 del Estatuto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley 1480.8

Ahora bien, no es acertado abordar el tema de 
la garantía legal sin hacer referencia al deber 
de calidad e idoneidad de los productos que, 
podría decirse, es la piedra angular de la obli-

8	 	El	artículo 13	de	la	Ley	1480	de	2011	se	refiere	a	las	garantías	suple-
mentarias,	estableciendo	que	 los	productores	y	proveedores	podrán 
otorgar garantías	adicionales	a	la	legal,	cuando	amplíen	o	mejoren	la	
cobertura	de	esta,	de	forma	gratuita	u	onerosa.	En	este	último	caso	se	
deberá	obtener	la	aceptación	expresa	por	parte	del	consumidor,	la	cual	
deberá	constar	en	el	escrito	que	le	dé	soporte.
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de hacer efectiva la garantía legal de los bie-
nes que producen y comercializan, frente a los 
consumidores. 

A. Conceptos, nociones y definiciones 
generales

1. La calidad e idoneidad   
de los productos 

Uno de los pilares fundamentales del nuevo Es-
tatuto del Consumidor consiste en asegurar al 
consumidor la calidad e idoneidad de los bie-
nes o productos que adquiere, entendiéndose 
por calidad, según las propias definiciones que 
trae el artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, la 
“condición en que un producto cumple con las 
características inherentes y las atribuidas por la 
información que se suministre sobre él”, mien-
tras que por idoneidad o eficiencia debe enten-
derse la “aptitud del producto para satisfacer 
la necesidad o necesidades para las cuales ha 
sido producido o comercializado”.

En ese orden de ideas, un producto será de ca-
lidad cuando corresponda a la información ad-
vertida por quien lo comercializa y a las carac-
terísticas naturales del bien o servicio, así como 
a las que son propias de ese tipo de productos 
en el mercado; y será idóneo en la medida que 
tenga la potencialidad de satisfacer la finalidad 
para la que fue adquirido por el consumidor. Por 
ejemplo, si un consumidor adquiere un televisor 
de última tecnología, de aquellos que en el mer-
cado requieren un control remoto especial para 
la activación de ciertas funciones, y dicho con-

trol presenta fallas en su utilización, este bien 
carecerá de idoneidad, ya que el consumidor no 
podrá satisfacer su necesidad de acceder a las 
funciones que constituyen la razón por la cual 
adquirió ese producto, mientras que, si otro con-
sumidor adquiere el mismo televisor y al recibir-
lo encuentra que este no tiene pantalla líquida, 
como lo informó el comerciante, y es habitual 
para este tipo de productos,9 la garantía podrá 
hacerse efectiva por su falta de calidad. 

2. Noción de consumidor

Ahora bien, ¿quién tiene derecho a reclamar la 
garantía de los bienes o servicios que no cum-
plen con las condiciones de calidad e idoneidad 
antes descritas? El artículo 5 de la Ley 1480 de 
2011 define al consumidor como “toda persona 
natural o jurídica que, como destinatario final, 
adquiera, disfrute o utilice un determinado pro-
ducto, cualquiera que sea su naturaleza, para 
la satisfacción de una necesidad propia, priva-
da, familiar o doméstica y cuando no esté ligada 
intrínsecamente a su actividad económica”, por 
ende, será el sujeto pasivo del Estatuto del Con-
sumidor y tendrá la potestad de hacer exigibles 
frente al productor o expendedor, los derechos 
y prerrogativas que le asisten en virtud de esta 
Ley. 

Sin embargo, no existe absoluto consenso fren-
te a la noción de consumidor en el ordenamien-
to jurídico colombiano ni en el derecho compa-

9	 	En	armonía	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	3	de	Ley	1480	de	2011,	el	
consumidor	tiene	derecho	a	recibir	el	producto	de	conformidad	con	las	
condiciones	que	establece	la	garantía	legal,	las	que	se	ofrezcan	y	las	
habituales	del	mercado.
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ción la definición que regía antes de la entrada 
en vigencia del actual Estatuto, en virtud de 
la cual se consideraba consumidor a las per-
sonas naturales o jurídicas que contrataran la 
adquisición, utilización o disfrute de un bien o 
la prestación de un servicio determinado, para 
la satisfacción de una o más necesidades10 y 
la aceptación de las personas jurídicas como 
sujetos de estos derechos. 

Para Villalba Cuéllar (2009), se han presen-
tado las siguientes dificultades al delimitar la 
noción de consumidor, que en Colombia es de 
gran amplitud si se compara con las de otros 
ordenamientos:

1. Considerar al consumidor como adquirente o 
comprador. 

2. Tener como consumidor al mero intermedia-
rio que adquiere para revender.

3. Calificar como consumidores a las personas 
jurídicas. 

4. Considerar consumidor a las personas que 
ejercen profesiones liberales.

5. Tomar como consumidor a quienes adquieren 
los productos a título gratuito. 

Este mismo autor señala que la normativa de 
la Comunidad Europea11 coincide en establecer 

10 	El	literal	C	del	artículo	1	del	Decreto	Ley	3466	de	1982	proponía esta 
definición	de	“consumidor”.

11 	 Para	 defender	 esta	 apreciación	 menciona	 las	 siguientes	 normas:	
Directiva	85/577	cee, artículo	2.1.;	Directiva	87/102	cee, artículo	1.2.;	

que el consumidor, independientemente de las 
dificultades planteadas, debe ser una persona 
que contrata la adquisición de un bien o servi-
cio para satisfacer sus necesidades propias o 
familiares, con propósitos diferentes a su acti-
vidad profesional o comercial, diferenciándose 
de la noción de consumidor estipulada en el 
ordenamiento colombiano, principalmente, en 
que como sujetos de derechos contempla úni-
camente a la persona física, y no a las personas 
jurídicas o morales. 

Si optamos por abordar cada una de las proble-
máticas planteadas en el escenario colombiano, 
encontraremos que algunas de ellas fueron re-
sueltas incluso antes de la expedición del Esta-
tuto actual, esto es, desde el Decreto Ley 3466 
de 1982, el cual contemplaba, en concordancia 
con la Ley 1480, que no solo las personas natu-
rales pueden ser consideradas como consumi-
dores, sino que las personas jurídicas pueden 
ostentar también esta condición. 

Al respecto, ha dicho la Superintendencia de In-
dustria y Comercio:

Las normas de protección al consumidor sí 
pueden aplicarse para aquellas personas na-
turales o jurídicas que hayan utilizado, trans-
formado u ofrecido al público un bien o servicio 
si se ha efectuado una relación de consumo 
en los términos anteriormente señalados, es 
decir, en términos de verdadero desequilibrio 
frente al productor y/o expendedor y el consu-

Directiva	90/134	cee, artículo	2.4.;	Directiva	93/13	cee, artículo	2;	Di-
rectiva	de	protección	al	consumidor	en	contratos	a	distancia	97/7;	Di-
rectiva	98/6	ce;	Directiva	1999/44	ce;	Directiva	200/31	ce artículo	2(e);	
Reglamento	178	de	2002;	Directiva	2002/65	ce;	y	Directiva	2005/29	ce.	
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bre de 2001). 

