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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Derecho de Protección al Consumidor tiene en Colombia, hoy en día, a pocos meses de haber 

entrado en vigencia la Ley 1480 de 2011, una importancia apremiante, por los impactos de su 

aplicación en la legislación contractual y comercial que rige hoy en día sobre los negocios 

jurídicos que constituyen relaciones de consumo y por su puesto, por las consecuencias en las 

interacciones económicas entre comerciantes y consumidores. 

 

Es de resaltar que el fundamento de la protección del consumidor está en la necesidad de 

restablecer el desequilibrio con el que nacen naturalmente las relaciones de consumo en los 

mercados contemporáneos, como efecto de las asimetrías de información, que constituye una de 

las fallas del mercado conllevando a la necesaria intervención del Estado.1

La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a 

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

comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 

producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, 

la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El 

Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

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

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos

 

 

Con base en la mencionada intervención, se explica que la normatividad colombiana tenga un 

cimiento legal que eleva su protección a rango constitucional, de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo 76 de la Carta Política:  

 

2

                                                           

1 STIGLITZ, Joseph. “Regulación y Fallas”. En: Revista de Economía Institucional, vol.12, núm. 23, segundo semestre, 
2010. Pág. 13-28. 
2 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia, 1991.  

. 

 

Las obligaciones que surgen de la citada norma son desarrolladas por la Ley 1480 de 2011 y 

uno de sus elementos fundamentales es la garantía sobre los productos y servicios ofrecidos por 

el comerciante, es por ello que este escrito pretende estudiar el tratamiento de tal elemento en la 

legislación actual, distinguiendo su clasificación, requisitos etc.  
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No puede desconocerse que esta legislación de pretensión protectora tiene relación directa con 

la dinámica económica y comercial que, por lo tanto, está interactuando constantemente con el 

ámbito internacional. Esta circunstancia da cuenta de la posible influencia que puede tener la 

legislación extranjera en la normatividad colombiana en la materia, pues así como es indudable 

la influencia económica en un tiempo de auge de tratados de libre comercio y de liberación de 

fronteras, lo puede ser también el derecho foráneo sobre sistema jurídico nacional. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de realizar un estudio sobre el tratamiento de 

la garantía en la normatividad vigente en contraste con el desarrollo de esta noción en el derecho 

estadounidense, que es reconocido por su carácter proteccionista3

En un tercer capítulo se realizará un breve estudio de derecho comparado, en el que se 

contrastará la legislación colombiana con la estadounidense en materia de tratamiento de las 

garantías, intentando detectar la posible influencia del derecho norteamericano en el nacional.  

 

Finalmente, se expondrán las conclusiones obtenidas y se propondrá una visión posible de la 

aplicación de la nueva normatividad en materia de garantías a futuro. 

, se dividirá el trabajo en 

cuatro partes: 

 

En la primera parte se enunciará y explicará la forma en la que están consagradas las garantías 

en el Nuevo Estatuto y su alcance de cara a la responsabilidad frente al consumidor, 

concentrándose en el análisis de la garantía legal de bienes y servicios, su término, los 

responsables respecto de la garantía, las constancias de recibo y de reparación cuando se da 

cumplimiento a la garantía de un bien, las garantías suplementarías, la responsabilidad frente a 

productos usados o re manufacturados, las cáusales de exoneración de responsabilidad del 

productor o proveedor y las obligaciones especiales consagradas en el estatuto, entre otras.  

 

Posteriormente, se expondrán los rasgos principales del tratamiento de las garantías en la 

legislación estadounidense, a través de un estudio jurisprudencial de las sentencias más 

relevantes en el tema y de las actas que han dado cimiento a la forma de entender las garantías 

en el derecho nortemericano, centrándose en los sujetos responsables, las nociones de garantía, 

el alcance de la garantía en bienes y servicios etc. 

 

                                                           

3 HILTON, Matthew. Consumers and the State since the Second World War. En: Annals of the American Academy of 
Political and Social Science , Vol. 611, The Politics of Consumption/The Consumption of Politics (May, 2007), pp. 66-
81. Publicado por: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science. 
URL: http://www.jstor.org/stable/25097909 
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2. LAS GARANTÍAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA LEY 1480 DE 2011 
 

Como ya se mencionó en la parte introductoria de este trabajo, el fundamento del Derecho de 

Protección al Consumidor, parte de la idea de restablecer el desequilibrio natural al que nace a 

la vida jurídica las relaciones de consumo, siendo el consumidor la parte débil. 

