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LOS CAMBIOS EN MATERIA DE GARANTÍAS AL CONSUMIDOR EN 

LA LEY 1480 DE 2011. UNA COMPARACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES  

RESPECTO AL DECRETO 3466 DE 1982. 

 

Resumen. 

El derecho del consumidor ha evolucionado en Colombia, los principios garantistas 

que soporta el Estado Social de Derecho ha promovido un cambio de estructuras 

normativas que regulan al Consumidor. Por lo que, es necesario verificar los 

cambios sustanciales entre los dos últimos ordenamientos legales que han protegido 

las relaciones comerciales de los consumidores en las últimas décadas; por un lado, 

la posición antiquísima de protección que el consumidor poseía en el Decreto 3466 

De 1982 en comparación con el Estatuto del consumidor de la ley 1480 de 2011. 

Con el fin de determinar que las garantías respecto a la idoneidad y seguridad, y sus 

procedimientos de verificación son más protectoras en la actualidad, sin excluir el 

trabajo que han hecho las instituciones en el cumplimiento de los principios 

internacionales que son más evidentes en la legislación contemporánea. Lo anterior, 

mediante la posición doctrinal del derecho del consumidor como una obligación del 

Estado por considerarse un derecho social. 

 

Palabras Claves. 

Derecho comercial, protección al consumidor, garantías según la calidad, idoneidad, 

seguridad. 

 

Abstract. 

Consumer law has evolved in Colombia, the guaranteeing principles supporting the 

rule of law has promoted a change in regulatory structures regarding Consumer 

Statute. So, you need to verify the substantial changes between the last two legal 

provisions that have protected the consumer trade relations in recent decades; on the 

one hand, the ancient position of the consumer protection possessed by Decree 3466 

From 1982 compared to consumer Statute Law 1480 of 2011. In order to determine 

that the guarantees regarding the suitability and safety and procedures verification 

are more protective today, not excluding the work done institutions in compliance 
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with international principles that are most evident in contemporary legislation. This, 

by the doctrinal position of consumer law as an obligation of the State considered a 

social right. 

KeyWords: Commercial law , consumer protection , guarantees according to the 

quality, suitability, security. 

 

Introducción. 

 

En la normativa colombiana, en lo que respecta a la protección de los derechos del 

consumidor a través de los años se ha venido regulando en mayor medida, esto con el fin de 

preservar la relación entre vendedor y comprador en el ámbito comercial y más en lo que 

atiene a las garantías que surgen de la relación comercial cuando uno adquiere un producto 

del otro y este debe cumplir con los requerimientos específicos para que supla las 

necesidades del comprador, y sea efectiva la obligación. 

La interpretación de la norma jurídica para la regulación de las relaciones entre 

comprador y vendedor, se ha convertido en un tema fundamental para el desarrollo del 

Derecho Privado. Por esta razón las normas de protección a los consumidores implican una 

revisión a los postulados básicos de la contratación tradicional, ya que estas limitan el 

alcance de los acuerdos entre particulares. En consecuencia, en la figura del consumidor se 

ha manifestado  la posibilidad de examinar las garantías legales que se le reconocen dentro 

del derecho. 

En lo que respecta a la ley 1480 de 2011, se tiene como fin primordial interpretar 

las garantías establecidas por el legislador para los productos adquiridos por parte del 
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comprador, cuando los mismos no cumplen con los requisitos para la obtención de dicha 

garantía. 

De igual forma es necesario el examen al Decreto 3466 de 1982 que corresponde al 

cuerpo normativo de protección al consumidor anterior al presente estatuto, para poder 

comprender si se mantienen las garantías establecidas o si por el contrario surgen nuevas 

que puedan proteger a los consumidores a fin de poder determinar si se contemplan estas 

respecto al derecho del consumo; es importante conocer  ¿Qué cambios en materia de 

garantías se dieron con la promulgación del estatuto del consumidor ley 1480 de 2011 

respecto del Decreto 3466 de 1982? 

El presente trabajo está orientado a interpretar las garantías para el comprador y 

vendedor promedio en el mercado, con el propósito de evaluar su aplicabilidad y eficacia; 

para ello es importante analizar dichos parámetros, los cuales están implícitos en relación 

con el  carácter garantista que ofrece el Estatuto del Consumidor en Colombia. 

 En consecuencia,  es necesario evaluar la aplicación de las medidas de control y 

regulación que el Estado colombiano ha adoptado para la defensa de los derechos del 

consumidor, siendo de suma importancia para obtener un mejor entendimiento de este 

fenómeno. 

Por consiguientes, en primera instancia es necesario examinar el derecho al 

consumidor como evolución en las relaciones comerciales; describiendo la materialización 

jurídica que se produjo en los años 60’ por medio de la resolución 39-248 establecida por 

las naciones unidas. 
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En segundo lugar, se contextualizara el decreto 3466 de 1982 y en el estatuto del 

consumidor (ley 1480 de 2011), dentro un marco constitucional para que se determine el 

desarrollo garantista a los derechos del consumidor; para que, posteriormente se 

establezcan sus diferencias sustanciales y conceptuales. 

Lo anterior con el fin de establecer los avances y la eficacia del Derecho al 

Consumidor en Colombia, y su cumplimiento con los estándares internacionales. 

La línea de investigación adscrita el presente trabajo, para la Universidad la Gran 

Colombia es DERECHO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL, toda vez que visualiza los 

avances de las relaciones comerciales de los consumidores dentro de las operaciones 

microeconómicas cotidianas, desde un visión jurídica respecto a los avances garantista de 

las la Ley 1480 de 2011; en cuanto a los principios de seguridad e idoneidad que tienen los 

consumidores actualmente. 
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CAPITULO I                                                                                                           

EL DERECHO AL CONSUMIDOR COMO EVOLUCIÓN EN LAS RELACIONES 

COMERCIALES. 

 

El derecho comercial regula las relaciones contractuales producto de las actividades 

mercantiles. Las obligaciones que surgen en el desarrollo de la actividad de comercio tienen 

ciertas características que a la postre responden a un marco de la macroeconómica del 

Estado: (i) seguridad jurídica para la comerciantes y los consumidores, (ii) desarrollo 

económico desde el contexto Estatal, (iii) generación de empleo, (iv) incremento de la 

calidad de vida; y (iv) circulación de la moneda. 

En consideración a lo anterior, el derecho al consumidor es la protección jurídica 

que existe en las relaciones jurídicas mercantiles, puesto que de una garantía de calidad de 

los productos que se exponen en el mercado, es primordial para que el engranaje de la 

economía esté acorde con las necesidades de los ciudadanos. 

Por tanto, es necesario realizar una descripción histórica, en cuanto al nacimiento 

del derecho del consumidor general; con el fin, de verificar posteriormente la evolución 

positiva dentro de contexto colombiano. 

 

1.1 Antecedentes Históricos del Derecho del Consumidor 

 

El derecho del consumo,  se comprende como la plena satisfacción de las 

necesidades a través de un intercambio de productos o diferentes servicios entre un 
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vendedor o proveedor  hacia un consumidor o comprador de los mismos, esta es la 

expresión máxima de la relación comercial, en la actualidad esta relación ha variado en 

diferentes matices partiendo del desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas formas de 

comercio, situación que ha llevado a cabo la implementación de diferentes normas que 

regulen el trato entre estas dos partes, beneficiándolos en cierto modo, pero tomando como 

eje principal al consumidor quien es el que adquiere el producto. 

Es cierto que en nuestro país respecto a la legislación se abrieron varios caminos 

respecto al tema del consumo en todos los campos,  en la era moderna se ha presentado una 

particular atención al consumidor y al vendedor o productor como  fundamento de la 

economía en el mercado, en el que un estado solo tenía la facultad para vigilar 

políticamente los intereses del orden público en general, conformándose con la garantía de 

libertad formal entre ambas partes. 

En la segunda mitad del siglo XIX los códigos mercantiles de la Naciones burguesa, 

se refleja la protección del consumidor como interés a la libertad personal y al orden 

público, pero únicamente protegía los intereses de los dueños de los medios de producción; 

(…) según los cuales el sistema de mercado solo podía funcionar satisfactoriamente 

cuando los precios a los que vienen ofertados y demandados los productos se movían 

libremente y el acceso de las empresas al mercado permanecía abierto, sujeto a un régimen  

de libre competencia  entendido como expresión de libertad  de iniciativa económica. 

(López J. , 2003, pág. 42) 

Posteriormente, hacia la mitad del siglo XX el Estado adopto la función de 

protección hacia la mayoría de los ciudadanos dejando de proteger como ente mayoritario a 



7 

 

las clases altas empresariales que tenían bajo su dominio el mercado y no amparaban al 

consumidor respecto de inconformismos con los productos que adquirían.  

El fin político es, en comparación con el pasado, un  compromiso de interés más social y 

menos injusto, en el cual el estado intenta armonizar interés privado y bienestar general, a la 

vez que se amolda a las reglas que impone el derecho de consumo. (Gerlach, 1990, pág. 

243) 

En la actualidad existe la necesidad de proteger al consumidor en general, y se 

refleja en todos los marcos constitucionales en los diferentes países a nivel global donde se 

han resaltado valores y principios que dan sustento a la protección de los consumidores, 

convirtiéndose así en una realidad jurídica lo que ya estaba enmarcado en un ámbito socio-

económico, a su vez se consagraron nuevos preceptos constitucionales para el efectivo 

desarrollo de la relación económica, por ejemplo, “la competencia, la competitividad, la 

actividad empresarial, la solidaridad social y la igualdad respecto al consumo”. (López J. , 

2003, pág. 3) 

El derecho comercial contemporáneo es ineludible su arraigo a ciertos principios de 

la Revolución Francesa (1789), por ello la necesidad de conformar una sociedad de 

consumo, la costumbre mercantil era primaria antes de la conformación escritural y 

contractual, y  por tanto lo negocios eran previamente negociados, discutidos y acordados 

sobre todo el contexto del negocio. El derecho, entonces, sólo debía intervenir para velar 

que la voluntad manifestada fuera realmente libre y en definitiva rodear de garantías a los 

negocios jurídicos de los particulares. 

En consideración a lo anterior, la manera como la protección de los consumidores 

ha sido consagrada en las constituciones o la interpretación que se debe hacer a estas para 
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concluir en la protección de aquellos, varia de un país a otro. Si bien, puede que las 

constituciones no dispongan protección subjetiva a los consumidores es comprensible que 

se extienda a los principios y valores constitucionales como sujetos administrados. En este 

sentido, Se deben analizar los derechos y principios fundamentales, el sistema o el modelo 

de economía que se tenga y las normas constitucionales para encontrar el sustento de la 

protección a los consumidores; esto dará como resultado que el Estado pueda intervenir en 

la economía  especialmente en aquellos sectores donde por medio de su intervención pueda 

ofrecer protección a los más débiles, entre los que se cuentan a los consumidores. (López J. 