En este punto cabe destacar que muchas legis-
laciones de otros países no contemplan esta 
posibilidad, por cuanto consideran que la debili-
dad de la persona física, que da lugar a su pro-
tección especial dentro de la esfera del derecho 
del consumo, no resulta aplicable a las perso-
nas jurídicas, si se tiene en cuenta que en estas 
el desequilibrio en la relación contractual queda 
superado al no encontrarse las sociedades o 
entes jurídicos en situación de inferioridad fren-
te a otros empresarios (Villalba Cuéllar, 2009). 

Por otro lado, hay algunas dificultades que aún 
no han sido del todo superadas, como las re-
ferentes a considerar consumidor al comprador 
o adquirente y a quien adquiere bienes para 
revenderlos (intermediario), en el primer caso; 
y otras cuestiones que no han sido tan contro-
vertidas en nuestro país, como aquellas que ha-
cen alusión a la adquisición de productos por 
personas que ejercen profesiones liberales y el 
hecho de que se adquiera el bien o servicio a 
título gratuito, en el segundo caso, situaciones 
que adquieren mayor relevancia en ciertos Es-
tados y constituyen criterios de diferenciación 
para determinar si efectivamente se trata o no 
de un consumidor. 

Por lo anterior, a pesar de que la noción de con-
sumidor que opera en Colombia actualmente no 
requiera la existencia de un vínculo contractual 
entre el consumidor y el expendedor, como lo 
establecía el Decreto 3466, es claro que cual-
quier persona natural o jurídica, independiente-

mente de si se trata o no del estricto comprador 
o contratante del servicio, de que ejerza o no 
una profesión liberal o de que haya adquirido el 
producto a título gratuito u oneroso, podrá ha-
cer efectivos sus derechos frente al productor o 
expendedor en calidad de consumidor, siempre 
que la finalidad para la que ha adquirido el bien 
o servicio se enmarque dentro de los supuestos 
ya señalados.

En la misma línea, ha dicho Reyes López (2009) 
que la cualidad de consumidor o de usuario no 
se encuentra implícita en la persona sino ínti-
mamente vinculada con la finalidad del acto que 
se realice y el destino que se le asigne en re-
lación con el mercado, fundamento que resulta 
armónico con la definición de consumidor acogi-
da legalmente en Colombia. 

Al respecto ha dicho la Superintendencia de In-
dustria y Comercio (1996):

La «finalidad» u objeto para el que se llevó a 
cabo la celebración del contrato12 es lo que de-
fine la existencia o no de la relación de consu-
mo, pues si el contrato se realizó para incorpo-
rarlo en un proceso productivo, el sujeto no es 
consumidor, porque para que exista una rela-
ción de consumo, y la misma sea protegida por 
el derecho de consumo, deben existir necesa-
riamente un productor y un consumidor, esce-
nario que no se evidencia cuando se presenta 
esta situación, lo cual, traído al marco normati-
vo actual, reporta una vez más que la relación 

12 	Este	concepto	fue	emitido	en	vigencia	del	Decreto	Ley	3466	de	1982,	
por	lo	cual	hace	alusión	a	la	celebración	de	un	contrato	entre	las	par-
tes.	 Sin	 embargo,	 la	 Corte	 Constitucional	 en	 sentencia	 C-	 1141	 de	
2000	entendió	que	la	noción	de	consumidor	supera	la	esfera	contrac-
tual,	y	la	Ley	1480	de	2011	no	hace	referencia	a	este	requisito	para	la	
existencia	de	la	relación	de	consumo.	
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la cual se ha adquirido el bien.

3. Noción de garantía legal, objeto,   
aspectos que la conforman y término 

para ejercerla

Después de abarcar la noción de consumidor, 
hay lugar para estudiar puntualmente la defi-
nición de garantía legal y los aspectos que la 
conforman, los cuales pueden resumirse en los 
siguientes: 

1. La obligación de proporcionar la asistencia 
técnica indispensable para la utilización del 
bien. 

2. La obligación de reparar el bien. 

3. La obligación de suministrar los repuestos 
necesarios para este último efecto. 

Así, la garantía legal comporta tanto en el es-
tatuto anterior como en el que rige en la actua-
lidad, el deber a cargo del productor o expen-
dedor de responder por la calidad, idoneidad, 
seguridad y el buen estado y funcionamiento de 
los productos. 

En cuanto al término para ejercer la garantía de 
que trata la norma vigente (Ley 1480 de 2011), 
cabe señalar que el tope mínimo por el que 
debe garantizarse al consumidor el buen estado 
y funcionamiento del bien adquirido cuenta con 
cuatro formas para establecerlo:

1. El fijado por la ley. 

2. El fijado por la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

3. A falta de disposición, el anunciado previa-
mente por parte del productor.

4. Por presunción legal: 

a. Para bienes nuevos duraderos: un (1) año.

b. Para productos usados: tres (3) meses. 

c. Para productos perecederos: fecha de venci-
miento o expiración. 

d. Para bienes inmuebles: diez (10) años.13

e. Para acabados de bienes inmuebles: un (1) 
año.

f. Para prestación de servicios que suponen la 
entrega de un bien: tres (3) meses. 

Lo anterior quiere decir que el empresario, en-
tendido como el comercializador o expendedor 
del producto o servicio, siempre tendrá el deber 
de verificar si la ley o la autoridad han dispuesto 
un término de garantía para el producto que va 
a comercializar, caso en el que deberá atenerse 
a dicho término y solo tendrá la posibilidad de 
ampliarlo; si no existe ninguna determinación 
legal o por parte de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio o de la entidad que haga sus 
veces, el productor quedará en libertad de fijar 

13 	De	conformidad	con	el	 inciso	final	del	artículo	8	de	 la	Ley	1480	de	
2011,	la	garantía	legal	de	los	inmuebles	comprende	la	estabilidad	de	la	
obra.	
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la ley, podrá ser modificado por el expendedor 
(comerciante) siempre que sea para mejorarlo 
y, en este evento, la regla de responsabilidad so-
lidaria que veremos más adelante solo aplicará 
para quienes hayan participado en la cadena de 
producción con posterioridad al otorgamiento 
del término de garantía suplementario. 

Finalmente, si se guarda silencio tanto por par-
te de la ley y la autoridad competente como del 
productor, el término de garantía será el seña-
lado supletivamente en el Estatuto del Consu-
midor, atendiendo a las reglas ya mencionadas. 

B. Obligaciones de las partes frente   
a la garantía legal

1. Obligaciones a cargo del productor y el 
proveedor

El artículo 11 de la Ley 1480, desarrollado a 
través del Decreto Reglamentario 735 de 2013, 
establece cuáles son los aspectos incluidos en 
la garantía, traducidos en obligaciones a cargo 
del productor y proveedor, así:

1. Deber de reparar gratuitamente los defectos 
del bien, suministrar los repuestos requeri-
dos para ellos y transportar el producto, si se 
requiere. 

2. En caso de repetición de la falla, el consumi-
dor puede optar por una nueva reparación, la 
devolución de su dinero o el cambio del bien 
por otro de su misma especie.