 

Hacer efectiva la garantía, exigirla y ordenarla es quizá la forma más expedita y clara de 

restablecer el mencionado desequilibrio. Este capítulo del trabajo se dedicará a exponer la forma 

en la que se entiende la garantía en la ley 1480 de 2011, desde el concepto, la clasificación, los 

sujetos, los problemas y las diferencias con el régimen jurídico antecesor, consagrado en el 

Decreto 3466 de 1982.  

 

2.1. La garantía como eje del Derecho de protección al consumidor 
 

Como se comenzó a anotar, la garantía es la forma más concreta y directa de proteger al 

consumidor; pues es a través de dicha figura que se asegura el restablecimiento de las cargas 

entre los extremos del negocio que origina la relación de consumo, de manera eficaz, visible y 

específica. 

 

Así, la protección directa del consumidor como individuo y no como población protegida, está 

fundada en la obligación impuesta al extremo dominante a través de la figura de la garantía. De 

esta forma, no se puede entender el derecho de protección al consumidor sin tal figura, pues 

dicho elemento es la base de la regulación de la mayoría de elementos que hacen parte de la 

protección de los derechos de los consumidores. 

 

2.2. Las nociones de garantía en el Nuevo Estatuto de Protección al Consumidor 
(Ley 1480 de 2011) 
 

La Ley 1480 de 2011, en su artículo 5, define la garantía como la “Obligación temporal, 

solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y 

la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente 

exigibles o las ofrecidas (…)”4

                                                           

4 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 de 2011. Art. 5 

. Esta obligación abarca una diversidad de deberes en cabeza del 
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comerciante, como parte dominante de la relación de consumo, que dependerán del tipo del bien 

o servicio sobre el cual se invoque la garantía.  

 

Como veremos más adelante, el alcance de la garantía, especialmente desde la interpretación 

que al respecto ha desarrollado la Superintendencia de Industria y comercio y según se dispone 

actualmente en el Nuevo Estatuto del Consumidor,  incluye no solo los deberes de reparación, 

asistencia técnica, cambio del producto o devolución del dinero, sino que implica también 

cumplir con las condiciones informadas en la etapa precontractual, responder por las ofertas 

publicadas, atender adecuadamente a los requerimientos del consumidor etc. 

 

El Nuevo Estatuto divide la garantía en dos tipos: la garantía legal, que será la que todo 

consumidor deberá acoger por disposición normativa; y las garantías suplementarias que se 

refieren a aquellas que se establezcan de forma unilateral o bilateral, por voluntad de los sujetos 

de la relación contractual, que tengan como finalidad mejorar o ampliar la garantía legal. Es 

oportuno aclarar que, adicionalmente a estas dos formas de garantía, existe la garantía 

contractual, que a diferencia de las suplementarias, no tiene la finalidad –necesariamente– de 

mejorar o adicionar el término legal sino, únicamente, establecer un plazo distinto. 

 

A continuación se expondrá el concepto general y las principales características de estos dos 

tipos de garantía, posteriormente se ampliará la idea del alcance de la garantía que se empezó a 

anunciar anteriormente. 

 

Antes de iniciar con la exposición de los elementos de las garantías ya enunciadas, es de resaltar 

que este escrito se dedicará al estudio de las condiciones generales de calidad e idoneidad de los 

bienes y servicios y no sobre las disposiciones especiales que se prevén frente al nominado 

“producto defectuoso” que se entiende como “…aquel bien mueble o inmueble que en razón de 

un error el diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca la razonable 

seguridad a la que toda persona tiene derecho”5

                                                           

5 Ibíd. Art.2, numeral 17 

, pues tal categoría implica condicionamientos 

diferentes que amplían el marco de protección y se especializan en aquellos daños ocasionados 

por fallas en las condiciones de seguridad de los bienes y servicios. 

 

Habiendo aclarado el objeto de estudio, se proseguirá con la enunciación de las garantías en 

materia de bienes y servicios. 
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2.2.1. La garantía legal:  

 

El artículo 7 de la Ley 1480 de 2011 define la garantía legal de la siguiente forma: 

 

Es la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor y/o 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. 

  

Parágrafo. La entrega o distribución de productos con descuento, rebaja o con 

carácter promocional está sujeta a las reglas contenidas en la presente ley6

                                                           

6 COLOMBIA. Op.cit. Art. 7 

. 

 

Esta definición abarca las obligaciones generales mínimas de todo proveedor o productor de 

cara a los servicios y productos que ponen en el mercado. En esta definición hay dos elementos 

de gran importancia, que implican una carga adicional para los proveedores o productores en 

comparación con lo que disponía el Decreto 3466 de 1982, a saber, hay una disposición expresa 

sobre la garantía en las prestaciones de servicio de medio y no de resultado, y del otro, existe 

una obligación sobre los productos ofertados en promoción, sin tener la posibilidad de eximirse 

de su responsabilidad. Así, queda cubierta de forma completa la prestación de la garantía, sobre 

cualquier tipo de bien o servicio que se ponga en el mercado y en cualquier momento del “iter” 

de la relación de consumo.  