, 2003) 

En los años 60’ del siglo XX comienza a gestarse en las naciones europeas una serie 

de colectivos destinados a la protección de los consumidores, por medio de sistemas de 

comunicación que alertaban sobre algunos peligros de los productos generados por grandes 

transnacionales. De igual forma, las reflexiones de las actividades reivindicatorias de los 

consumidores generaron vínculos políticos para justificar los derechos del consumidor que 

posteriormente se materializó en reglas imperativas para varios países del viejo continente. 

 

1.2 La Carta Europea de Protección de los Consumidores. 

 

 

La Carta Europea fue el primer documento  que reconoció los derechos de los 

consumidores; fue el modelo que guiaría a los ordenamientos de los países miembros de la 

Comunidad Económica Europea (Unión europea), aunque también lo haría en los otros 

ordenamientos. 
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En el año de 1973, la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa emitió la 

resolución 543/73, con la que aprobó el texto definitivo de la Carta Europea de Protección 

de los Consumidores. Esta Carta reconoció los siguientes cuatro derechos fundamentales de 

los consumidores:  

 El derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores, que se debe manifestar, 

según las directivas del Consejo de Europa, en un fácil acceso a la justicia y en una racional 

administración de la misma. Además, los consumidores deben ser protegidos de todo daño, 

económico o material, provocado por bienes de consumo.  

 

 El derecho a la reparación del daño que soporte el consumidor por la circulación de 

productos defectuosos, o por la difusión de mensajes engañosos o erróneos. En este sentido, 

la Carta señala que los ordenamientos de los países miembros del Consejo de Europa 

deberán establecer "reglas generales que provean a la seguridad de los bienes y servicios"; 

que instituyan controles sobre los productos del mercado y sobre su composición y 

etiquetado; y que protejan los intereses económicos de los consumidores con controles 

sobre las condiciones generales de contratación. En la Carta se invita a cada país miembro a 

una revisión periódica de la legislación en materia de prácticas comerciales desleales y, en 

general, de todas las prácticas que resulten abusivas, incorrectas o poco deseables desde la 

perspectiva de la protección al consumidor. 

 

 El derecho a la información y a la educación que la Carta prevé no sólo para la obtención, 

por parte del consumidor, de informaciones correctas sobre la calidad de los productos, sino 

también para verificar la identidad de los proveedores y para cualquier otro aspecto del 

producto, el cual deberá poder ser usado "con toda seguridad y con plena satisfacción" por 

el consumidor. 
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 El derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados en 

diversos organismos, para expresar opiniones sobre decisiones políticas y económicas 

inherentes a la disciplina del consumo. Al lado de estas organizaciones de consumidores, 

cada país deberá instituir una "autoridad fuerte, independiente y eficaz, que represente a los 

consumidores y a las categorías comerciales", con facultades tanto para expresar pareceres 

a los órganos legislativos y gubernativos sobre todos los problemas de tutela de los 

consumidores, cuanto para aplicar la ley y los reglamentos destinados a regular las 

operaciones de mercado desde la perspectiva de dicha tutela. (Ovalle, 2000) 

 

En suma, el consumidor en la historia del derecho comercial no ha estado aislado. 

Los logros obtenidos luego del desarrollo de la globalización han tenido auge en los 

Estados constitucionales. Los principios obtenidos en la Carta Europea, son la piedra 

fundacional de los estatutos del consumidor en gran parte del mundo, lo que quiere decir 

que, la evolución de las garantías al consumidor hace parte también de la eficacia del 

comercio. 

1.3 La resolución 39-248 de la Organización de Naciones Unidas. 

 

La Resolución 39/248 de 16 de Abril de 1985 es un cuerpo de reglas creado por la 

Asamblea General de Naciones unidas, en él se aprobaron disposiciones vinculares para la 

protección al consumidor. De igual forma, este marco normativo tiene su origen en las 

directrices propuestas por la resolución 1981-62 de 23 de julio de 1981 por parte del 

Consejo Económico y Social, que obligan al Secretario General realizar consultas a los 
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Estados miembros, con el fin de elaborar unos principios generales en materia de 

protección al consumidor, acordes con los pases desarrollados y el libre mercado. 

La globalización en pleno auge impulsó la conformación de la Resolución, el 

desplazamiento de consumidores alrededor del mundo y el repliegue de una economía 

liberal, motivo a delinear parámetros únicos para proteger al consumidor. 

Por otro lado, en cuanto a los países en vía de desarrollo los consumidores enfrentan 

a problemas como: el desequilibrio económico, bajo nivel de educación y poder de 

negociación, se han fijado como objetivos de las directrices los siguientes:  

I. Ayudar a los países a lograr o mantener una protección adecuada de sus habitantes 

en calidad de consumidores; 

II. Facilitar las modalidades de producción y distribución que respondan a las 

necesidades y los deseos de los consumidores; 

III. Instar a quienes se ocupan de la producción de bienes y servicios y de su 

distribución a los consumidores a que adopten estrictas normas éticas de conducta;  

IV. Ayudar a los países a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de todas las 

empresas, a nivel nacional e internacional, que perjudiquen a los consumidores; e) 

Facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor; 

V. Promover el establecimiento en el mercado de condiciones que den a los 

consumidores una mayor selección a precios más bajos. (López & Martelo, 2012) 

 

Se debe tener en cuenta que estas directrices deben ser contextualizadas para cada 

Estado, toda vez que no todos tienen el mismo crecimiento económico. La intención 
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general es crear unos mínimos jurídicos para la creación de políticas públicas destinadas a 

la regularización mercantil en beneficio de las personas que consumen diariamente. El 

análisis de los beneficios y de los costos presupuestales es definidos por cada Estado, pero 

sin desvirtuar el espíritu de la Resolución en mantener un equilibrio entre la economía y la 

calidad de los que se consume. 

Los mínimos reglares que establece la resolución están pensados también en la 

pedagogía del consumidor en cuanto a los riesgos de salud sobre la calidad de los productos 

que adquieren, al respecto establece los siguientes lineamientos: 

I. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad;  

II. La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores;  

III. El acceso de los consumidores a una información adecuada que le permita hacer 

elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual;  

IV. La educación del consumidor;  

V. La posibilidad de compensación efectiva al consumidor;  

VI. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores 

y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos 

de adopción de decisiones que las afecten. 

La protección al consumidor debe estar orientado a cumplir con los anteriores 

direccionamientos impuesto, por lo que en Colombia el Estatuto al Consumidor realizado 

en la Ley 1480 de 2011 cumple cabalmente con estas disposiciones; Sin embargo, es 

necesario comprender desde la comparación conceptual de la evolución que ha surgido en 

el país respecto a un ordenamiento jurídico comercial pensado en proteger a los 

consumidores. 
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1.4 La Protección del Consumidor en Colombia 

 

En una sociedad de consumo, es claro que la intervención del Derecho en 

situaciones donde surgen relaciones de tipo contractual implica el planteamiento de una 

reglamentación; mas propiamente dicho de una normativa  por medio de la cual se 

establezca un equilibrio de orden social y económico; en concordancia con esto es 

procedente abordar un tema como es el “Derecho de Consumo”. 

Desde la perspectiva del Derecho comercial las relaciones de consumo son la 

expresión básica del orden contractual referente al intercambio de productos y servicios, 

emanados de la necesidad de satisfacer las necesidades que se tengan.  

El derecho del consumidor surge, se desarrolla y se justifica en la sociedad de 

consumo; con el surtir de una relación de consumo hecha por un  proveedor y un 

consumidor, por medio de una conducta jurídica de la vida cotidiana del habitante de la 

sociedad de consumo que con el crecer y avance de esta, exige el cambio y modificación de 

dicho derecho para no quedarse rezagado frente al crecimiento comercial. 

Si bien los consumidores han existido siempre, el legislador carecía de normas que 

regularan y protegieran a los compradores, que los diferenciara de otros tipos de contratos y 

por esto en varias ocasiones se trataban las relaciones de consumo de manera inadecuada, 

por esto el Estado debe entrar a regular entre los intereses públicos y privados. 

Un crecimiento acelerado del mercado hace que la visión  se pose sobre el 

consumidor ya que en el recaen todas las consecuencias de dicha apertura económica. 
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En Colombia hasta 1981 no existió legislación que  versara sobre protección al consumidor, 

solo en el Código Civil de 1887 donde se consagran acciones dirigidas a la protección del 

comprador en sus artículos 1914 y 1894 y siguientes. En 1971 con la expedición del nuevo 

Código de Comercio donde se tratan temas como garantías que pretenden proteger al 

consumidor. 

En 1981 con la Ley 73 conocida como: “La Ley general de Consumo” se empiezan 

a ver avances en el reconocimiento de la protección del consumidor, en esta Ley se dan 

facultades especiales al Presidente para constituir una normativa que controle e interponga 

sanciones. 

En seguida se expide el Estatuto General del Consumidor, Decreto 3466 de 1982 

que contiene temas como: Garantías, mascas, leyendas, propagandas, la responsabilidad de 

productores, expendedores y proveedores y la fijación pública de precios de bienes y 

servicios entre otros. 

Con el advenimiento de la Constitución Política de 1991 dentro de la jerarquía 

normativa se vislumbra de forma expresa la obligación de la reglamentación del derecho de 

consumo como una materia que cobra importancia; por medio de su artículo 78 la 

Constitución expresa: 

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. 
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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. 

(Escobar, 2014, p. 176) 

Por consiguiente, el derecho al consumidor tiene explicación constitucional, todo 

desprende del modelo económico liberal propuesto dentro del modelo de Estado. El 

cumplimiento de los principios constitucionales, en especial el de dignidad humana,  tiene 

relación directa con la composición de un derecho subjetivo para los compradores, 

ayudando a fortalecer el desarrollo económico; además, de garantizar la idoneidad de los 

bienes y servicios que circulan dentro del comercio. 
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 CAPITULO II                                                                                                              

LAS CONTEXTUALIZACIONES CONSTITUCIONALES DEL DECRETO 3466 

DE 1982 Y EN EL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR (LEY 1480 DE 2011) 

 

Las dimensiones constitucionales y los paradigmas de interpretación de los dos 

Estatutos del consumidor objeto de examen de la presente investigación son totalmente 

diferentes. El contenido de cada uno de los cuerpos normativos en cuanto sus fundamentos 

de aplicación son excluyentes, esto se debe a implementación funcionalista de la 

constitución de 1991 que fundamenta toda disposición por medio de principios 

fundacionales. 