3. Deber de suministrar instrucciones de ins-
talación, mantenimiento y utilización de los 
productos.

4. Deber de disponer de asistencia técnica para 
la instalación, mantenimiento y utilización de 
los productos. 

5. Obligación de realizar la entrega material del 
producto y su registro, si es el caso. 

6. Obligación de disponer de repuestos, partes, 
insumos y mano de obra capacitada.

En ese orden de ideas, quien tiene, en princi-
pio, la potestad de elegir cómo hacer efectiva la 
garantía es el proveedor, bien sea reparando el 
bien, o reponiéndolo, si este no admite repara-
ción alguna. Solo en el evento en que la falla del 
producto reincida, podrá el consumidor elegir la 
forma de hacer efectiva la garantía, evento en 
el que no le quedará al productor o proveedor 
más alternativa que responder al deseo del con-
sumidor. 

Sin embargo, en caso de que exista imposibili-
dad de reponer el bien por otro de las mismas 
características tras la repetición de la falla, por 
falta de disponibilidad,  deberá el comerciante 
o productor proceder a la devolución del dinero 
al consumidor, reembolso que en todo caso de-
berá hacerse sobre el precio de venta, en armo-
nía con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
735. 

Ahora bien, de conformidad con el parágrafo 
del artículo tercero del Decreto 735 de 2013, 
cuando no sea posible reparar el bien ante la fa-
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quien el consumidor ejerza su derecho deberá 
entregarle otro de la misma especie o reembol-
sar el dinero al consumidor. 

Vale destacar que frente a los bienes de único 
uso o desechables, en los términos del artículo 
15 del Decreto 735 no será procedente, por su 
naturaleza, que se efectúe su reparación o el 
deber de suministrar repuestos para tales efec-
tos, por lo que dichos aspectos no se entende-
rán comprendidos en la garantía para este tipo 
de bienes. Así, tras la eventual solicitud que se 
presente en ese sentido por parte del consumi-
dor, el empresario deberá responder únicamen-
te con la reposición del bien o con la devolución 
del dinero, a elección del consumidor. 

En otro orden de cosas y refiriéndonos puntual-
mente al Decreto 735 de 2013 “Por el cual se 
reglamenta la efectividad de la garantía prevista 
en los artículos 7 y siguientes de la Ley 1480 
de 2011”, es oportuno señalar que este agota 
lo relativo a la solicitud, procedimiento, cumpli-
miento y plazos para la efectividad de la garan-
tía legal, la responsabilidad que se genera en 
virtud de la garantía y las acciones a las que tie-
nen derecho los consumidores con ocasión de 
la garantía legal, a las cuales nos referiremos en 
el siguiente capítulo.

En desarrollo de algunos de estos aspectos, Gi-
raldo, Caycedo y Madriñán (2012) han señalado 
que los posibles defectos que pueden tener los 
productos son de cuatro tipos: defectos de fabri-
cación, defectos de diseño, defectos de informa-
ción y defectos de conservación. De cualquier 

modo, es importante señalar que independien-
temente del tipo de defecto del que adolezca 
el producto, el deber de responder está latente 
tanto para el productor del bien como para su 
expendedor. 

Ahora bien, en lo atinente a la responsabilidad 
derivada de la garantía legal, en armonía con lo 
señalado en el artículo 10 del Estatuto, es per-
tinente enfatizar en que el régimen de respon-
sabilidad aplicable para productores y expen-
dedores es de tipo objetivo y existe solidaridad 
para ellos, razón por la cual, según Giraldo et 
al. (2012), al consumidor no le interesa saber 
quién es el culpable de que un producto sea de-
fectuoso, ni tiene la obligación de buscar al res-
ponsable para reclamar la garantía. Esto no ex-
cluye la posibilidad, por supuesto, de que quien 
responda frente al consumidor pueda repetir en 
contra de quien resulte culpable del defecto del 
producto. 

Finalmente, hay que desarrollar las siguientes 
obligaciones adicionales que recaen en cabeza 
de los empresarios frente al consumidor: 

1.1. Deber de información al consumidor

Con relación al derecho a la información estable-
cido y abiertamente desarrollado en la Ley 1480, 
cabe señalar que es deber del expendedor y el 
productor ofrecer al consumidor toda la informa-
ción acerca del producto, de manera oportuna, 
veraz y verificable, lo que adquiere especial rele-
vancia en el ámbito de la publicidad, si se tiene 
que es esta la principal expresión de este deber 
en el marco de la garantía legal, y que a su vez 
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gibles de los que goza el consumidor.

Este deber, del mismo modo, tiene varias aris-
tas que se materializan en obligaciones de ca-
rácter específico, como aquella que consiste en 
informar al consumidor cuando el producto ad-
quirido esté imperfecto, usado, reparado, rema-
nufacturado, repotencializado o descontinuado, 
situación que deberá indicarse de forma precisa 
y notoria, con el fin de no coartar el derecho de 
elección de que goza el usuario; ahora, si bien 
no es posible hablar de “exoneración de respon-
sabilidad” en estricto sentido frente al caso pun-
tual, operaría una excepción de cara a la garan-
tía legal, ya que siempre que se haya informado 
la condición del producto en la factura de venta 
al consumidor esta no podrá hacerse efectiva 
frente al imperfecto anunciado. 

Otro deber a cargo del garante y no menos im-
portante que los anteriores es aquel que consis-
te en la entrega de manuales de instrucciones al 
consumidor, atado al deber de información, con 
el cual se propende porque el usuario conozca 
las características de los productos que adquie-
re, la forma de instalarlos y las indicaciones es-
peciales que se requieran para su uso, que en 
armonía con lo establecido en el artículo 24 del 
Decreto 735 de 2013 deberán ser entregados 
físicamente por el empresario, sin perjuicio de 
que también sean puestos a su disposición a 
través de sus canales virtuales (página web, co-
rreo electrónico, etc.).

En nuestro sentir, esta obligación forma consu-
midores más responsables, atentos y conscien-

tes. Para De la Cruz Camargo (2012) el principal 
objetivo del empresario debe consistir en aseso-
rar correctamente al consumidor; las instruccio-
nes de instalación y uso que se suministren al 
usuario deben ser proporcionales a la compleji-
dad del producto adquirido, “de tal manera que 
entre mayor información y asesoría se entregue 
por parte del proveedor de bienes, mayores se-
rán las posibilidades de éxito en el ejercicio de 
la causal de exoneración” (p. 23 ). 

1.2. Deber de información a la autoridad 

En atención al artículo 17 del Estatuto vigente, 
todos los productores deberán previamente a la 
puesta en circulación o a la importación de los 
productos sujetos a reglamento técnico, además 
de cumplir con este, informar ante la autoridad 
de control el nombre del productor o importador 
y el de su representante legal o agente residen-
ciado en el país, y la dirección para efecto de no-
tificaciones, así como la información adicional 
que determinen los reguladores de producto.

1.3. Deber de expedir constancia   
de recibo y reparación 

Otro deber a cargo del garante o quien realice la 
reparación en su nombre, consiste en que en el 
momento en que se entregue un producto para 
hacer efectiva la garantía, se expida una cons-
tancia de recibo al consumidor, conforme con 
las reglas previstas para la prestación de servi-
cios que suponen la entrega de un bien, en la 
que se indique los motivos de la reclamación e 
incluya, al menos, la siguiente información: 
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2. Las piezas reemplazadas o reparadas.