 

Ahora, respecto al término de la garantía legal, dispone el artículo 8 del Nuevo Estatuto que: 

 

(…) Será el dispuesto por la ley o por la autoridad competente. A falta de 

disposición de obligatorio cumplimiento, será el anunciado por el productor y/o 

proveedor. El término de la garantía legal empezará a correr a partir de la 

entrega del producto al consumidor. 
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De no indicarse el término de garantía, el término será de un año para productos 

nuevos. Tratándose de productos perecederos, el término de la garantía legal será 

el de la fecha de vencimiento o expiración (...)7

Para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la estabilidad de la obra 

por diez (10) años, y para los acabados un (1) año.

 

 

Así, el artículo citado contiene como regla general de garantía un término de mínimo de un año 

para los productos nuevos no perecederos, pero en los incisos siguientes dispone términos 

distintos para los artículos usados, para los servicios que suponen la entra del bien para 

reparación y para los bienes muebles: 

 

Los productos usados en los que haya expirado el término de la garantía legal 

podrán ser vendidos sin garantía, circunstancia que debe ser informada y 

aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se 

entenderá que el producto tiene garantía de tres (3) meses. 

 

La prestación de servicios que suponen la entrega del bien para la reparación del 

mismo podrá ser prestada sin garantía, circunstancia que debe ser informada y 

aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se 

entenderá que el servicio tiene garantía de tres (3) meses, contados a partir de la 

entrega del bien a quien solicitó el servicio. 

  

8

La pregunta ahora es si la disposición respecto a la prestación de servicios que implican la 

entrega de un bien contradice o no las demás disposiciones del Estatuto, especialmente cuando 

se trata de la causación de nuevos defectos presentados con ocasión de la intervención del 

productor o proveedor sobre un bien en caso de disponer unilateralmente que no habrá término 

de garantía, pues si bien dicha disposición se puede entender de cara a los productos usados, 

 

 

Estas disposiciones cierran la posibilidad de eximirse de dar garantía sobre productos usados y 

sobre la prestación de servicios que implican la entrega de un bien para reparación cuando no es 

así informado desde el momento en el que se cierra el negocio jurídico que crea la relación de 

consumo.  

 

                                                           

7 Ibíd. Art. 8 
8 Ibíd. Art. 8 
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por las condiciones especiales de calidad e idoneidad que estos bienes tienen, no hay 

fundamento para no dar garantía sobre un bien que está bajo custodia de un proveedor o 

productor. No obstante, teniendo en cuenta la finalidad de este escrito y su extensión dicha 

pregunta sólo se dejará señalada. 

 

En este punto, es oportuno anotar que las resoluciones y sentencias de la Superintendencia de 

Comercio9

                                                           

9 Este punto se ampliará en el acápite del análisis jurisprudencial de los fallos escogidos de cara a la efectividad de la 
garantía.  

 ya habían aplicado, antes de la expedición del Nuevo Estatuto, los términos antes 

citados, desde la perspectiva de las condiciones habituales del mercado, primordialmente al 

respecto del término aplicado en los artículos usados y los bienes muebles.  

 

Debe tenerse en cuenta que los términos expuestos no pueden entenderse como inmutables e 

inamovibles, pues los plazos dependen del momento en el que es entregado el producto, los 

lapsos de tiempo en los que el consumidor no puede hacer uso del bien y el posible cambio del 

bien, o de sus partes, por fallas en la calidad, según dispone el artículo 9 del Estatuto, 

abriéndose entonces la posibilidad de suspender o aumentar el término de garantía. 

 

2.2.2. Las garantías suplementarias  

 

Además de la garantía legal, que atraviesa, en su totalidad, la efectividad de los derechos del 

consumidor, las garantías suplementarias son, como lo indica su nombre, disposiciones 

adicionales, cuyo objetivo tendrá que ser la de mejorar o ampliar la garantía, y cuya disposición 

tendrá que estipularse de forma escrita, clara y suficiente (artículo 14 del Estatuto). Al respecto, 

establece el artículo 13 de la Ley 1480 de 2011: 

 

Garantías suplementarias. Los productores y proveedores podrán otorgar 

garantías suplementarias a la legal, cuando amplíen o mejoren la cobertura de 

esta, de forma gratuita u onerosa. En este último caso se deberá obtener la 

aceptación expresa por parte del consumidor, la cual deberá constar en el escrito 

que le dé soporte. También podrán otorgar este tipo de garantías terceros 

especializados que cuenten con la infraestructura y recursos adecuados para 

cumplir con la garantía. 
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Parágrafo 1°. A este tipo de garantías le es aplicable la regla de responsabilidad 

solidaria, respecto de quienes hayan participado en la cadena de distribución con 

posterioridad a quien emitió la garantía suplementaria. 