Por consiguiente, es necesario el examen contextual de los dos cuerpos normativos 

con el fin de demostrar sus diferencias sustanciales y el avance jurídico respecto a la 

protección del consumidor. 

 

2.1 Contexto constitucional del Decreto 3466 de 1982. 

 

El constitucionalismo contemporáneo tiene como base fundamental la protección de 

los derechos fundamentales, aquellos que se desprenden de unos principios constitucionales 

preestablecidos, imperativos categóricos orientados a preservar la máxima de la dignidad 

humana. La Constitución de Colombia de 1886 tenía carencia de principios 

constitucionales, por lo que las disposiciones legales eran resultado de organización 
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sistemática sobre un tema  regular sin estar inspirados por normas orientadoras e 

imperantes para cada caso en concreto. 

El Estado Derecho estático que promulgaba la antigua ordenación constitucional 

afectaba directamente en resolución de escenarios jurídicos en conflicto, porque no se tenía 

presente los principios establecidos como criterio de interpretación; sino establecía un mero 

marco conceptual, que a la luz no permitía el garantismo de cada uno de los derechos al 

limitar el poder decisorio de los jueces. El criterio hermenéutico silogista era propio de la 

aplicación del anterior estatuto al consumidor, por lo que no existía en caso de litigio una 

inspiración constitucional, produciendo así una exclusión con el derecho de los jueces. 

Por el contrario, la Constitución de 1991 cambia el paradigma constitucional y las 

leyes posteriores a su pronunciamiento se inspiran en unos principios rectores que ayuden a 

despejar cualquier duda en cualquier caso en concreto, lo que promueve que, su 

interpretación funcionalista siempre este a la mano del juzgador, permitiendo mayor 

protección a los consumidores. 

 

2.2 La Constitucionalización del Derecho del Consumidor, Ley 1480 de 2011. 

 

La Constitución Política como norma de normas según lo expresa su artículo 4°, es 

la base de la construcción normativa en el país; en concordancia es claro que bajo esa 

jerarquía se erigen los fundamentos de las demás normas; en cuanto al Derecho de consumo 

en la sucesión de las normas que reglamentaban esa materia se encuentra el actual Estatuto 
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del Consumidor ley 1480 de 2011 el cual se erige como una ampliación de lo estipulado en 

el artículo 78 siguiendo un lineamiento de protección de los derechos de consumo.  

Aunque antes de la Constitución de 1991, la protección y regulación de los 

derechos de consumo eran existentes, siempre hay falencias en dichas normas lo que 

supone que el ámbito de aplicación, protección y  alcance de las mismas no es completo;  el 

Derecho como disciplina no puede quedarse estancado en el tiempo, es por esto que la 

producción normativa siempre se evidencia como forma de responder a los desafíos que 

surgen en la sociedad y que contradicen los principios establecidos por el Estado para su 

funcionamiento. 

La norma vigente que regula las relaciones de consumo es el “Estatuto del 

Consumidor” Ley 1480 de 2011, basada en los preceptos constitucionales y desarrollada 

como mecanismo de protección de los derechos de consumo; al ser posterior al decreto 

3466 de 1982 y remplazándolo se entiende que en su contenido es más completo y dispuso 

cambios significativos por cuanto tiene un amplio alcance en respuesta al crecimiento de 

las formas comerciales del consumo; para determinar esto primero se debe realizar un 

análisis comparativo entre normas es decir entre la Ley 1480 de 2011 y la norma anterior  

el Decreto 3466 de 1982. 

 

2.3 Diferencias Conceptuales: decreto 3466 de 1982 y Ley 1480 de 2011 

 

Para empezar es claro que la Ley 1480 de 2011 en relación a la materia en que se 

basa en su artículo primero, hace mención de los principios por los que se instituye como 
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norma de carácter protector; dichos principios enfocados en el respeto por la dignidad del 

consumidor se han dividido en cinco numerales; caso contrario al decreto 3466 de 1982 el 

cual solo se centra en la regulación de la materia olvidando el espíritu que una norma como 

mecanismo de protección debe tener.  

En relación a los artículos que versan sobre materias similares se encuentra la 

disposición en ambas normas  en referencia las características básicas que deben tener los 

productos para un aprovechamiento adecuado de los mismos; en el decreto 3466 de 1982 se 

hace mención a la “Calidad” e “Idoneidad” de los productos, el primero en relación a las 

características inherentes a al producto que lo determinan como tal mientras tanto el 

segundo en la capacidad que posee dicho producto para satisfacer la necesidad para las 

cuales ha sido producido (art 1°, literales E,F) respecto de estos la Ley 1480 de 2011 

incluyo otro aspecto tal como es la “seguridad” que implica que el producto en su uso no 

presente riesgos para la salud de la persona que lo utilice; aquí se observa un avance 

respecto de la protección del consumidor no solo en caso de daño patrimonial sino en 

salvaguardar su integridad física, con base en los principios establecidos en la ley. 

Las definiciones conceptuales que se hacen en relación a la Ley 1480 de 2011 son 

una expansión de las que contemplaba el anterior Decreto 3466 de 1982, en concordancia 

se observa una inclusión de criterios importantes trayendo consigo un aumento de las 

formas de comercio y otras implícitas en dicha actividad. 

En relación a la garantía se encuentran dos criterios interesantes; el primero 

desarrollado por el Decreto 3466 como la garantía mínima presunta entendida para todas 

las formas contractuales de compraventa, dicha garantía a cargo del proveedor era la forma 

por la cual aseguraba las condiciones de calidad e idoneidad; el termino de vigencia de 
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dicha garantía se entendía estipulado en el registro de calidad e idoneidad de los productos 

o en las normas adyacentes o por parte del proveedor, en caso contrario la Ley 1480, la cual 

hizo mención a la garantía legal y garantías suplementarias, para determinar de forma más 

justa la forma de reparación cuando el producto no cumple con las condiciones estipuladas; 

al igual establece los términos por los cuales se entiende la vigencia de la garantía al igual 

que la libertad de estipulación del termino por parte del proveedor o vendedor considerando 

la naturaleza del producto o servicio al momento de perfeccionar el negocio. 

En el capítulo II de la ley 1480 de 2011 se habla dela “Prestación de servicios que 

suponen la entrega de un bien”. Este aparte en relación al decreto 3466 de 1982 es 

prácticamente similar al estipular que la dicha actividad también atañe una responsabilidad 

en la adecuada custodia y manejo del producto  y las acciones complementarias para la 

entrega de dicho producto. 

En las formas contractuales está presente la responsabilidad como fundamento para 

dar cumplimiento a las obligaciones contraídas; ambas normas lo mencionan de forma 

distinta pero siguiendo el mismo lineamento de imponer sanciones en caso de un 

incumplimiento de la responsabilidad contraída respecto de los productos comerciados; en 

la Ley 1480 de 2011 en su Título IV habla sobre “responsabilidad por producto defectuoso” 

definiéndolo como un evento en que el producto no es adecuado y causa un daño o riesgo a 

la salud, la vida o la seguridad de las personas, aunque este aparte parece novedoso, la otra 

norma, el Decreto 3466 de 1982 también hacia una distinción similar en sus artículos 23 al 

28 respecto de la “Responsabilidad por la calidad e idoneidad de los productos”, en cierto 

modo ambos contemplan lo mismo pero de forma distinta ya que si el producto no es de 

calidad y no es idóneo para satisfacer la necesidad se entiende que no es apto, por 
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consiguiente es un producto defectuoso, a pesar de esto solo se mantenía la visión del daño 

patrimonial obviando los riesgos a la salud e integridad del consumidor. También en 

materia de exoneración de responsabilidad se mantienen algunos elementos como el caso 

fortuito y la fuerza mayor los cuales la doctrina ha reconocido en todas las áreas del 

Derecho.  

En el tema de la información es claro que el Decreto 3466 de 1982 solo enfatiza en 

la publicidad hecha a los productos como en el caso de las marcas y las leyendas que 

contiene las propagandas; aunque está bien definido solo hacía mención a que dicha 

información fuera adecuada para no inducir en error a consumidor y no había distinción 

alguna en la responsabilidad de los vendedores y productores de suministrar la información 

sobre el uso de los productos para un adecuado uso y desempeño; en contraste la Ley 1480 

de 2011 amplio este punto y lo dividió en dos títulos como son el V y VI respectivamente 

como “De La Información" y “La Publicidad” . Sobre el titulo quinto se puede asegurar que 

fue un avance significativo por cuanto es una forma en la que se brinda protección al 

consumidor sobre los bienes o servicios que este adquiere, como en el caso de los productos 

perecederos y las condiciones especiales contenidas en reglamentos técnicos para el 

correcto uso o consumo, conservación e instalación del producto o utilización del servicio. 

El Título VI, artículo 30 se establece la responsabilidad solidaria del anunciante en 

cuanto a publicidad engañosa cuando obre con dolo o culpa grave  al momento de publicar 

información que no corresponde a la realidad usando un medio de comunicación. 

En cuanto a publicidad de productos nocivos para la salud se debe advertir al 

público acerca de su perjuicio, uso adecuado y contraindicaciones del caso. Pero en el 
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Decreto 3466 de 1982 esto no se encuentra estipulado, poniendo en riesgo el bienestar de 

los consumidores. 

Tanto en el Decreto 3466, como en la Ley 1480, se establecen las mismas pautas 

para las causales de exoneración de responsabilidad: Cuando el productor demuestre fuerza 

mayor o caso fortuito, o que la publicidad haya sido adulterada sin culpa alguna del 

anunciante. 

En ambas reglas lo referido a promociones y ofertas versa de la misma manera en 

cuanto a la forma de comunicarle al consumidor sobre términos y condiciones.  

En cuanto a protección contractual la Ley 1480 prohíbe la contratación o 

adquisición de bienes diferentes a los pretendidos por el consumidor para adquirir el que en 

realidad quiere y prohíbe atar contractualmente a los consumidores para adquirir o disfrutar 

los incentivos ofrecidos por el proveedor, es decir las ventas atadas las cuales no estaban 

reguladas por el Decreto 3466 de 1982.  

En la Ley 1480 se destaca la inclusión de un artículo que pretende proteger al 

consumidor de posibles cláusulas que a la vista de la ley son prohibidas, puesto que no es 

permitido modificar unilateralmente el contrato en beneficio de una de las partes, ni 

tampoco que el productor o el proveedor hagan caso omiso de sus obligaciones en un 

contrato de adhesión. 