3. La fecha en que el consumidor hizo entrega 
del producto.

4. La fecha de devolución del producto.

Creemos que esta obligación favorece tanto al 
garante como al consumidor, en la medida en 
que ambas partes pueden controlar las veces 
que el bien o producto ha ingresado a garantía, 
las fallas que se han identificado y las reparacio-
nes que se han efectuado sobre el producto. Por 
esta razón, pese a que la ley no lo exija expresa-
mente, es deseable que el empresario conserve 
copia de esta constancia. 

2. Deberes del consumidor 

Si bien, como se ha dicho, el Estatuto es de ca-
rácter proteccionista de la parte débil de la rela-
ción de consumo, es decir, el usuario, lo anterior 
no obsta para que se impongan a su cargo una 
serie de deberes y responsabilidades correlati-
vos a sus derechos, que podríamos sintetizar de 
la siguiente manera: 

En primer lugar, y tal vez el más importante de 
estos deberes, es el relativo a informarse sobre 
la calidad, características e instrucciones de uso 
de los productos que adquiere. Frente al parti-
cular, cabe destacar que de conformidad con lo 
establecido en el numeral 4 del artículo 16 del 
Estatuto del Consumidor, el incumplimiento de 
esta obligación a cargo del consumidor puede 

derivar en la exoneración de responsabilidad 
por parte del productor o proveedor frente al 
cual se solicite la efectividad de la garantía. Por 
supuesto que esta circunstancia deberá ser ale-
gada y probada por el empresario que haya sido 
diligente en el cumplimiento de sus cargas. 

Del mismo modo, en armonía con lo dispuesto 
en el numeral 2 del artículo 3 del Estatuto del 
Consumidor, es deber del usuario obrar de bue-
na fe frente a los productores y proveedores, lo 
que se traduce, a nuestro juicio, en la obligación 
de abstenerse de presentar reclamaciones in-
fundadas, demandas temerarias o quejas que 
afecten el buen nombre del empresario, cuando 
no exista violación alguna a sus derechos. 

Frente a este deber, cabe señalar que el nume-
ral 10 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 
contempla la posibilidad que la autoridad com-
petente (Superintendencia de Industria y Co-
mercio) sancione con multa de hasta ciento 
cincuenta (150) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes al consumidor que actúe de for-
ma temeraria, siempre que dicha situación se 
pruebe en el curso del proceso. 

3. Causales de exoneración a favor del 
productor o expendedor

Como ya se mencionó, el productor y el expen-
dedor deben responder solidariamente por la 
calidad e idoneidad de los bienes y servicios; en 
consecuencia, podrá el consumidor dirigirse a 
cualquiera de ellos para solicitar la efectividad 
de la garantía. 
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de exoneración que está en derecho de alegar 
y probar el productor o expendedor a quien se 
pretenda hacer responsable por la efectividad 
de la garantía, a la luz de lo dispuesto por el ar-
tículo 16 de la Ley 1480 de 2011, a saber: 

a. Fuerza mayor o caso fortuito: consiste en una 
causa extraña, ajena al productor o expende-
dor frente al que se ejerce la garantía, impre-
visible e irresistible, que haya ocasionado el 
defecto del bien. 

b. El hecho de un tercero: es una situación ajena 
a la voluntad del empresario y atribuible a un 
tercero, de la cual se ha derivado la falla del 
producto adquirido por el consumidor. 

c. El uso indebido del bien por parte del con-
sumidor: podrá establecerse que el propio 
consumidor es culpable del defecto del bien 
que ha adquirido, siempre que el garante de-
muestre un uso indebido del producto por 
parte del usuario. 

d. Que el consumidor no haya atendido las ins-
trucciones de instalación, uso o manteni-
miento indicadas en el manual del producto 
y en la garantía. Esta causal no podrá ser 
alegada si no se ha suministrado manual de 
instrucciones de instalación, uso o manteni-
miento en idioma castellano.

No hay que dejar de lado que solo podrán ale-
garse estas causales como eximentes de res-
ponsabilidad y, en todo caso, corresponderá al 
productor o expendedor que alegue la causal 

de exoneración demostrar el nexo causal entre 
esta y el defecto del bien.

Frente al particular, se ha resaltado la importan-
cia de probar el nexo causal para el empresa-
rio, presentando a manera de ejemplo aquellos 
casos en los que el productor incluye un sello 
que insta al consumidor a no romperlo so pena 
de perder la garantía del bien, advertencia que 
desde su perspectiva no tiene por sí misma nin-
guna validez jurídica, y menos aún logra probar 
que la intervención del consumidor, por el sim-
ple rompimiento del sello, haya sido la causante 
del defecto del bien (Giraldo et al., 2012).

Finalmente, es menester señalar que desde nin-
gún punto de vista serán válidas las cláusulas 
que eliminen o limiten la responsabilidad de los 
productores y proveedores frente al consumidor. 

C. Diferencias entre la garantía legal y 
la responsabilidad por daño por   

producto defectuoso

Para Woolcott Oyague (2013), con la expedición 
del nuevo Estatuto del Consumidor:

Se establece sin lugar a dudas, una responsabi-
lidad directa de carácter objetivo en aquél que 
coloca en el mercado un producto defectuoso, 
poniendo fin al incierto panorama interpretati-
vo que se generó en torno al Decreto 3466 de 
1982, cuyo texto no permitía distinguir entre 
una responsabilidad por garantía de la calidad 
o idoneidad del producto y la correspondiente a 
la responsabilidad civil por los daños derivados 
de este. 
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La protección del consumidor y usuario sería 
incompleta si ella se limitara a las garantías 
sobre la calidad de los productos y servicios en 
función del uso específico y normal al que se 
destinan y, de otro lado, al complejo de dere-
chos instrumentales —información y participa-
ción-—, necesarios para intervenir en las distin-
tas esferas de la vida económica y poder ver 
traducidas sus exigencias legítimas en impe-
rativos del interés público que deben por igual 
realizar el Estado y la comunidad. Los defectos 
de los productos y servicios, no son indiferen-
tes para el consumidor y el usuario, pues las 
lesiones que generan pueden afectar su vida, 
su integridad física y su salud. De ahí que el 
derecho del consumidor reconozca como ele-
mento de su esencia el derecho a obtener de 
los productores y distribuidores profesionales, 
el resarcimiento de los daños causados por los 
defectos de los productos o servicios, con el fin 
de garantizar su uso seguro (sentencia C-1141 
de 2000. M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz).

Así, no siempre que haya lugar a la efectividad 
de la garantía legal por defectos o fallas del 
bien, y que por tanto los productores y provee-
dores estén en el deber de responder solidaria-
mente por los aspectos que esta comprende, 
puede entenderse que hay lugar a que se ge-
nere la responsabilidad por daño por producto 
defectuoso a la que se refiere el artículo 20 del 
Estatuto del Consumidor,14 por cuanto solo se 
derivará este tipo de responsabilidad en la me-

14  Según el artículo	20	de	Ley	1480	de	2011,	el	productor	y	el	expende-
dor serán	solidariamente	responsables	de	los	daños	causados	por	los	
defectos	de	sus	productos,	como	muerte	o	lesiones	corporales	causa-
das	por	el	producto	defectuoso	o	cualquier	otro	daño	producido	a	una	
cosa	diferente.

dida en que se cause muerte o lesiones corpo-
rales al consumidor, o daño a otros productos o 
bienes, como consecuencia directa del defecto 
del producto por él adquirido. 