  

Parágrafo 2°. Cuando el bien se adquiera en el exterior con garantía global o 

válida en Colombia, el consumidor podrá exigirla al representante de marca en 

Colombia y solicitar su efectividad ante las autoridades colombianas. Para hacer 

efectiva este tipo de garantía, se deberá demostrar que se adquirió en el 

exterior.10

                                                           

10 Ibíd. Art. 13 

 

  

Este artículo incluye dos aspectos que deben ser destacados: en primer lugar, no importa si la 

garantía suplementaria la ofrece sólo uno de los intervinientes en la cadena de producción, pues 

de cara a los consumidores la responsabilidad recaerá sobre cualquiera de los participantes de la 

cadena, con posterioridad a quien emite la garantía y en segundo lugar, la garantía aplicable en 

Colombia, de los productos adquiridos en el extranjero, tiene un tratamiento de garantía 

suplementaria de la que deberán dar cuenta los representantes de la marca en el país.  

 

Es de destacar que las garantías suplementarias funcionan de la misma forma que las legales 

respecto a la responsabilidad que recae en los productores y proveedores frente al consumidor, 

en el sentido de incluir todas las obligaciones de las que sólo podrán eximirse con la 

configuración de alguna de las causales de exoneración previstas en el artículo 16 del Nuevo 

Estatuto. 

 

  2.2.3. El alcance de la garantía  

 

El artículo 11 de la Ley 1480 de 2011, enuncia las obligaciones comprendidas en la garantía 

legal, entre las que se incluye: 

 

1. Como regla general, reparación totalmente gratuita de los defectos del bien, así 

como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos. Si 

el bien no admite reparación, se procederá a su reposición o a la devolución del 

dinero. 

  



11 

 

2. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y a las 

características del defecto, a elección del consumidor, se procederá a una nueva 

reparación, la devolución total o parcial del precio pagado o al cambio parcial o 

total del bien por otro de la misma especie, similares características o 

especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las del 

producto que dio lugar a la garantía. 

  

3. En los casos de prestación de servicios, cuando haya incumplimiento se 

procederá, a elección del consumidor, a la prestación del servicio en las 

condiciones en que fue contratado o a la devolución del precio pagado. 

  

4. Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento y utilización 

de los productos de acuerdo con la naturaleza de estos. 

  

5. Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los 

productos y su utilización, de acuerdo con la naturaleza de estos. La asistencia 

técnica podrá tener un costo adicional al precio. 

  

6. La entrega material del producto y, de ser el caso, el registro correspondiente 

en forma oportuna. 

  

7. Contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra 

capacitada, aun después de vencida la garantía, por el término establecido por la 

autoridad competente, y a falta de este, el anunciado por el productor. En caso de 

que no se haya anunciado el término de disponibilidad de repuestos, partes, 

insumos y mano de obra capacitada, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes por información insuficiente, será el de las condiciones 

ordinarias y habituales del mercado para productos similares. Los costos a los 

que se refiere este numeral serán asumidos por el consumidor, sin perjuicio de lo 

señalado en el numeral 1 del presente artículo. 

  

8. Las partes, insumos, accesorios o componentes adheridos a los bienes 

inmuebles que deban ser cambiados por efectividad de garantía, podrán ser de 

igual o mejor calidad, sin embargo, no necesariamente idénticos a los 

originalmente instalados. 
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9. En los casos de prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, 

repararlo, sustituirlo por otro de las mismas características, o pagar su 

equivalente en dinero en caso de destrucción parcial o total causada con ocasión 

del servicio defectuoso. Para los efectos de este numeral, el valor del bien se 

determinará según sus características, estado y uso.11

Información: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el 

modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los 

precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la 

cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de los 

productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que 

puedan derivarse de su consumo o utilización.

 

 

Como lo habíamos comenzado a describir, el alcance que tiene la garantía en la actual 

regulación de la protección al consumidor es mucho más amplio que el expresamente dispuesto 

en el anterior Estatuto. Al respecto, es necesario definir los conceptos que determinan la 

responsabilidad de los proveedores y productores en el marco de las obligaciones que abarca la 

garantía legal, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, que principalmente 

dependen de tres elementos: 

 

Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes 

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

(…) 

Idoneidad: Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la 

necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. 