Únicamente en el nuevo estatuto del consumidor se encuentra consignada la 

regulación acerca de la cláusula de permanencia, la cual tiene una duración mínima de un 

año y máximo dos años solamente para la financiación de bienes y servicios suministrados 

al consumidor. 
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La Ley 1480 da un concepto claro acerca de cláusulas abusivas y su prohibición 

para proteger al consumidor de estas, y advierte a los productores y proveedores que en 

caso de usarlas estas serán ineficaces de pleno derecho,  lo cual es un aporte muy 

importante pues el Decreto 3466 de 1982 no cobijaba este tema y el consumidor veía sus 

derechos contractuales de forma desigual frente a los derechos de los productores y 

proveedores. 

El estatuto también regula las operaciones mediante sistemas de financiación, 

gracias a unas estipulaciones especiales en las cuales se le debe informar al consumidor el 

monto a financiar, el interés moratorio según la tasa efectiva anual; también se le deberá 

informar sobre cobro de estudios de crédito, seguros, garantías o cualquier concepto 

adicional al precio, lo cual el anterior decreto no contemplaba. 

En el capítulo quinto de la Ley 1488 de 2011 se encuentran reguladas las ventas que 

utilizan métodos no tradicionales o a distancia y reglamenta unos deberes especiales del 

productor y proveedor cuando estos realicen dichos negocios. También da la posibilidad de 

retractarse dentro de los 5 días siguientes a la iniciación de la relación de consumo  o 

celebración del contrato con el deber de devolver el bien por parte del consumidor, 

mientras que el proveedor reintegrará el dinero en máximo 30 días a partir del momento en 

el que se ejerció el derecho, sin hacer descuento o retención alguna.  

También hay algunas excepciones al derecho de retracto como: En contrato de 

prestación de servicios, contratos de suministro de bienes, contrato de servicio de apuestas 

y loterías,  contratos de adquisición de bienes perecederos y contratos de adquisición de 

bienes de consumo personal. Cuando se den contratos especiales celebrados 

telefónicamente o por medios electrónicos el productor o proveedor deberá dejar prueba de 
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la aceptación del consumidor a las condiciones generales. Estos temas de ventas a distancia  

no aparecen regulados en el Decreto 3466 de 1982, se refleja aquí un avance en materia 

contractual y una actualización normativa conforme a las nuevas tecnologías. 

La Ley 1480 reglamenta de manera detallada la protección al consumidor de 

comercio electrónico y da un concepto del término “comercio electrónico”, el cual es 

corregido posteriormente por el Decreto2184 de 2012, así: “Se entenderá por comercio 

electrónico la realización de actos, negocios u operaciones mercantiles concertados a 

través del intercambio de mensajes de datos telemáticamente cursados entre proveedores y 

los consumidores para la comercialización de productos y servicios”. (Colombia, 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012) 

Además de esto se mencionan varios deberes que deberá cumplir el proveedor  o 

fabricante de productos adquiridos por medio de comercio electrónico e indica la 

posibilidad de imponer sanciones de  hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Los proveedores deben tener un enlace que dirija al sitio web de la autoridad que protege a 

los consumidores en la página donde comercialicen sus productos, además contar con la 

posibilidad de que los compradores o consumidores puedan poner sus quejas o reclamos, 

verificar la edad del consumidor y autorización de los padres, en caso que el comprador sea 

menor de edad. Además debe tener como mínimo el nombre o razón social, documento de 

identificación o NIT, un método de contacto como la dirección física de notificaciones y los 

teléfonos. 

2.3.1 Las Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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La Superintendencia de industria y comercio podrá imponer medida cautelar de 

bloqueo de acceso a la  página o sitio web hasta por 60 días mientras se hace la  

investigación administrativa. Estos avances son bastante útiles para controlar los negocios 

comerciales hechos por medio de las nuevas tecnologías y proteger los derechos del 

consumidor. 

El nuevo estatuto aclara  los siguientes conceptos, mientras que el antiguo decreto 

los descartaba: 

 Especulación: es la venta de bienes o la prestación de servicios a precios 

superiores a los fijados por la autoridad competente. 

 Acaparamiento: es la retención de bienes para desabastecer el mercado con 

el fin de lograr su alza en materia de precios. 

 Usura: es recibir o cobrar a cambio de préstamo de dinero o venta de bien 

con intereses por encima del interés corriente bancario más elevado. 

(Colombia, Congreso de la Republica, 2011) 

Es preciso indicar que tanto dentro del Decreto 3466 de 1982 y en la Ley 1480 de 

2011 se establecen disposiciones concernientes a velar por la protección del consumidor, 

con parámetros establecidos, los cuales contribuyen al desarrollo eficaz de la relación 

comprador y vendedor  y  su forma de regulación. 

La Ley 1480 de 2011 como norma protectora regula y establece pautas para la 

aplicación de las formas de protección como en el caso de los productos defectuosos al 

imponer una sanción apoyándose en los mecanismos creados por el derecho civil y 

comercial tendiente al cumplimiento de las garantías según lo estipulado por la ley. 



26 

 

Respecto de la acción de protección al consumidor se establecen los parámetros del 

campo de aplicación de la Superintendencia Financiera y como esta vela por la protección 

del consumidor  dentro y su posición frente a cualquier caso como juez para decidir, única 

y exclusivamente en lo que se enmarca dentro de sus facultades; el proceso que se maneja 

dentro de esta disposición se encarga de llevar a cabo los procedimientos sobre la violación 

a los derechos de los consumidores indicando facultades para la Superintendencia de 

Industria y Comercio como ente superior que regula la relación, en el caso que nos interesa 

respecto de las garantías y la manera cómo actúan las demandas por efectividad en la 

garantía de los productos las cuales deberán presentarse dentro del año siguiente a la 

expiración de  la misma y las controversias que surjan del contrato dentro del año siguiente 

a la terminación del contrato, en cualquiera de los casos mencionados el consumidor deberá 

aportarse prueba de la reclamación que se efectuó durante la vigencia de la garantía. 

De acuerdo a lo que se indica en la nueva Ley 1480, para llevar a cabo una acción 

judicial respecto de la garantía, deberá venir acompañada la misma con la identificación del 

producto que se adquirió fecha en la que se adquirió o se prestó el respectivo servicio y las 

pruebas que indican los defectos del mismo. Por otra parte la manera en la cual se puede 

indicar la reclamación por parte del consumidor podrá ser de manera escrita o verbal, en el 

primer caso  se puede hacer mediante medios electrónicos, si se realiza por medio 

telefónico donde en la llamada se deberá garantizar por quien está encargado para recibir 

dichas reclamaciones que la misma quede grabada, de manera verbal se deberá expedir 

constancia por quien recibe la reclamación y si la misma se envía por correo se deberá 

aportar la constancia de envió a la dirección donde se adquirió el producto o se recibió e 

servicio. La respuesta por parte del productor o vendedor que presto el servicio deberá 



27 

 

entregarse dentro de los 15 días hábiles siguientes con todas las pruebas a que haya lugar, si 

este se negó a expedir constancia o reclamación se deberá afirmar bajo juramento por parte 

del consumidor lo que se indicó. 

Las partes en su accionar con el fin de obtener un resultado satisfactorio podrán 

practicar pruebas ante los peritos que se designen por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio y en este caso la misma someterá a un estudio las pruebas obtenidas.  

Pretensiones, hechos y pruebas delimitan el actuar de la Superintendencia y las partes 

únicamente podrán pedir práctica de pruebas que no le haya sido posible practicar en la 

reclamación ante el proveedor,  esto con motivo a que si no reciben una respuesta 

satisfactoria, el consumidor tiene el derecho de acudir ante el juez competente.  Todo lo 

anteriormente descrito se encuentra dentro de la nueva normativa que regula el derecho del 

consumidor  y enumera el paso a paso de la protección que se le da y las acciones legales 

que puede emprender para que sea resuelto su problema. 

En la regulación que se da en el nuevo Estatuto del consumidor se establecen las 

facultades que se le otorgan administrativamente a la Superintendencia de Industria y 

Comercio, es de gran relevancia el aparte en el cual se indican que debe ser esta quien 

instruya a los destinatarios de la norma para que la conozcan y la apliquen de la manera 

debida sin sobrepasar los derechos de los demás, la práctica de inspección a los lugares 

donde se ejecutan actividades encaminadas al comercio para verificar si se cumple o no con 

las disposiciones que se consagran en el estatuto del consumidor. 

Así mismo se le faculta para fijar el término de la garantía legal para los bienes y 

servicios que se prestan cuando se considere necesario, así como los requisitos mínimos de 

idoneidad y calidad para determinados bienes mientras se emite el respectivo ordenamiento 
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que determine su debida distribución y control. Las sanciones administrativas se harán de 

conformidad a lo contencioso administrativo. En su interior el  estatuto faculta a la 

Superintendencia de Industria y Comercio a la imposición de sanciones respecto del control 

de precios que pueden variar dependiendo del grado de la falta cometida y estas pueden 

variar entre 300 y 2000 salarios mínimos cuando no se acatan las normas establecidas en la 

norma. En el caso de graduación de la multa se puede tomar por ejemplo los daños que se 

han causado, cuando se persiste en el error cometido, la reincidencia en el mismo, etc. De 

lo anterior se consigue un resultado satisfactorio debido a que lo obtenido por medio de las 

multas contribuye al sostenimiento o fortalecimiento de la red nacional de protección al 

consumidor. 

El apoyo que se brinda a la Superintendencia en los lugares donde no se encuentra 

ubicada se suplirá por alcaldías intendencias delegadas departamentales, consultorios 

jurídicos, etc., donde se debe brindar atención e información al público sobre las funciones 

que se asignan y entregar el material indicado para la respectiva información a los 

consumidores. Así mismo el superintendente estará facultado para delegar facultades a 

aquellos integrantes del sistema de protección en la respectiva jurisdicción a la que 

pertenecen, tales funciones son las de recibir denuncias, solicitudes, respuestas, suministrar 

la respectiva información sobre el estado de trámites y solicitudes, notificar actuaciones de 

la Superintendencia, para archivar expedientes la entidad podrá hacerlo en los casos de 

cobro coactivo correspondientes a recaudaciones relacionadas por sanciones impuestas por 

violaciones al estatuto del consumidor cuya cuantía no exceda los 50 salarios mínimos 

siempre que tenga 5 años de vencidas. 
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2.4 El Concepto de Calidad en el Estatuto del Consumidor- Ley 1480 de 2011. 