Del mismo modo, es menester indicar que este 
proceso deberá adelantarse por la vía ordinaria, 
es decir, que en ningún caso la Superintenden-
cia de Industria y Comercio conoce de este tipo 
de acciones. Por otro lado, su finalidad consis-
te en obtener la indemnización de perjuicios 
derivada del daño causado por el defecto del 
producto, que deberá presentarse en forma de 
daño emergente o lucro cesante, sin que resulte 
procedente que se aleguen otro tipo de perjui-
cios por el demandante, como perjuicios mora-
les, daño a la vida en relación, etc. 

II. PROCEDIMIENTO PARA HACER 
EFECTIVA LA GARANTÍA LEGAL 

Es momento de referirnos puntualmente al pro-
cedimiento que de conformidad con la Ley 1480 
de 2011 y el Decreto 735 de 2013, aplica para 
hacer efectiva la garantía legal de los produc-
tos que cumplen con los supuestos para dicho 
efecto. 

En ese sentido, es menester señalar que dicha 
normatividad establece el deber, a cargo del 
consumidor, de presentar la reclamación direc-
ta al productor o proveedor antes de adelantar 
la acción de protección que le ha sido conferida. 
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parte del consumidor 

La solicitud de efectividad de garantía por las 
fallas que presente el bien, está el garante en el 
deber de atenderla, sea cual fuere su decisión, 
en un término máximo de quince (15) días, so 
pena de que se entienda agotada la reclama-
ción previa y directa establecida en la ley y, por 
ende, de que se considere surtido el requisito 
de procedibilidad de que trata el artículo 58 del 
Estatuto del Consumidor, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas que además llegue a 
imponer la autoridad por la negativa a atender 
la petición del consumidor, tal como reza el ar-
tículo 19 del Decreto Reglamentario, y de que 
esta situación sea estimada como un indicio en 
su contra dentro del proceso judicial que poste-
riormente adelante el consumidor. 

De esta forma, el consumidor está obligado, al 
presentar la solicitud de efectividad de la garan-
tía, a indicar la fecha de adquisición, informar 
el daño del producto y ponerlo a disposición del 
proveedor en el punto de entrega o en el lugar 
de atención dispuesto para ello por el empresa-
rio (centros de reparación, talleres, etc.) según 
sea su elección. Si el consumidor opta por hacer 
efectiva la garantía frente al productor, en lugar 
de dirigirse al expendedor, el producto deberá 
entregarse necesariamente en las instalaciones 
del productor.

Surge así un interrogante que ha generado cier-
tas dificultades prácticas a los empresarios, 
consistente en establecer si la solicitud de efec-
tividad de la garantía legal, presentada por el 

consumidor al productor o proveedor, equivale a 
la reclamación directa de que trata el artículo 5 
de la Ley 1480 de 2011, ya que esto no es claro 
a la luz de la normatividad vigente. 

En nuestro sentir, la reclamación de la que trata 
el citado artículo, y que constituye un requisito 
procesal para que el consumidor posteriormente 
pueda ejercer la acción jurisdiccional de protec-
ción que le ha sido conferida, no requiere ningu-
na formalidad y puede adelantarse a través de 
varios mecanismos, entre ellos, la presentación 
de la solicitud de efectividad de la garantía ante 
el empresario. 

Por consiguiente, se entenderá agotado el re-
quisito de procedibilidad cuando el empresario 
guarde silencio, o se pronuncie de forma nega-
tiva frente a la solicitud de garantía o cuando 
la reparación o la prestación realizada por el 
productor o proveedor a título de efectividad de 
la garantía no resulte satisfactoria para el con-
sumidor. Solo en estos casos, en armonía con lo 
señalado en el literal f del numeral 5 del artículo 
58 del Estatuto, podrá acudir el usuario al ente 
jurisdiccional. 

Del mismo modo, el consumidor podrá invitar 
a conciliar al productor o expendedor, situación 
en la cual también se entenderá superado el re-
quisito de procedibilidad de que trata la citada 
norma. Pese a que el literal g del numeral 5 del 
artículo 58 se refiere únicamente a la presen-
tación del acta de la audiencia de conciliación 
para entender agotado este requisito procesal, 
creemos que la norma contiene una imprecisión 
que no debe dar lugar a su interpretación literal; 
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materia,15 el requisito de procedibilidad frente a 
la conciliación como método alternativo para la 
resolución de conflictos se entendería cumplido 
en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando se efectúe la audiencia de concilia-
ción sin que se logre acuerdo, ya que si se lo-
gra no habrá lugar al inicio de la acción juris-
diccional de protección al consumidor por existir 
cosa juzgada.16 En este caso se expedirá una 
constancia de no acuerdo protocolizada por el 
Centro de Conciliación que haya conocido de la 
solicitud. 

2. Cuando se expida una constancia de no com-
parecencia injustificada. 

Así, la reclamación previa y directa deberá ser 
agotada por el consumidor en cumplimiento de 
las reglas dispuestas por el Estatuto del Consu-
midor, so pena de que se rechace la eventual 
acción jurisdiccional de protección que adelante 
ante el juez civil o la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio, hasta tanto no se cumpla con 
este requisito. 

15 	El	artículo	2	de	Ley	640	de	2001	indica	cómo	agotar	 la	conciliación 
como	requisito	de	procedibilidad	para	ciertos	asuntos.	

16 	Uno	de	 los	efectos	del	acuerdo	conciliatorio	es	que	hace tránsito a 
cosa	 juzgada,	 “es	decir	que	 los	acuerdos	adelantados	ante	 los	con-
ciliadores	habilitados	por	ley,	aseguran	que	lo	consignado	en	ellos	no	
sea	de	nuevo	objeto	de	debate	a	través	de	un	proceso	judicial	o	de	otro	
mecanismo	alternativo	de	solución	de	conflictos.	El	efecto	mencionado	
busca	darle	certidumbre	al	derecho	y	proteger	a	ambas	partes	de	una	
nueva	acción	o	una	nueva	sentencia,	es	la	renovación	de	la	autoridad	
del	acuerdo	conciliatorio	que	al	tener	la	facultad	de	no	volver	a	ser	ob-
jeto	de	discusión,	anula	todos	los	medios	de	impugnación	que	puedan	
modificar	lo	establecido	en	él”.	Obtenido	de:	http://consultoriojuridico.
usta.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Ite
mid=13 

No sobra señalar que, en nuestro parecer, sería 
deseable que la solicitud de efectividad fuera 
atendida en esta instancia por parte del em-
presario, con el fin de evitar la interposición de 
la acción judicial por parte del usuario, que por 
supuesto genera un desgaste económico y ad-
ministrativo significativo para el productor o el 
proveedor demandado. 

B. La acción jurisdiccional de protección 
al consumidor por garantía legal

El numeral 3 del artículo 56 del Estatuto del 
Consumidor establece la acción de protección 
al consumidor, orientada, entre otras, a lograr 
que se haga efectiva una garantía frente al pro-
ductor o expendedor. 