(…) 

12

2.3. Sujetos responsables de dar efectividad de la garantía  

 

 

 

La garantía es una obligación solidaria en cabeza de los productores y proveedores. Al respecto, 

es necesario anotar que sin importar los posibles pactos contractuales que suscriban los 

comerciantes para fijar la obligación de garantía, todos son responsables solidarios de cara al 

consumidor: “Artículo 10. Responsables de la garantía legal. Ante los consumidores, la 

                                                           

11 Ibíd. Art. 11 
12 Ibíd. Art. 15 
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responsabilidad por la garantía legal recae solidariamente en los productores y proveedores 

respectivos”13

A saber, se entiende como productor, según el Nuevo Estatuto, “quien de manera habitual, 

directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos. También 

se reputa productor, quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a 

reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria” y como proveedor “quien de manera 

habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con 

o sin ánimo de lucro.”

. 

 

Ahora, debe entenderse que hoy en día las nociones de proveedor y productor son amplias y 

abarcan a un gran número de sujetos haciendo que la responsabilidad recaiga sobre más 

interventores en el iter de la relación de consumo. 

 

14

2.4. Causales de exoneración de responsabilidad de cara a la garantía 

 

 

La pregunta que se debe formular es qué sujetos de relaciones contractuales, con calidad de 

comerciantes, pueden estar por fuera de la noción de productor o proveedor y qué pasará con las 

“relaciones de consumo” que se originen por la prestación de un servicio o la venta de un bien 

por parte de una persona natural que habitualmente no comercialice, suministre, distribuya, 

diseñe etc. 

 

La respuesta a la primera pregunta parece ser que prácticamente no existe profesión comercial 

que esté por fuera de estas dos definiciones, por lo que en principio, de acuerdo con una 

interpretación literal de la norma, toda relación comercial puede configurar una relación de 

consumo susceptible de protección. Ahora, respecto a la segunda pregunta, la respuesta será, en 

principio, que no existe protección mediante las acciones de garantía, y su fundamento debe 

encontrarse en que dichas relaciones carecen del desequilibrio que busca restablecer la 

protección al consumidor. 

 

La academia y los sectores involucrados tendrán que estudiar la forma en la que esta 

reglamentación puede modificar o no las normas referentes a los requisitos y elementos de los 

diversos contratos que están inmersos en el marco de las relaciones de consumo.  

  

 
                                                           

13 Ibíd. Art. 10 
14 Ibíd. Art. 5, numeral 9 
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El Nuevo Estatuto, consagra las mismas causales de exoneración que preveía el Decreto 3466 

de 1982, adicionando una causal referente a la atención de los consumidores para seguir las 

indicaciones e instrucciones incluidas en los manuales de los bienes que por su naturaleza lo 

requieran. El siguiente es el texto del artículo: 

 

Artículo 16. Exoneración de responsabilidad de la garantía. El productor o 

proveedor se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, 

cuando demuestre que el defecto proviene de: 

  

1. Fuerza mayor o caso fortuito; 

  

2. El hecho de un tercero; 

  

3. El uso indebido del bien por parte del consumidor, y 

  

4. Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o 

mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido 

del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. 

Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de 

instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano. 

  

Parágrafo. En todo caso el productor o expendedor que alegue la causal de 

exoneración deberá demostrar el nexo causal entre esta y el defecto del bien15

2.5. Análisis de jurisprudencial 

. 

 

Es de resaltar que el proveedor o productor tiene una carga adicional de cara a la prueba de la 

configuración de una de las causales de exoneración en la medida en la que no sólo tiene que 

acreditar la existencia de la causal sino el nexo causal entre esta y el defecto del producto. 

 

 

La forma en la que se concibe el derecho de protección al consumidor y por lo tanto, la manera 

en la que se aborda el concepto de garantía en el nuevo Estatuto, es producto, en parte, del 

desarrollo jurisprudencial que sobre el tema se ha realizado en las diferentes cortes y por 

                                                           

15 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 de 2011. Art. 16 
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supuesto, en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que constituye una modalidad 

sui generis en la función judicial nacional. 

 

A partir de los fallos judiciales se ha entendido el carácter poliédrico del derecho del consumo, 

la obligación de los productores de cara a la garantía, el alcance de las pretensiones de garantía 

en contraste con las propias del proceso civil “ordinario”, el desarrollo de las facultades de la 

SIC para ordenar la efectividad de la garantía etc.  

 

A continuación, se enunciarán algunos de los fallos que han aportado al tratamiento actual de las 

garantías. Si bien no se mencionarán ampliamente los hechos, se enunciarán los principales 

aportes en materia de garantía. 