 

Respecto de la calidad en el estatuto del consumidor se tienen unidades legales de 

medida que se enmarcan dentro del artículo 68 de la presente ley,  así mismo se manejan 

unidades acostumbradas de medida que incluyen unidades específicas para que se apliquen 

particularmente, dependiendo de las necesidades del comercio internacional, para usos 

específicos tales como la navegación marítima, por razones de investigación científica o 

por razones de seguridad (Ley 1480 de 2011 art 69). 

Las tasas  en materia de metrología que es aquella ciencia que estudia los sistemas 

de pesas y medidas en este caso queda en cabeza de la superintendencia de industria y 

comercio o la respectiva entidad, debe fijar las tasas para servicios de metrología que se 

preste, las tasas que se establezcan buscaran la recuperación total o parcial de costos 

enmarcados en la prestación del servicio. 

Por otra parte los reglamentos se deberán expedir de conformidad  a lo contemplado 

por la OMC (Organización Mundial de Comercio art 72 Ley 1480 de 2011),  la red 

nacional de protección al consumidor se conformará por consejos de protección al 

consumidor de carácter local o nacional como por ejemplo ligas y asociaciones de 

consumidores quienes podrán celebrar convenios con entidades de orden nacional, 

departamental, etc., para todo aquello que tenga relación respecto de la protección al 

consumidor en todos los lugares del territorio nacional. Esta red nacional tendrá como 

función primordial difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los consumidores. 

El ministerio responsable de cada sector administrativo (art 76 Ley 1428 de 2011) 

deberá garantizar y facilitar los espacios para la discutir y difundir todos los aspectos que se 
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enmarquen dentro de la protección al consumidor. El Gobierno Nacional reglamentará la 

manera como los servicios de justicia que se establecieron para la protección al consumidor 

se ejecuten de manera efectiva. 

Dentro del presente estatuto se enmarca un aparte respecto del contrato de 

compraventa a plazos, el consumidor podrá pagar con anticipo parcial o totalmente el 

precio pendiente sin que en ningún caso le sean exigibles intereses ni sanciones 

económicas.  

En relación al Decreto anterior es decir el 3466 de 1982 en concordancia de lo 

anteriormente enunciado es preciso indicar algunos apartes que se mantienen con respecto 

de la promulgación de la nueva norma en aspectos relativos a garantías que se 

establecieron, como por ejemplo el establecimiento de las sanciones administrativas que se 

enmarcan en la anterior normativa por el incumplimiento de las condiciones de  calidad e 

idoneidad registradas ya se indicaba la manera como se amparaba a favor del tesoro público 

si ocurría un inconveniente respecto de la subsanación del pago de las mismas si se reitera o 

se reincide. 

De igual manera las sanciones que se contemplan de conformidad al 

incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad  que no se registran, también se 

incurre en la implementación de la respectiva multa, de igual manera se establecieron 

causales de exoneración para las mismas. Con el anterior decreto se observaba la 

imposición de sanciones por la fijación pública de precios cuando se incumplía lo pactado 

en el decreto, vemos que también recaía en la Superintendencia de Industria y Comercio tal 

como se observa en el estatuto actual.  
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Se fijaron las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que 

atañe a la investigación, aquello que concernía a la garantía mínima presunta para 

determinados bienes y servicios ya que el decreto anterior establecía algunas garantías para 

la protección del consumidor. 

Es claro precisar que el anterior decreto estaba establecido de una manera más 

general y no abarcaba los todos los temas de una manera más supeditada y especial de 

conformidad al nuevo estatuto que establece las pautas que se deben mantener y llevar a 

cabo para la debida protección de los derechos del consumidor, en lo que respecta a la 

garantías establecidas por el anterior en contraste con el nuevo. 

El nuevo Estatuto de  protección al consumidor Ley 1480 de 2011 no aporta 

grandes cambios frente a las normas legales que se venían aplicando. La Ley 1480 de 2011 

tampoco deroga ni remplaza las normas especiales de cada sector económico, ni hace 

obligaciones de resultado a todas aquellas en las que resulte involucrado un consumidor 

con un productor o proveedor de cualquier producto  o servicio. 

 La nueva reglamentación de protección al consumidor implantó 

cambios  como  una ampliación del ámbito de aplicación de las normas, a manera que ya no 

se requiera que los productores o proveedores tengan un ánimo de lucro para que las 

normas les sean aplicables; así como otras significaron una restricción a su área de 

aplicación, así que el que se presuma proveedor o distribuidor de un producto quien impone 

un signo distintivo sobre el mismo, cuando antes de la entrada en vigencia el nuevo 

estatuto, claramente lo era. 
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 Por lo anterior, la polémica surgida por  la expedición del nuevo Estatuto del 

Consumidor en Colombia en relación a su extenso  campo de aplicación es, en cierta 

medida, desproporcionada. Siendo pocos los nuevos sectores que entran a estar regidas por 

estas normas, tampoco introducen grandes cambios en los regímenes de responsabilidad 

aplicables a los productores y proveedores de cualquier bien y servicio en Colombia. 
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CAPITULO III                                                                                                       

EL PRINCIPIO  DEL RESPETO DE LA  DIGNIDAD DEL CONSUMIDOR  Y A 

SUS INTERESES ECONÓMICOS COMO AVANCE GARANTISTA DEL 

ESTATUDO DEL CONSUMIDOR 

 

Cuando se lleva a cabo una relación de consumo entre dos o más partes (proveedor, 

vendedor o consumidor) entregando y adquiriendo un producto, este debe contar con unas 

pautas básicas que aseguren que cuando el producto sea usado por el consumidor ofrezca 

seguridad, idoneidad  y tenga una buena calidad, para ello se crearon las garantías de los 

productos. 

La protección al consumidor es un medio que las leyes nacionales e internacionales 

otorgan a quienes compran un producto o utilizan un servicio,  para que puedan reclamar si 

sienten que han sido engañados o perjudicados por los vendedores o prestadores del 

servicio, considerado que los consumidores son los destinatarios finales de lo que han 

adquirido, para sí, su familia o amigos, se han convertido en titulares de un derecho 

recientemente reconocido. 

Se garantiza la protección del consumidor desde la constitución, en su Artículo 78.  

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 

http://deconceptos.com/general/proteccion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/consumidor
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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. (Colombia, Congreso de la Republica, 2011) 

 

En una sociedad que día a día va en continuo crecimiento y desarrollo, donde el 

mercado comercial  se ha transformado de pequeñas empresas familiares a grandes cadenas 

multinacionales;  al igual que quienes prestan servicios, quienes los consumen se ven en 

una situación de inferioridad y desventaja y por esto son susceptibles a ser estafados, al no 

tener documentación adecuada e idónea para sus hacer sus reclamos. Incluso, tratándose de 

pequeños prestadores de servicios, que no dan recibos por sus trabajos, o en el caso de 

grandes empresas que  obligan a firmar contratos de adhesión, donde la letra chica es 

generalmente ignorada por quien lo suscribe, o aunque la lea, no puede introducir ningún 

cambio en ella. 

El cambio que se genera entre los dos estatutos nos es mucho ya que se ratifican la 

existencia de las garantías y sus conceptos de calidad e idoneidad, lo que al parecer es 

nuevo es el concepto de seguridad el cual no estaba estipulado en el Decreto 3466 de 1982, 

buscando claridad en los temas de garantías legales y la responsabilidad que se deriva de 

ellas.  

Considerando lo planteado anteriormente se pretende por medio de un análisis del 

Decreto 3466 de 1982 y el nuevo estatuto del consumidor Ley 1480 de 2011 con el fin de 

diferenciar en cuanto a la protección y garantías ofrecidas en estos al consumidor de 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociedad
http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/general/adhesion
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productos y servicios en Colombia, teniendo en cuenta los conceptos de calidad, idoneidad 

y seguridad, con el fin de determinar si hubo algún cambio y avance con la promulgación 

del nuevo estatuto 

 

3.1 Las garantías según la Calidad. 

 

Las garantías tienen un origen en el derecho comercial, como una obligación del 

vendedor frente al comprador en un contrato de compraventa mercantil, esto se dio en 1971 

con la expedición del Código de Comercio Colombiano. 

Posteriormente con la aparición  del decreto 3466 de 1982 en su artículo primero, 

literal F): 

Calidad de un bien o servicio: El conjunto total de las propiedades, ingredientes o 

componentes que lo constituyen, determinan distinguen o individualizan. La calidad 

incluye la determinación de su nivel o índice de contaminación y de los efectos 

conocidos que ese nivel de contaminación puede producir. (Colombia, Presidencia 

de la Republica, 1982) 

ARTICULO 2o. Calidad de los bienes y servicios: 

Salvo lo dispuesto en las normas técnicas de calidad que se adopten en desarrollo y 

de conformidad con el Decreto 2416 de 1971 y demás disposiciones que lo 

modifiquen, aclaren, complementen o reglamenten, y del régimen de licencia o 

registro legalmente obligatorios, todo productor de bienes o servicios es libre de 

adoptar la tecnología de producción que estime más adecuada para asegurar la 
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calidad y la absoluta idoneidad de aquellos en los términos del presente Decreto. 

(Colombia, Presidencia de la Republica, 1982) 

 

Con esto se intentó establecer una garantía mínima presunta de calidad a todo bien 

o servicio que se contrate en una relación de consumo, la cual no sirvió para regular esto, 

puesto que esta solo se hacía efectiva cuando los productos o servicios habían sido 

consignados en el registro que exige la Ley según en su artículo 11. Esto es un problema 

puesto que quedaba en potestad del productor o proveedor registrar las calidades de sus 

productos antes de venderlos. Lo cual hace de esto una garantía restringida o condicionada. 

Pero no todo fue malo en el decreto 3466 pues se encargó de hacer solidaria la garantía 

entre proveedores y productores, estableció garantías especiales por escrito. 

La Superintendencia de Industria y Comercio estableció dos circulares donde 

intento solucionar parcialmente el problema. 

La garantía es la obligación temporal y solidaria que tienen a cargo los productores, 

importadores, proveedores o expendedores de responder al consumidor por calidad, 

idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los bienes y servicios que 

producen, proveen o expenden, de conformidad con las condiciones legalmente 

exigibles o las ofrecida”. 

“Para la superintendencia de industria y comercio, la calidad es la condición en que 

un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la 

información que se suministre sobre él.” (Superintendencia Industria y Turismo, 

2013) 
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Es así, que la calidad estará determinada por la conformidad de un bien o servicio 

con sus propiedades y atributos propios y por todo aquello que haya sido informado por el 

productor o proveedor respecto de sus condiciones o características, aún en el evento en 

que no consten en la convención.  (Superintendencia Industria y Turismo, 2013) 

Esto quiere decir que la garantía de calidad es que el producto adquirido tenga unas 

características y propiedades las cuales son ofrecidas por el productor o proveedor. 