En consecuencia, el consumidor que haya ago-
tado la reclamación previa y directa a la que nos 
referimos anteriormente y pruebe este requisi-
to al interponer la acción, estará en libertad de 
acudir a la vía jurisdiccional, impetrándola ante 
el juez civil o la Superintendencia de Industria y 
Comercio,17 entidad que tendrá competencia en 
todo el territorio nacional, siempre que en los 
términos del numeral 3 del artículo 58 del Es-
tatuto no haya transcurrido más de un (1) año 
entre la fecha de expiración de la garantía y el 
día en que se pretenda interponer la acción. Si 
se ha sobrepasado este límite, la acción de pro-
tección al consumidor por efectividad de la ga-

17 	De	conformidad	con	el	artículo	58	de	la	Ley	1480	de	2011,	la	Super-
intendencia	de	Industria	y	Comercio	o	el	juez	competente,	que	en	este	
caso	se	trata	del	juez	civil	con	jurisdicción	en	el	lugar	en	que	se	haya	
adquirido	el	producto	o	realizado	la	relación	de	consumo,	conocerán 
de	los	procesos	que	versen	sobre	los	derechos	de	los	consumidores,	
a	excepción	de	aquellos	relacionados	con	la	responsabilidad	por	daño 
por	producto	defectuoso	y	de	las	acciones	de	grupo	o	populares.	
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srantía se entenderá prescrita, y el empresario, 

ante una eventual demanda, podrá proponer la 
excepción de prescripción. 

En este punto es importante recordar que la pre-
sentación de la solicitud de efectividad de la ga-
rantía ante el proveedor o expendedor suspen-
de el término de prescripción para la presenta-
ción de esta acción, hasta tanto no se devuelva 
el bien al consumidor, independientemente de 
que la prestación que haya realizado el empre-
sario haya resultado exitosa o favorable para el 
consumidor. 

Por lo anterior, y de acuerdo con lo sugerido 
en el capítulo anterior, resulta prudente que el 
empresario conserve copia de los documentos 
que le permitan conocer y demostrar la fecha de 
vencimiento de la garantía. 

Ahora bien, cuando la acción sea admitida por 
quien conozca de ella, el proceso se tramita-
rá de conformidad con las reglas del procedi-
miento verbal o verbal sumario que contempla 
nuestro ordenamiento jurídico procesal, según 
corresponda,18 y será conocida en segunda ins-
tancia por el juez civil del circuito o el Tribunal 
Superior del Distrito. 

La demanda deberá contener, al menos, los si-
guientes aspectos: 

18 	En	virtud	del	parágrafo	3	del	artículo	24	del	Código	General	del	Proce-
so,	las	autoridades	administrativas	deben	tramitar	los	procesos	a	tra-
vés	de	las	mismas	vías	procesales	previstas	en	la	ley	para	los	jueces,	
es	decir,	en	consideración	a	su	cuantía.	Con	anterioridad	a	la	vigencia	
de	esta	norma,	la	acción	de	protección	al	consumidor	ante	la	Superin-
tendencia	de	Industria	y	Comercio,	independientemente	de	la	cuantía 
pretendida,	se	tramitaba	mediante	el	procedimiento	verbal	sumario.	

1. Designación del juez a quien se dirige. 

2. Nombre y domicilio del empresario deman-
dado. En caso de que el consumidor no co-
nozca esta información, la Superintendencia 
de Industria y Comercio, partiendo de la infor-
mación que le sea suministrada por el con-
sumidor, propugnará por su identificación e 
individualización.

3. Los hechos que narren la situación que origi-
nó la interposición de la acción. 

4. Las pretensiones que se pretende hacer va-
ler, que en este caso estarán direccionadas 
a obtener la efectividad de la garantía, en ar-
monía con la reclamación que se haya pre-
sentado previa y directamente al empresario.

5. Las pruebas que se solicitan y las que se 
aportan.

6. La constancia de que se ha agotado la recla-
mación directa ante el proveedor o expende-
dor. 

Admitida la demanda, el juez procederá a no-
tificarla al empresario en la dirección informa-
da por el consumidor, en el sitio en el que se 
haya celebrado la relación de consumo o en 
la dirección comercial que conste en el Certifi-
cado de Existencia y Representación legal del 
comerciante. 

Tras la notificación, el empresario demandado 
contará con diez (10) días hábiles para con-
testar, pronunciarse frente a los hechos y las 
pretensiones presentadas por el consumidor 
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a y solicitar o aportar las pruebas que resulten 

pertinentes.19

Ahora bien, contestada la demanda por parte 
del productor o expendedor demandado, se ci-
tará a una audiencia de instrucción y juzgamien-
to, que solo podrá ser suspendida por común 
acuerdo entre las partes, de conformidad con 
las normas aplicables al proceso verbal suma-
rio; de la misma manera, las pruebas que se ha-
gan valer serán decretadas por el juez en el auto 
que cite a las partes a esta audiencia, de modo 
tal que anticipadamente puedan conocerlas y 
controvertirlas en el curso del proceso. 

C. La sentencia

El numeral 9 del artículo 58 del Estatuto vigente 
establece que el juez de conocimiento o la Su-
perintendencia de Industria y Comercio, deberá 
fallar de la forma que considere más justa, con 
fundamento en los hechos, pruebas y pretensio-
nes presentados por las partes. En consecuen-
cia, emitirá las órdenes a las que haya lugar, 
fijando el modo y el término en el que deberán 
cumplirse, con base en lo que haya resultado 
probado dentro del proceso. 

Adicionalmente, si la sentencia es favorable al 
consumidor, el juez podrá imponer al empresa-
rio una multa de hasta ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

19 	El	artículo	626	del	Código	General	del	Proceso	derogó el literal e del 
numeral	5	del	artículo	58	de	la	Ley	1480	de	2011,	que	establecía	que	
solo	se	podrían	hacer	valer	dentro	del	proceso	las	pruebas	tendientes	
a	demostrar	 los	hechos	posteriores	a	la	presentación	de	la	reclama-
ción	por	parte	del	consumidor	o	aquellas	que	no	se	hubieran	podido	
practicar	en	el	curso	de	esta.	

por haber incumplido las obligaciones a su car-
go, sanción que se fijará teniendo en cuenta la 
gravedad del hecho, la reiteración de este tipo 
de conductas y la renuencia a cumplir con cual-
quiera de las obligaciones derivadas del Estatu-
to del Consumidor. 

Es importante señalar que si el proceso termi-
na de forma anticipada o anormal, es decir, por 
conciliación o transacción suscrita entre las 
partes, por desistimiento de la acción por parte 
del consumidor, o porque el empresario se ha 
allanado a los hechos en la contestación de la 
demanda y, por ende, ha aceptado todos y cada 
uno de ellos, no habrá lugar a la imposición de 
la multa señalada. 

Finalmente, cabe destacar que el incumplimien-
to de lo ordenado en la sentencia o de lo acor-
dado por las partes en la conciliación o la tran-
sacción celebradas con arreglo a lo dispuesto 
en la ley, podrá generar la fijación por parte de 
la Superintendencia, de sanciones pecuniarias 
y administrativas adicionales que, incluso, po-
drían causar el cierre temporal del estableci-
miento, hasta tanto no se cumpla con la orden u 
órdenes indicadas. 