 

Sentencia C-1141-200016

                                                           

16 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1141-2000  Referencia: expediente D-2830. Magistrado 
Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 
 

  

 

Esta sentencia de la Corte Constitucional es, tal vez, la más relevante de la última década en 

materia de consumidor, entre otras, porque a través de dicha sentencia se fija la responsabilidad 

de los productores respecto a la garantía:  

 

Las condiciones de calidad e idoneidad son las que establece el propio productor o son 

las que obligatoriamente se imponen a éste. El control del proceso de producción y el 

diseño del bien o del servicio, incumben de manera directa al productor profesional. El 

productor obtiene su ganancia por su papel en el proceso de producción y, como 

contrapartida, asume los riesgos derivados de la misma. En definitiva, suprimir al 

productor como sujeto pasivo de las acciones de garantía equivale a anular las garantías 

concedidas o presupuestas, sean éstas de orden legal o convencional. La regulación 

procesal que produzca este efecto, en lugar de promover la realización del derecho 

sustancial, lo aniquila. Se puede afirmar, sin vacilación, que en lo que atañe a la 

conformación de los elementos reactivos del derecho del consumidor, el papel del 

legislador-por ende el campo de su libertad configurativa-, no consiste en eliminar la 

responsabilidad del productor en razón de la calidad de sus productos o servicios, sino 

en determinar los procedimientos más idóneos para hacerla efectiva. 
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En consecuencia de lo expuesto, la corte aclara la innecesaridad del vínculo contractual para 

requerir la efectividad de la garantía, en pro de restablecer el desequilibrio al que se somete el 

consumidor en el mercado: 

 

En el plano constitucional, el régimen de responsabilidad del productor y del distribuidor 

corresponde al esquema ideado por el constituyente para poner término o mitigar la 

asimetría material que en el mercado padece el consumidor o usuario. Este propósito 

constitucional no podría nunca cumplirse cabalmente si los supuestos de responsabilidad 

sólo pudieran darse entre partes de un mismo contrato, máxime si solo en pocos casos el 

fabricante pone directamente en la circulación el bien y lo coloca en manos del 

consumidor final. La responsabilidad del productor y del distribuidor surge ex 

constitutione y puede por ello ser deducida por el consumidor del producto o el usuario, 

con independencia de que exista o no un vínculo contractual directo con los primeros. En 

este sentido, las garantías atingentes a la calidad o idoneidad de los bienes y los 

servicios, no se ofrecen exclusivamente al primer adquirente; ellas se disponen frente a 

la categoría de los consumidores y usuarios. 

  

De otra parte, las consideraciones de la corte amplían el alcance de las garantías, que no se 

circunscriben solamente a la calidad es su uso natural, sino también a la información que se 

brinde al respecto, y los presuntos daños que puedan causarse en consecuencia de la existencia 

de un producto defectuoso: 

 

La protección del consumidor y usuario sería incompleta si ella se limitara a las 

garantías sobre la calidad de los productos y servicios en función del uso específico y 

normal al que se destinan y, de otro lado, al complejo de derechos instrumentales-

información y participación-, necesarios para intervenir en las distintas esferas de la 

vida económica y poder ver traducidas sus exigencias legítimas en imperativos del 

interés público que deben por igual realizar el Estado y la comunidad. Los defectos de 

los productos y servicios, no son indiferentes para el consumidor y el usuario, pues las 

lesiones que generan pueden afectar su vida, su integridad física y su salud. De ahí que 

el derecho del consumidor reconozca como elemento de su esencia el derecho a obtener 

de los productores y distribuidores profesionales, el resarcimiento de los daños causados 

por los defectos de los productos o servicios, con el fin de garantizar su uso seguro. 

 

Además de los temas anotados, la providencia aborda la inversión de la carga de la prueba en 

materia de protección al consumidor y la naturaleza poliédrica de esta área, no obstante, 
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respecto a los objetivos de este escrito, los citados ítems son los más relevantes en tanto que 

constituyen un punto de partida respecto a la obligación de garantía en cabeza del productor. 

 

Sentencia No. C-1071/0217

7.- Un primer acercamiento parece llevar a la conclusión que la norma acusada se ajusta a la 

jurisprudencia de esta Corporación. Así, no sólo explícitamente esta disposición confiere 

funciones judiciales a una superintendencia, a las cuales la Carta les reconoce la posibilidad 

de ejercer esas atribuciones. Además, esas funciones no recaen en ninguna de las áreas 

prohibidas por la Carta para que las autoridades administrativas ejerzan funciones judiciales, 

por cuanto no se trata de que esas entidades instruyan sumarios o juzguen delitos. Finalmente, 

la Corte observa que la norma acusada establece con claridad las atribuciones judiciales que 

 

 

Este pronunciamiento, da cuenta de las funciones jurisdiccionales que en materia de garantía 

tiene la Superintendencia de Industria y Comercio: 