Con la expedición de la Ley 1480 de 2011 de dio una definición de garantía, 

calidad, idoneidad y seguridad las cuales no fueron contempladas en  el decreto 3466 de 

1982; 

Garantía: obligación temporal, solidaria a cargo del productor y proveedor; de 

responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las 

condiciones de calidad, idoneidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas.  

Calidad: es condición en que un producto cumple con las características inherentes 

y las atribuidas por la información que se suministre sobre él. 

Idoneidad: aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las 

cuales ha sido producido o comercializado.  

Seguridad: Condición del producto conforme con la cual en situaciones normales 

de utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los 

términos de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y 

mantenimiento, no presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los 

consumidores. En caso de que el producto no cumpla con requisitos de seguridad 
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establecidos en reglamentos técnicos o medidas sanitarias, se presumirá inseguro. 

(Colombia, Congreso de la Republica, 2011) 

Según esto en cuanto a calidad,  la Ley 1480 de 2011 les impone la obligación a 

todos los productores y proveedores de responder solidariamente por los productos que 

ponen en venta o circulación en el mercado, y que estos tengan las características ofrecidas. 

El artículo séptimo y siguientes derogan y remplazan la garantía mínima presunta 

de calidad prevista en el artículo 11 del decreto 3466 de 1982, ya que estos contemplan las 

mismas relaciones de consumo, los mismos sujetos pasivos de imposición normativa como 

los son: los proveedores y productores, los cuales tiene la misma finalidad: que respondan 

de manera solidaria por la calidad de los bienes y servicios que ponen en manos  del  

consumidor. 

 

3.2 Las garantías según la Idoneidad. 

 

En el aspecto conceptual sobre las garantías se ha definido en la normativa 

determinados criterios que permiten evaluar la naturaleza de los productos y servicios que 

se adquieren; con base al ámbito del consumo; entre esos criterios se encuentra el 

denominado como  “Idoneidad”.   

Tanto el Decreto 3466 de 1982 y la norma que lo remplazó como es la ley 1480 de 

2011 en su articulado definieron el concepto de “Idoneidad”, el cual junto con el de 

“Calidad” y posteriormente el de “Seguridad”  como los atributos que deben cumplir los 

productos para su óptimo aprovechamiento por parte de los consumidores. En el marco del 
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consumo, los productos deben ser eficientes al momento de suplir las necesidades por las 

cuales se adquieren; dicha eficiencia se traduce como uno de los elementos que conforman 

la garantía en razón  que si el producto no satisface la necesidad de forma adecuada se 

considera que no es idóneo, trayendo como consecuencia una vulneración al consumidor. 

En la definición de idoneidad el Decreto 3466 de 1982 en su artículo primero, se 

expresa en el literal e): 

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

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

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

necesidades para las cuales está destinado. (Colombia, Presidencia de la Republica, 

1982) 

 

En esta definición se encuentran puntos tales como son la satisfacción de la 

necesidad por la que fue producido y la satisfacción de la necesidad para la cual está 

destinado dicho producto; siendo así se encuentra que en este aparte la norma hizo la 

distinción por cuanto la necesidad implica dos momentos como son el “producir el bien” y 

su posterior “destinación y adecuado uso para satisfacer la necesidad.”  En contraste la ley 

1480 de 2011 en su artículo Quinto, numeral 6° dice: “Idoneidad o eficiencia: Aptitud del 

producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o 

comercializado.” (Colombia, Congreso de la Republica, 2011) 

En esta definición se contrae el concepto de idoneidad ligándolo al ámbito de 

producción y comercialización por cuanto se entiende que si fue creado un producto es 
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porque existe una necesidad la cual debe satisfacerse; aquí se observa un ejemplo donde la 

norma contempla una situación más genérica abarcando aquellos puntos que se 

consideraran implícitos aunque no se haga mención de los mismos. 

Como se ha sostenido las garantías tiene su origen en el Derecho comercial por 

cuanto las relaciones de consumo pertenecen al orden mercantil es claro que el Estatuto del 

Consumidor procede de esa parte del Derecho. Siguiendo la línea planteada, la idoneidad 

como elemento constitutivo de las garantías puede rastrearse como se ha dicho hasta el 

Código de Comercio, Decreto 410 de 1971 en donde su artículo 932 expresa: 

Artículo 932. Venta con garantía de buen funcionamiento. Si el vendedor 

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. 

El vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados por cualquier defecto de 

funcionamiento que sea reclamado oportunamente por el comprador. 

La garantía sin determinación de plazo expirará al término de dos años, contados a 

partir de la fecha del contrato. (Colombia, Presidencia de la Republica, 1971) 

 

En un modo genérico se encuentra que el Código de comercio hace mención a la 

garantía como mecanismo para el resarcimiento del perjuicio por un producto defectuoso 

emanada de la responsabilidad contractual adquirida por el vendedor al momento de 

perfeccionarse el negocio; de igual manera la norma determina las características por las 
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cuales se estructura la garantía siendo el: El resarcimiento del daño, el tiempo para hacerla 

efectiva y el inadecuado funcionamiento del producto.  Al tener la denominación de “buen 

funcionamiento” se puede considerar que se establecía de forma inequívoca la idoneidad  

como característica esencial de los productos. De forma subsecuente en los artículos 

posteriores al 932 del Código de Comercio, la responsabilidad  de carácter objetivo por el 

buen funcionamiento de los productos. 

En razón a las garantías que establecieron tanto el decreto 3466 de 1982 como la ley 

1480 de 2011,  la idoneidad como criterio se ve implícito en las modalidades que ambas 

normas contemplan; en el caso del decreto se encuentra en la “garantía mínima presunta”, 

donde se estipula en el artículo 11 que las condiciones de calidad e idoneidad deben venir 

en los diferentes reglamentos o normas técnicas al igual que licencias y demás documentos 

similares, los cuales deben ser cumplidos por el vendedor al igual del tiempo por el cual se 

garantiza la calidad e idoneidad del producto; siendo así es visible que la norma sujeta la 

“idoneidad” a las cualidades técnicas del producto en razón a su naturaleza y composición 

lo que se traduce en una obligación de resultado ya que si el producto no es de calidad ni 

idóneo no sirve para satisfacer la necesidad por la que se adquiere; en el caso de la ley 1480 

se estipula la llamada “Garantía Legal” mencionada en el capítulo primero, articulo 7 esta 

con el mismo enfoque solo que distingue que la obligación en el caso de los servicios la 

responsabilidad es de medio. 

Siendo así lo anterior se observa que ambas normas no difieren mucho de la 

naturaleza de la garantía exceptuando solo en ciertos elementos como el caso de la 

solidaridad de los productores y proveedores respectivos al momento de responder  por 

incumplimiento a las condiciones de idoneidad y calidad. En concordancia el elemento de 
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la idoneidad de los productos como parte de las garantías emana de satisfacer una necesidad 

básica en el diario vivir de las personas. 

 

3.3 Las garantías según la Seguridad. 

 

Cuando se hace referencia al elemento de la  seguridad de los productos tal como se 

indica en el artículo 5, numeral  14 de la ley 1480 de 2011 el cual la define como: 

La condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de 

utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los 

términos de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y 

mantenimiento, no presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los 

consumidores.  En caso de que el producto no cumpla con requisitos establecidos en 

reglamentos  técnicos y medidas sanitarias, se presumirá inseguro. (Colombia, 

Congreso de la Republica, 2011) 

 

Es posible indicar que la seguridad como elemento complementario o atributo de 

las garantías se presentan en el ámbito comercial en el aspecto por el cual los productores 

deben asegurar valga la redundancia, que el producto y los servicios que ofrecen sean 

adecuados, y además cuenten con las demás garantías de idoneidad y calidad, para que se 

pueda ofrecer al consumidor. El incumplimiento de la seguridad en cuanto a la garantía va 

de la mano con lo indicado por el Decreto 735 del 13 de Abril de 2013 emitido por el 

Ministerio de industria y Comercio en el cual indica que para que se obtenga la efectividad 
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de la garantía legal, el consumidor estará obligado a informar el daño  que tiene el 

producto, ponerlo a disposición del expendedor en el mismo sitio en el que fue entregado al 

adquirirlo o en los puntos de atención dispuestos para tal efecto, a elección del consumidor.  

El concepto de seguridad se estableció en el ordenamiento jurídico mediante el 

reconocimiento de la responsabilidad de productores y proveedores con relación a 

productos que presentan defectos. Como un ejemplo a tomar se puede indicar que un 

producto no debe ser irrazonablemente peligroso, es decir, que no conlleve riesgos a la 

salud y la integridad de quienes lo consumen, puesto que en la doctrina se ha indicado que 

los productos bienes o servicios que no cumplen con lo indicado para un correcto uso se 

consideran defectuosos. (Tamayo, 2009) 

De igual manera, a partir de la consagración expresa del artículo 78 de la 

Constitución Política donde se indica que la ley regulará el control de calidad de bienes y 

servicios ofrecidos y prestados a la comunidad; la jurisprudencia colombiana comenzó a 

desarrollar paulatinamente estas garantías, hasta que en la famosa jurisprudencia de 30 de 

abril de 2009, la Corte Suprema de Justicia (2009a) reconoció directamente, la existencia 

en nuestro ordenamiento de una garantía de seguridad de los productos, al establecer un 

marco general de aplicación de la responsabilidad por productos defectuosos, la cual recae 

de manera solidaria sobre los productores y proveedores del mismo, como una obligación 

de seguridad a favor de los consumidores. A través de la cual se garantiza que el 

consumidor no sufriría en su persona o en sus bienes, ningún tipo de daño por causa de los 

productos o servicios que han puesto en el mercado (Ossa G, D.  2013. Universidad 

Pontificia Bolivariana) 
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El elemento de seguridad no se ve reflejada tácitamente en el Decreto 3466 de 1982 

norma anterior a la ley que nos ocupa en cuestión de esta investigación, es por esto que se 

implementó en el nuevo ordenamiento ley 1480 de 2011 en materia de regulación de las 

relaciones entre comerciantes y consumidores, en lo que respecta a garantías. Desde los 

inicios del siglo XXI las altas cortes empezaron a crear en aspectos generales en la base 

constitucional un concepto sobre la garantía de seguridad a través de la protección que se le 

daba a los consumidores y atacaba la responsabilidad del  proveedor o vendedor según 

fuera el caso. 