III. LOS VICIOS REDHIBITORIOS

A. El uso de esta figura como deber de 
responder a personas que no ostentan 

la condición de consumidores

Nos referimos a esta institución considerando 
su relación con la figura de la garantía legal y, en 
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sparticular, teniendo en cuenta que se encuen-

tra vigente en el ordenamiento jurídico y resulta 
aplicable para regular aquellas relaciones con-
tractuales que no están delimitadas por la rela-
ción de consumo, cuando el adquirente del pro-
ducto no pueda considerarse como consumidor, 
desde la definición dispuesta por la Ley 1480 
de 2011. 

Así, la existencia de vicios ocultos continúa te-
niendo importancia cuando quien contrata la 
adquisición de bienes o servicios, pese a no 
ostentar la condición de consumidor, alega la 
mala calidad de lo adquirido, evento en el cual 
está protegido por las normas que aquí se ex-
pondrán, y el vendedor tendrá el deber correla-
tivo de responder, desde la óptica del derecho 
civil o el derecho comercial, según corresponda. 

¿En qué consisten, entonces, los vicios ocultos 
o redhibitorios y cómo es su tratamiento legal 
desde la normatividad colombiana? Esta figura 
jurídica se refiere a aquellos defectos ocultos 
de la cosa vendida, que de haber sido conoci-
dos por el adquirente este no habría adquirido 
la cosa o hubiera pagado un precio inferior por 
ella. 

Es así como la acción redhibitoria establecida 
en el artículo 1914 del Código civil, que debe 
adelantarse bajo el procedimiento civil ordina-
rio, propugna por proteger al comprador, impo-
niendo al vendedor la sanción de la rescisión 
del negocio o la disminución del precio pactado 
por la cosa, a elección del comprador, siempre 
que esta presente vicios que no se conocían al 
perfeccionamiento de la compraventa.

Asimismo, el artículo 1515 del mencionado Có-
digo establece los requisitos que deben reunir 
los vicios para que sean considerados como red-
hibitorios y, en consecuencia, resulte procedente 
la acción del comprador contra el vendedor:

1. Haber existido los vicios al tiempo de la ven-
ta, es decir, que no se generaron después de 
esta sino que al momento del contrato ya es-
taban presentes.

2. Afectar el funcionamiento de la cosa vendida, 
tanto que si el comprador los hubiese conoci-
do no la hubiere comprado o hubiese pagado 
menos por ella.

3. No haber sido manifestados por el vendedor, 
y ser difíciles de detectar por parte del com-
prador.

Cabe resaltar, a su vez, que en todo caso será 
el comprador quien decida si el negocio se 
rescinde o si el vendedor está llamado a dis-
minuir el precio en proporción al vicio que se 
ocultó al momento de suscribir el contrato de 
compraventa,20 siempre que en los términos del 
artículo 1925 del Código civil, los vicios no sean 
de poca importancia,21 es decir, que no resten 
idoneidad al bien para su destinación natural, 
ya que en este caso el comprador solo tendrá 
derecho a la disminución del precio pagado. 

20 	De	conformidad	con	el	artículo	1917	del	Código	civil,	los	vicios	redhibi-
torios	dan	derecho	al	comprador	para	exigir	o	la	rescisión	de	la	venta,	
o	la	rebaja	del	precio,	según	lo	que	mejor	le	parezca.

21 	El	artículo	1925	del	Código	civil	hace	referencia	a	los	vicios	ocultos	de	
poca	importancia,	estableciendo	que	si	no	son	de	la	importancia	que	
se	expresa	en	el	número	2o.	del	artículo	1915,	no	tendrá	derecho	el	
comprador	a	la	rescisión	de	la	venta,	sino	solo	a	la	rebaja	del	precio.



       Revista de Derecho Privado N.o 52 - ISSN 1909-7794 - Julio - Diciembre 2014 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho  24

La
ur

a 
Ec

he
ve

rr
ía

 G
ar

cí
a De igual forma, en armonía con las disposicio-

nes del Código civil aplicables en la materia, el 
vendedor está llamado a indemnizar al compra-
dor en virtud de esta institución jurídica, por los 
eventuales perjuicios que se aleguen, si es que 
conocía o ha debido conocer los vicios y no los 
declaró, situación que en los contratos de com-
praventa comerciales solo podrá desvirtuarse si 
el vendedor logra probar que el comprador co-
nocía o debía conocer los vicios que alude como 
ocultos.22

No es posible dejar de lado que el Código civil 
concede también a las partes la potestad de 
acordar que determinados vicios se entiendan 
como ocultos, cuando por su naturaleza no lo 
son, a fin de que el vendedor responda por su 
existencia. Los vicios por convención a los que 
se refiere el artículo 1920 del estatuto civil, pro-
ponen una idea que podría compararse con la 
garantía suplementaria establecida en el actual 
Estatuto del Consumidor, siempre que se tome 
como punto de referencia que la obligación del 
vendedor frente a la calidad e idoneidad de los 
bienes se agota en el tiempo fijado por la ley u 
ofrecido por el vendedor, y responde únicamen-
te a las cualidades naturales del bien y no fren-
te a las consecuencias que genere su desgaste 
natural, o frente a aquellos defectos menores 
que no afecten su idoneidad o los daños que 
sean imputables al comprador, como podría 
pensarse para el caso de los llamados vicios 
convencionales. 

22 	El	artículo	935	del	Código	de	Comercio	establece	que	corresponderá 
al	vendedor	la	prueba	de	que	el	comprador	conocía o debía	conocer	el	
mal	estado	de	la	cosa	vendida	al	momento	del	contrato.

Ahora bien, resulta pertinente estudiar el régi-
men de los vicios ocultos en el derecho comer-
cial, por cuanto, pese a sus naturales similitu-
des con la figura de que trata el Código civil, 
adquiere una mayor relevancia en el ámbito co-
mercial y, por tanto, merece un desarrollo nor-
mativo más fuerte dentro del marco del contrato 
de compraventa y, en particular, en el espectro 
de las obligaciones del vendedor frente al com-
prador, por su carácter profesional en las rela-
ciones comerciales. 

En primer lugar, existen dos disposiciones que 
fueron incluidas por el legislador en este capí-
tulo del Código de Comercio, justo antes de re-
gular la existencia de los vicios ocultos. Se trata 
de la garantía ofrecida por el vendedor al com-
prador en los contratos comerciales23 o, aquella 
de la que, por costumbre, gozan cierto tipo de 
bienes dentro del comercio.24 

Es menester señalar las diferencias que se pre-
sentan en los escenarios de garantía comenta-
dos, por cuanto, como se dijo, una obedece a 
la garantía de funcionamiento voluntariamen-
te ofrecida por el vendedor, mientras que la 
otra constituye una garantía presunta aplica-
ble para los bienes a los que “acostumbra” a 
acompañar, término que resulta ser ambiguo 

23 	El	artículo	932	del	Código	de	Comercio	establece	que	si	el	 vende-
dor	 garantiza	 por	 tiempo	determinado	el	 buen	 funcionamiento	 de	 la	
cosa	vendida,	el	comprador	deberá	reclamar	al	vendedor	por	cualquier	
defecto	de	 funcionamiento	que	se	presente	durante	el	 término	de	 la	
garantía,	dentro	de	los	treinta	días	siguientes	a	aquel	en	que	lo	haya	
descubierto,	so	pena	de	caducidad.