 

«(…) 6.- Como ya lo ha anotado esta Corte, el ejercicio de funciones jurisdiccionales por 

autoridades no judiciales representa una excepción al reparto general de funciones entre las 

ramas del poder. Ello explica que su alcance sea restrictivo ya que únicamente pueden 

administrar justicia aquellas autoridades administrativas determinadas expresamente por la 

ley, que también debe indicar las materias precisas respecto de las cuales ello es posible.[1] 

Sin embargo, esta Corte ha precisado que ese carácter excepcional no significa que a las 

autoridades administrativas no se les puedan atribuir funciones jurisdiccionales permanentes, 

pues lo excepcional no es aquello que no reviste el carácter de permanente sino aquello que 

constituye una excepción de la regla general. De otro lado, la Constitución señala campos en 

donde no es posible conferir atribuciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas, 

por ejemplo la instrucción de sumarios y el juzgamiento de delitos. Por consiguiente, la Carta 

establece dos primeras exigencias para el ejercicio de funciones judiciales por autoridades 

administrativas: (i) éstas deben estar claramente delimitadas en la ley y (ii) no pueden recaer 

en ciertos ámbitos, como la investigación de delitos. Con base en esos criterios, que delimitan 

las posibilidades que tiene la ley para asignar funciones judiciales a las autoridades 

administrativas, esta Corte ya ha admitido que las superintendencias desarrollen determinadas 

funciones judiciales.[2] 

 

                                                           

17 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1071-2002. Magistrado Ponente: EDUARDO MONTEALEGRE 
LYNETT. 
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la Superintendencia de Industria y Comercio puede ejercer a prevención en materia de 

protección al consumidor (…)» 

 

Sentencia No. T-1018/0518

A continuación enlistaremos algunos de los pronunciamientos de la SIC respecto a la garantía, 

que dan cuenta del desarrollo que se ha obtenido y que se ve materializado en el nuevo Estatuto 

del Consumidor

 

 

Esta sentencia de revisión de tutela trata de fondo el tema del alcance de las pretensiones de 

garantía respecto al tipo de proceso al que corresponden las solicitudes relacionadas con la 

devolución del bien o el resarcimiento por daños y perjuicios generados por un producto 

defectuoso. Al respecto dispone la sentencia: 

   

«(…) De las disposiciones del Decreto 3466 de 1982 atrás reseñadas, se tiene que la 

restitución de lo pagado por un bien, en este caso un vehículo, y la indemnización de los 

perjuicios sufridos por el consumidor a consecuencia del supuesto incumplimiento de las 

garantías dadas por el expendedor, en este caso Casa Británica S.A., son pretensiones 

especiales que pueden ser reconocidas (dado el carácter poliédrico(1) ), por medio de un 

proceso verbal ante el Juez Civil ordinario conforme al Artículo 29 y 36 del Decreto 

mencionado y del numeral 13 del parágrafo 2° del Artículo 427 del Código de 

Procedimiento Civil, o ante la Superintendencia de Industria y Comercio según el literal 

b. del Artículo 145 de la Ley 446 de 1998. (…)» 

 

Estas consideraciones aclaran los alcances de la acción de que trata el Decreto 3466 de 1982 

y que son aplicables al ahora Estatuto del Consumidor, en una materia que inicialmente 

puede entenderse como una pretensión propia de una acción civil “ordinaria”. 

 

Pronunciamientos de la SIC 

 

19

 

: 

 

 Garantía legal 

                                                           

18 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1018-2005. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández 
19 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. “Memoria Jurídica de la Superintendencia de 
Industria y Comercio 2011” (en línea). En: 
http://www.sic.gov.co/siyc/memoria/resolucion/superindustria/2006/resolucion_superindustria_21556_2006.html
. Consultado el 2 de septiembre de 2012. 

http://www.sic.gov.co/siyc/memoria/resolucion/superindustria/2006/resolucion_superindustria_21556_2006.html�
http://www.sic.gov.co/siyc/memoria/resolucion/superindustria/2006/resolucion_superindustria_21556_2006.html�
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  RESOLUCION 14383 de 2010 SIyC - Calidad e idoneidad de los bienes y 

servicios - Blindaje - Blinsecurity de Colombia Ltda. - La Superintendencia de Industria y 

Comercio mediante resolución impuso una sanción pecuniaria a la sociedad, por incumplir con 

las condiciones de calidad e idoneidad en el servicio de blindaje según los términos del artículo 

25 del Decreto 3466 de 1982. La sociedad interpuso recurso de reposición, por considerar falta 

de motivación del acto. ¿La Superintendencia de Industria y Comercio al no definir con 

precisión y claridad las exigencias habituales del mercado que supuestamente fueron 

incumplidas, erró al imponer sanción a la sociedad pues fundamento su decisión en 

afirmaciones que carecen de sustento probatorio? 