En sentencia del 30 de Abril de 2009 emitida  por la Honorable Corte Suprema de 

Justicia se señaló que la responsabilidad recae sobre los productores y proveedores 

solidariamente de los bienes o servicios, como una obligación de seguridad  a favor de los 

consumidores a través de la cual se garantiza que el consumidor no sufriría en su persona o 

en sus bienes, ningún tipo de daño por causa de los productos o servicios que han puesto en 

el mercado. “Se señaló igualmente, que se trataba de una obligación de resultado, por lo 

cual el productor o proveedor de un producto  debería resarcir la totalidad de perjuicios 

sufridos por el consumidor, a menos que se demuestre la concurrencia de una causa 

extraña”. (Ossa, 2013) 

Por tanto, la responsabilidad se interpreta como una garantía de la cual es 

responsable de cumplirla  el productor y en ese caso asegurarse de que el bien o servicio 

que se prestó cumpla con lo legalmente requerido para la plena satisfacción del 

consumidor. 

En el marco del nuevo estatuto del consumidor o ley 1480 de 2011 se configura la 

garantía legal y dentro de la misma se configuran tres elementos de gran importancia estos 
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son calidad, idoneidad y la que nos ocupa en este aparte, el elemento de seguridad de los 

productos  de los cuales son acreedores los consumidores.  

La seguridad como elemento a cumplirse en los productos puestos al público, se 

enmarcaba antes de la expedición de la nueva ley de protección al consumidor, de 

manera en lo referente a productos defectuosos con responsabilidad expresa y que recaía 

en los proveedores y productores, y únicamente se establecía que el producto bien o 

servicios era inseguro ya que no respondía con la razonable seguridad que el mercado 

espera de él. (Colombia, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, 2009) 

De conformidad a lo anterior, el elemento de seguridad se estableció únicamente 

respecto de los productos que presentaban defectos y eran inseguros para los consumidores 

que los adquirían, debido a la implementación de la nueva normativa que regula la relación 

entre proveedor, vendedor y comprador al incluirse la seguridad dentro de la garantía legal 

que habla el Estatuto del consumidor esta ha terminado por vislumbrar la responsabilidad 

por productos defectuosos  en una llamada “relación género-especie, por lo cual los 

aspectos que no se regulan para la responsabilidad en productos que presentan defectos, se 

deberá aplicar las disposiciones en general que se tienen en cuenta al momento de llevar a 

cabo la garantía legal” (Escobar, 2014) 

Cabe resaltar un  aparte que se indica en la publicación hecha por Daniel Ossa 

Gómez respecto del elemento de seguridad de los productos a saber, 

la Ley 1480 de 2011 ha establecido dos regímenes diferenciables y 

complementarios, entre los cuales podrá optar voluntariamente el consumidor ante 

la presencia de un producto inseguro: hacer valer la garantía legal, exigiendo alguna 
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de las conductas que el artículo 11 de la mencionada ley, la cual consagra como 

solicitar la reparación o cambio del producto; o ejercer la acción de responsabilidad 

por productos defectuosos y solicitar la indemnización de los eventuales perjuicios 

que el uso de este producto le hubiese causado en su salud, su integridad o sus 

bienes. (Ossa, 2013) 

 

Por lo tanto cabe concluir que en materia de garantías y en lo que respecta a la 

seguridad, se establece una protección amplia que respalda al consumidor a la hora de 

reclamar por su derecho a un producto, bien y servicio de manera correcta, esto es un punto 

favorable al nuevo estatuto del consumidor que se encargó de tomar como eje primordial 

las necesidades del consumidor frente al vendedor o productor. Además de perfeccionarse 

la misma con los elementos de calidad e idoneidad generaran un respaldo mayoritario al 

consumidor a la hora de una posible reclamación de sus derechos. 

 

3.4 El derecho del Consumidor Como derecho social fundamental 

 

El profesor Rodolfo Arango manifiesta un definición específica sobre los derechos 

sociales fundamentales, pero antes de llegar a ella es necesario para comprender su 

fundamento, describir el punto de ruptura que se logra desde el concepto de derecho 

subjetivo, al respecto señala que derecho subjetivo es: “el poder legal reconocido a un 

sujeto por medio de una norma legal, para la persecución de intereses propios mediante la 

exigencia a otro de hacer, permitir u omitir algo” (Arango, 2012), correlacionado con los 

derechos fundamentales y que son coherentes con la definición a los derechos sociales. 
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Los derechos sociales como derecho susceptible de judicialización parte de la 

apropiación de la subjetividad como condición de judiciabilidad de los derechos sociales, 

deben cumplir unas ciertas características que permiten la identificación de los derechos 

exigibles al Estado. Concluyendo así, que no son excluyentes a la subjetividad del derecho, 

sino que son propios de los Estados constitucionales modernos. 

Tabla 1 Derecho del Consumidor como Derecho Social Fundamental 

 

Nota: Tomado de (Arango, 2012, pág. 17), creado por Diego Alexander Caicedo 

Rodríguez 

En consideración a lo anterior, los derechos sociales fundamentales tienen las 

mismas características para su exigibilidad  que los derechos subjetivos y fundamentales, 

en el entendido que estos se fijan a las siguientes identidades: (i) una norma jurídica, (ii) la 

obligación jurídica, (iii) la posición jurídica, (iv) el grado de importancia, (v) el carácter 

general positivo. Siendo entonces que los derechos subjetivos le corresponden a lo anterior 

(i) una norma jurídica, (ii) la obligación jurídica, (iii) la posición jurídica y los derechos 

fundamentales además de estos el (iv) grado de importancia (Arango, 2012, pág. 39) 

DERECHO 
SUBJETIVO 

• La norma Juridica  

• La obligación juridica. 

• La posición jurídica. 

 

 

DERECHO 
FUNDAMENTAL
  

• La norma Juridica  

• La obligación juridica. 

• La posición jurídica. 

• El grado de importancia 
(rango constitucional) 

DERECHO SOCIAL 
FUNDAMENTAL 

• La norma Juridica  

• La obligación juridica. 

• La posición jurídica. 

• El grado de importancia 
(rango constitucional) 

• El carácter general positivo. 
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Además de la anterior explicación, también los derechos subjetivos tienen unas 

particularidades evolucionadas desde un sustento analítico por parte del autor, y que 

refuerzan su tesis al considerar que más allá de su mera definición de los derechos 

subjetivos, le son propios de igual forma a los derechos sociales, expone en suma a lo 

precedente, que los derechos subjetivos y fundamentales son exigibles también porque son: 

 Derecho de prima facie: Un derecho subjetivo es la posición normativa de un sujeto 

para la que es posible dar razones válidas. 

 Derecho definitivo abstracto: Corresponde a las razones suficientes sobre su 

fundamentalidad (importancia jurídica). 

 Derecho definitivo concreto: El no reconocimiento injustificado de este derecho le 

ocasiona un daño inminente al sujeto titular de este. (Arango, 2012, pág. 228) 

 

 

Los derechos de los consumidores se encasillan sin lugar a dudas dentro los 

derechos sociales fundamentales con una titularidad individual, puesto se parte de un 

concepto económico de un sujeto que actúa para satisfacer necesidades propias que 

involucran las esferas subjetivas y de dignidad: salud, alimentación, servicios públicos y 

vivienda. 

Los derechos de los consumidores, así como los derechos reconocidos con el 

carácter de económicos, tienden, por un lado, a proteger a los consumidores 

individualmente considerados de los perjuicios que las relaciones de consumo mismas 

podrían acarrearles y, por otro, a preservar el mercado, en cuanto mecanismo de 

coordinación del proceso económico, sin obviar el interés social. 

Así las cosas, no se puede negar que este tipo de derechos implica unas 

obligaciones positivas, un quehacer por parte del Estado que el individuo puede exigirle, ya 
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que es el más vulnerable dentro de la relación de consumo, pues la balanza de equilibrio 

que debería existir en dichos vínculos se inclina desfavoreciendo al consumidor. 
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CAPITULO IV                                                                                        

PARALELISMO SUSTANCIAL ENTRE EL DECRETO 3466 DE 1982 Y EL 

ESTATUTO DEL CONSUMIDOR () 

 

En este aparte de la investigación se recopilaran las diferencias encontradas entre el 

anterior decreto y la nueva ley de protección al consumidor y como fin único el de señalar, 

que efectos acarrea al consumidor esta nueva regulación la cual se ha indicado previamente 

y vale la pena recordar es la ley 1480 de 2011, todo esto, en cuanto a las garantías en 

materia de calidad, idoneidad  y seguridad de los productos, bienes o servicios, que son 

puestos a disposición de los consumidores.  

Con la promulgación del decreto 3466 de 1982 se dictaron normas referentes a las 

garantías de los productos,  dentro de la que se encontraba la garantía mínima presunta, la 

cual se enunciaba en el artículo 11 del mentado decreto,  en ésta se tenía la obligación a 

cargo del productor de garantizar plenamente las condiciones de calidad e idoneidad 

señaladas en el registro o en  la licencia correspondiente.  Se incluía además, como 

requisito de obligatoriedad indicar el término de garantía de las condiciones anteriormente 

indicadas. 

 

Tabla 2 Garantía Legal Vs Garantía Presunta 

DECRETO 3466 DE 1982 LEY 1480 DE 2011 

ARTICULO 11°. Garantía mínima presunta: 

 

Se entiende pactada en todos los contratos de 

compraventa y prestación de servicios la obligación a 

ARTÍCULO  7°. Garantía 

legal. Es la obligación, en los 

términos de esta ley, a cargo 

de todo productor y/o 



51 

 

cargo del productor de garantizar plenamente las 

condiciones de calidad e idoneidad señaladas en el 

registro o en la licencia correspondiente, con las 

adecuaciones derivadas de la oficialización de normas 

técnicas o de la modificación del registro, así como las 

condiciones de calidad e idoneidad correspondientes a las 

normas técnicas oficializadas aunque el bien o servicio 

no haya sido objeto de registro. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, es 

requisito obligatorio de todo registro indicar el término 

durante el cual se garantizan las condiciones de calidad e 

idoneidad que se ofrecen, cuando la autoridad 

competente no haya fijado mediante resolución el 

término de dicha garantía mínima presunta, según la 

naturaleza y clase de los bienes y servicios; cuando el 

término señalado por la autoridad competente afecte 

algún término ya registrado, este último se entenderá 

modificado automáticamente de acuerdo con aquel, a 

menos que el término registrado previamente sea mayor 

al fijado por la autoridad competente, caso en el cual 

prevalecerá el registrado por el productor 

 

Ante los consumidores, la responsabilidad por la garantía 

mínima presunta de que trata este artículo, recae 

directamente en los proveedores o expendedores, sin 

perjuicio de que estos puedan, a su turno, exigir el 

cumplimiento de dicha garantía mínima a sus 

proveedores o expendedores, sean o no productores. 