24 	El	 artículo	 933	del	Código	de	Comercio	 dispone	que	 se	presumen	
vendidas	con	garantía	 las	cosas	que	se	acostumbra	vender	de	este	
modo.
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sy caprichoso a la hora de su aplicación, si nos 

desaferráramos de la definición legal de la ex-
presión “costumbre”. 

Entonces, lo que en principio es necesario pre-
guntarse, es si el legislador, al redactar el citado 
artículo 933 sobre la garantía presunta, cons-
truyó un puente que traslada al intérprete a la 
costumbre mercantil, especialmente si conside-
ramos que, de no ser así, sería esta una nor-
ma inevitablemente gravosa para el vendedor, 
a quien el comprador siempre podría alegar que 
el bien comprado “acostumbra”, desde su mera 
opinión, a venderse con garantía, evento en el 
cual el vendedor siempre debería responder por 
la garantía de buen funcionamiento al adquiren-
te y, en ese sentido, se tornaría casi innecesaria 
la garantía voluntaria establecida en el artículo 
932. 

Por el contrario, adquiere total sentido esta dis-
posición cuando se entiende que la costumbre 
a la que quiso referirse el legislador es, en todo 
caso, la costumbre mercantil certificada por la 
cámara de comercio del lugar en que se prac-
tica la conducta, o atestiguada por dos (2) co-
merciantes de la región, de conformidad con las 
reglas establecidas en el nuevo Código General 
del Proceso, que derogó el artículo 6 del Código 
de Comercio sobre la prueba de la costumbre 
mercantil.25 

25 	El	artículo	626	de	la	Ley	1564	de	2012,	“Por	medio	de	la	cual	se	ex-
pide	el	Código	General	del	Proceso	y	se	dictan	otras	disposiciones”,	
derogó el artículo	6	del	Código	de	Comercio	y	estableció en el artículo	
179	que	 la	costumbre	mercantil	nacional	y	su	vigencia	se	probarán,	
entre	otras,	con	el	testimonio	de	dos	(2)	comerciantes	inscritos	en	el	
registro	mercantil	 que	den	 cuenta	 razonada	de	 los	 hechos	 y	 de	 los	
requisitos	exigidos	a	estos	en	el	Código	de	Comercio.

Vale la pena decir en este punto que de cua-
tro cámaras de comercio26 en las que se hizo 
la consulta a nivel nacional, solo una de ellas 
pudo certificar una costumbre de garantía en el 
mercado. Según el listado de costumbres mer-
cantiles en el sector informático, certificado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá y publicado 
en su página web,27 esta opera en los contra-
tos de licenciamiento de software, en los que se 
otorga una garantía de buen funcionamiento de 
un (1) año al comprador (Cámara de Comercio 
de Bogotá, 2014). 

Sea cual fuere el escenario, el comprador nunca 
prescindirá del artículo 934 del Código de Co-
mercio, que en todo su favor establece que está 
en el derecho de resolver el contrato o solicitar 
la rebaja de la cosa comprada, siempre que con 
posterioridad a su entrega evidencie vicios o de-
fectos que resten idoneidad a la cosa para su 
destinación. Adicionalmente, al igual que en la 
legislación civil, si el vendedor conocía o por su 
oficio debía conocer los vicios ocultos de la cosa 
vendida, le asistirá al comprador el derecho adi-
cional a ser indemnizado por el vendedor, por 
los posibles perjuicios que dicha situación le 
haya ocasionado. 

Ahora bien, ¿qué sucede en aquellos casos en 
los que el defecto o vicio del bien es tan eviden-
te que el comprador tendría que haberlo notado, 

26 	 Las	 cámaras	 de	 comercio	 consultadas	 fueron:	 Cámara	 de	Comer-
cio	 de	 Bucaramanga,	 Cámara	 de	Comercio	 de	 Bogotá,	 Cámara	 de	
Comercio	 de	 Barranquilla	 y	 Cámara	 de	Comercio	 de	Medellín	 para	
Antioquia.

27  http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=73&conID=
1047&pagID=1388
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tividad conociera o haya podido conocer dicho 
defecto? El artículo 935 del Código de Comercio 
ofrece una solución imperativa a este interro-
gante, estipulando que corresponderá al vende-
dor demostrar que el comprador tenía o pudo 
tener conocimiento del estado real de la cosa 
adquirida y los vicios que reputa como ocultos, 
imponiéndole así la carga de la prueba en un 
eventual juicio.

Lo anterior no es más que un precedente o ratifi-
cación de la idea de proteger a la parte débil de 
la relación que existe entre las partes, que aun-
que en este caso se trata de una relación con-
tractual de compraventa en la que, en principio, 
las partes estarían en igualdad de condiciones, 
en la práctica resulta ser, de cierto modo, una 
relación desequilibrada, por cuanto el vendedor 
es una persona natural o jurídica que ejerce pro-
fesionalmente el comercio y que, por tanto, tie-
ne o debería tener absoluto conocimiento de las 
características, estado y demás especificacio-
nes de los productos que ofrece en el mercado.

IV. CONCLUSIONES

En aplicación del nuevo Estatuto del Consumi-
dor, vigente en el ordenamiento jurídico colom-
biano desde hace un poco más de dos años, y 
su Decreto Reglamentario 735 de 17 de abril 
de 2013, tanto productores como proveedores 
están en el deber de responder a los consumi-
dores por los defectos o fallas que presente el 
producto adquirido, por carecer este de calidad 
o idoneidad en los términos ya señalados. 

De igual forma, queremos reiterar la importan-
cia y utilidad del deber de información a cargo 
del empresario, correlativo al deber que le asis-
te al consumidor de informarse sobre las carac-
terísticas del producto y seguir las instrucciones 
que le sean suministradas para su instalación 
o uso, tras las indicaciones, recomendaciones y 
demás datos relacionados con el producto que 
hayan sido oportunamente informados por el 
empresario. 

De esta forma, la falta de atención del consumi-
dor a los manuales y demás indicaciones que 
le sean proporcionadas, podría derivar en que 
el comerciante no esté en deber de responder-
le frente a la falla del producto. Asimismo, debe 
presentar su solicitud de garantía al productor o 
expendedor del bien antes de dirigirse a la juris-
dicción para ejercer la acción de protección con-
ferida por la ley y, en todo caso, debe presentar la 
reclamación correspondiente dentro del término 
de garantía establecido para cada tipo de bien. 

Por otra parte, insistimos en el positivo efecto 
de que la solicitud de efectividad sea atendida 
en primera instancia por parte del empresario, 
es decir, ante la reclamación directa presenta-
da por el consumidor, lo cual se traduce en una 
asertiva actitud de servicio al cliente, con el fin 
de mitigar el riesgo jurídico y evitar la interpo-
sición de la acción de protección por vía juris-
diccional, que por supuesto genera un desgaste 
económico y administrativo significativo para el 
productor o el proveedor demandado. 

Finalmente, presentamos a continuación un 
diagrama con el paso a paso que debe seguir 
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sel empresario ante una reclamación por efecti-

vidad de la garantía, indicando las etapas, los 
aspectos relevantes en cada una de ellas y los 

plazos conferidos para dar cumplimiento a lo es-
tablecido en las normas que le son aplicables.

Procedimiento a seguir ante una reclamación por efectividad   
de la garantía y sus respectivos términos
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