 

La garantía de que trata este artículo podrá hacerse 

efectiva en los términos previstos en el artículo 29. 

proveedor de responder por la 

calidad, idoneidad, seguridad 

y el buen estado y 

funcionamiento de los 

productos. 

 

En la prestación de servicios 

en el que el prestador tiene una 

obligación de medio, la 

garantía está dada, no por el 

resultado, sino por las 

condiciones de calidad en la 

prestación del servicio, según 

las condiciones establecidas en 

normas de carácter obligatorio, 

en las ofrecidas o en las 

ordinarias y habituales del 

mercado. 

Si bien el vigente estatuto del Consumidor no establece explícitamente la incorporación de 

una garantía presunta, está se sobreentiende con respecto a la idoneidad del producto o 

servicio, de igual forma dentro de una interpretación sistemática desde los principios 

fundacionales de la Ley 1480 de 2011 se debe considerar que, la garantía subyacente viene 

inspirado por el  respeto patrimonial y de obligación contractual entre vendedor y comprar. 

 

Nota: Tabla creada por Diego Alexander Caicedo Rodríguez 
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Ante los consumidores, la responsabilidad por la garantía mínima presunta de la que 

se hablaba en el precitado artículo recaía directamente en los proveedores o expendedores, 

sin perjuicio de que los mismo pudieran, a su turno, exigir el cumplimiento de la garantía 

mínima a sus proveedores o expendedores, fueran o no productores. 

De igual manera se enunciaron garantías diferentes a la mínima presunta, sobre 

condiciones de calidad e idoneidad de bienes y servicios que vendan, o los servicios 

prestados, las mismas como se indica en el artículo 12 debían constar por escrito, y las 

mismas se aplicaban con la misma regla, es decir, la responsabilidad  directa recaía sobre 

los proveedores o expendedores. En el entendido de la garantía y para el reclamo de su 

efectividad, antes del vencimiento del plazo para su reclamación no se le cobraba al 

consumidor una remuneración por concepto de gastos y costos que implicara la reparación 

por fallas.  

El procedimiento para asegurar la efectividad de las garantías, se enmarcaba en el 

anterior decreto 3466 de 1982 en el artículo 29 en donde se referenciaba que, en caso de 

incumplimiento total o parcial de la garantía mínima presunta o de las demás garantías de 

un bien o servicio, se le otorgaba el derecho al consumidor, de poder solicitar que se 

obligara al proveedor o expendedor a hacer efectiva la garantía por el bien o servicio que se 

entregó y que si no llegase a cumplir con las condiciones para la completa satisfacción del 

consumidor, este podía cambiar el bien por otro o tenía la opción de desistir de la compra 

del mismo. 

Es necesario  resaltar que para el efectivo resarcimiento de la garantía, se tramitaba 

por medio de la autoridad jurisdiccional competente, de conformidad con reglas propias del 

proceso verbal del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente se indicaba en el 
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artículo 29 ibíd., que en la sentencia en la que se decidiera la actuación únicamente podría 

ser favorable al expendedor o proveedor si se demuestra que hubo violación de los términos 

o condiciones por parte del consumidor,  o que no pudo dar cumplimiento debido a 

fuerza mayor o caso fortuito.  

En el aspecto de la fuerza mayor o el caso fortuito, y a su vez que el cumplimiento 

no se pueda dar a través de terceras personas, el proveedor o expendedor estará en la 

obligación de cumplir con la garantía una vez terminen los hechos generadores de fuerza 

mayor o caso fortuito que impidieron el cumplimiento oportuno, salvo que se hubiera 

indemnizado previamente al consumidor. 

En el decreto 3466 de 1982 quedaba en cabeza de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, establecer o fijar el término de la garantía mínima presunta que se enunciaba 

en el artículo 11 del decreto mencionado. 

En primera medida en la ley 1480 de 2011 o nuevo estatuto del consumidor, en lo 

que respecta a la garantía se define en su artículo 5 numeral 5 como la obligación temporal, 

solidaria a cargo del productor y proveedor, de responder por el buen estado del producto y 

la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad. 

Por consiguiente, es válido hacer referencia a una diferencia en relación al anterior 

decreto 3466 del 1982 en cuanto a la garantía debido a que se enunciaba a la calidad e 

idoneidad como elementos de la misma, y en el nuevo estatuto del consumidor, se hace 

referencia a la calidad, idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezcan o se 

pongan en el mercado, es decir, que a la luz de la nueva normativa se incluyó a la seguridad 

como elemento constituyente para la obtención de la garantía por parte del consumidor y la 
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misma se define en el numeral 14 del artículo 5 del estatuto, como aquella condición del 

producto conforme con la cual en situaciones normales de utilización teniendo en cuenta la 

duración, la información suministrada, etc., no presenta riesgos irrazonables para la salud o 

integridad de los consumidores.  

En el nuevo estatuto del consumidor ley 1480 de 2011 se hace referencia a los 

elementos de las garantías en el título III Artículo 7,  y se define como la prestación de 

servicios  en el que el prestador tiene una obligación de  medio, la garantía está dada, no 

por el resultado, sino por condiciones de calidad en  la prestación del servicio. En contraste 

con la anterior norma se establecen en el artículo 8  del nuevo estatuto del consumidor los 

términos de la garantía legal la cual lleva en su definición y como elementos de la misma, a 

la calidad, idoneidad y seguridad. 

 

4.1 La Calidad, Idoneidad y Seguridad Como Criterios de la Garantía Legal 

 

La calidad, idoneidad y seguridad como elementos que hacen parte de las garantías 

se enmarcan en el Nuevo Estatuto del Consumidor en su artículo sexto en el que se indica 

su capacidad de adquirirse y la sanción que dará lugar sino la misma no se cumple con los 

requisitos en los productos puestos al servicio de los consumidores. 

En cuanto a la vigencia o término de la garantía, queda establecida por la nueva 

norma queda en cabeza de la autoridad competente esto de conformidad al tipo de producto 

bien o servicio que se esté prestando, y en caso de no disponerse  por la misma un plazo, 

queda en cabeza del que se anuncie por parte del productor o proveedor. De igual manera la 
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responsabilidad se toma de manera solidaria entre productores y proveedores  

respectivamente.  

Respecto de la exoneración de la responsabilidad de la garantía en el nuevo estatuto 

del consumidor se establecen la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero, el uso 

indebido del bien por parte del consumidor y la falta de atención a las instrucciones de 

instalación, uso o mantenimiento indicadas al consumidor. De lo anteriormente indicado, 

cabe resaltar que en la promulgación de la nueva norma y en contraste con la anterior se 

dictó por parte del legislador más hechos exoneradores de responsabilidad de la garantía, lo 

cual refleja que el consumidor también debe hacerse responsable por el buen uso del 

producto bien o servicio que haya adquirido. 

Es importante el avance en materia de garantías que tiene el nuevo estatuto del 

consumidor a diferencia del decreto anterior que si bien enuncio algunas y las implemento, 

las mismas no se daban con la amplitud de la nueva ley. 

Cabe resaltar la importancia que ha tenido en el nuevo estatuto del consumidor el 

establecimiento de la garantía de protección al consumidor con los elementos precedentes 

del antiguo decreto como son la calidad e idoneidad y en el nuevo estatuto se introdujo la 

seguridad como elemento para que se pueda configurar la garantía de protección al 

consumidor. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar una descripción histórica y encontrarlas justificaciones que dieron 

origen al Estatuto del Consumidor en Colombia, además, de observar las diferencias 

sustanciales entre las estructuras normativas que han imperado sobre este tema, se concluye 

lo siguiente: 

Primero, la evolución de las relaciones comerciales y el desequilibrio existente 

entre el comerciante y el consumidor, con base en el fortalecimiento del libre mercado y la 

sociedad globalizada, fue necesario estipular unos mínimos jurídico tendientes a la 

protección de los consumidores, enfocada a la garantía en calidad de los productos que se 

obtiene; situación, que motivo a los legisladores en Colombia a establecer un marco 

normativo que cumpliera con los estándares propuestos por la Resolución 38-248 de la 

ONU y del garantismo constitucional impulsado por nuestra Carta Política. Situación por la 

cual, ha sido favorable en la protección y cuidado de los productos ofertados en el mercado 

y la seguridad jurídica del consumidor. 

Segundo, establecida la necesidad de modernizar la legislación al contexto social 

contemporáneo, fue necesario verificar las diferencias sustanciales entre la anterior 

legislación de protección al consumidor decreto 3466 de 1982 y la ley 1480 de 2011, puesto 

que ayuda a comprender y contextualizar, una evolución legislativa acorde a las nuevas 

tendencias de relación comercial, verbi gracia, acuerdos comerciales electrónicos; No 

obstante, al examinar sustancialmente las diferencias conceptuales el Estatuto de  

protección al consumidor Ley 1480 de 2011 no aporta grandes cambios frente a las normas 

legales que se venían aplicando. La Ley 1480 de 2011 tampoco deroga ni remplaza las 
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normas especiales de cada sector económico, ni hace obligaciones de resultado a todas 

aquellas en las que resulte involucrado un consumidor con un productor o proveedor de 

cualquier producto  o servicio; pero sí estipula el principio de la dignidad y el amparo de 

los intereses económicos del consumidor como su principal baluarte.  

Por consiguiente, se evidenció que la interpretación sistemática por medio de los 

principios constitucionales (dignidad humana y respeto por el por el patrimonio económico) 

son fundamento en el actual Estatuto del Consumidor, en este sentido se logra comprender 

la importancia de la protección y garantías de los productos y servicios como un derecho 

social fundamental inspirado en la dignidad del comprador; si bien es cierto que, el antiguo 

régimen preveía una garantía presunta en comparación con la Ley 1480 De 2011 que no la 

prescribe, es de entender que el actual estatuto es mucho más garantista en cuanto a que un 

principio interpretado en un caso en concreto tiene mayor favorabilidad en caso de 

discrepancia por la adquisición del producto o servicio, ampara estrictamente al consumidor 

por considerarse la parte débil de la relación. 

Por último, se concluye que, el derecho constitucional moderno en cuanto a la 

consagración de principios fundamentales interpretados en función del Estado Social de 

Derecho toda la legislación posterior a la Constitución de 1991 está encaminada a que los 

sujetos débiles de las relaciones comerciales tengan mayor protección, mucho más que las 

anteriores legislaciones, siendo así que las función de la administración es positiva, en 

cuanto tiene que promover la igualdad material, en este caso, entre el producto o proveedor 

y consumidor de los bienes y servicio del mercado. 
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