 

  RESOLUCION 21556 de 2006 SIyC - Responsabilidad por fallas en la 

prestación del servicio - Pérdida de minutos comcel por fallas en el servicio - El quejoso es 

titular de dos líneas móviles de Comcel S.A. El titular de las líneas afirmó que un día 

determinado, éstas presentaron fallas que le impidieron el consumo de los minutos restantes en 

el plan de cada una de las líneas, teniendo en cuenta que al día siguiente se iniciaba el nuevo 

ciclo de facturación. El usuario solicitó el reintegro del monto correspondiente a los minutos 

que no gastó o la activación de los mismos, para lo cual presentó los recursos pertinentes ante 

la sociedad investigada. La sociedad negó los recursos afirmando respecto de una de las líneas, 

que el usuario dispone de las 24 horas para utilizar los minutos del plan, por lo que no se 

justifica que informe que no pudo utilizar cierto número de minutos por inconvenientes de la 

señal, y que a pesar de que éste reportó el daño en la señal de sus líneas móviles, omitió 

proporcionar la ubicación en la que se encontraba, para así realizar las verificaciones técnicas 

respectivas. Así mismo afirmó que los minutos correspondientes a la otra línea sí habían sido 

consumidos por el suscriptor. ¿Puede la Superintendencia de Industria y Comercio modificar la 

decisión de la sociedad investigada en la cual se niega a reintegrar los minutos o el valor de los 

mismos, que de acuerdo con el usuario no fueron consumidos por fallas en el servicio? - 

¿Puede la Superintendencia de Industria y Comercio ordenar a la sociedad investigada que 

cambie el equipo celular que de acuerdo al suscriptor ha presentado fallas técnicas? - Sociedad 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

 

  RESOLUCION 17928 de 2003 SIyC - Efectividad de la garantía - 

Responsabilidad por garantía de Hewlett Packard como fabricante en un contrato de leasing 

Hewlett Packard Colombia S.A. y Ifi leasing S.A., C. F. C. - Leasing S.A. Compañía de 

Financiamiento celebró dos contratos de leasing operativo con la empresa Multidimensionales 

S.A sobre varios elementos informáticos dentro de los que se encuentran 37 computadores 

Hewlett Packard. Multidimensionales manifiesta que desde su adquisición, estos elementos han 
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presentado fallas reiteradas de diferentes tipos y que la garantía de idoneidad de los mismos no 

ha sido efectiva. Hewlett Packard sostiene que los daños alegados por la peticionaria no están 

probados, que no es parte de los contratos de compraventa celebrados entre Nexsys Open 

Systems S.A. e Ifi Leasing, ni de los de leasing entre Leasing S.A y Multidimensionales y que 

cada vez que se ha reportado un daño o defecto Hewlett Packard ha procedido a cumplir con 

los términos de la garantía. ¿Puede la Superintendencia sancionar a Hewlett Packard por la 

falta de cumplimiento de condiciones de calidad e idoneidad de los equipos materia de 

reclamación? - ¿Está en cabeza del consumidor la carga de la prueba respecto de los 

productos por los que exige garantía efectiva al productor? - ¿Cuál de las dos sociedades se 

considera consumidora de los productos objeto de reclamo? - ¿La sociedad Leasing S.A. debe 

responder por la calidad e idoneidad de los productos objeto de la queja a pesar de la cláusula 

de exoneración de responsabilidad establecida en el contrato? - ¿Es la Superintendencia de 

industria y comercio competente para dirimir este caso? 

 

  RESOLUCION 31924 de 2001 SIyC - Calidad e idoneidad de los bienes y 

servicios - Calidad e idoneidad de productos - Una señora celebró dos contratos con el 

propietario de un taller de ebanistería y carpintería, sobre varias puertas y muebles para el 

hogar como una cocina integral que debía ser entregada e instalada según los acuerdos a que 

ambos llegaron en los contratos. La señora manifiesta que los contratos han sido cumplidos 

parcialmente y que en los instrumentos ya entregados por el contratista son de pésima calidad, 

muy diferente a los acordados inicialmente. La señora ha solicitado la garantía sobre éstos y 

solicita el cumplimiento total de la obligación pero el contratista no responde y no presta 

garantía sobre sus productos. ¿Puede la Superintendencia sancionar al taller por falta de la 

prestación efectiva de la garantía y la baja calidad e idoneidad de los bienes que el señor 

entregó a la peticionaria? - Taller de Ebanistería y Carpintería Efraín de la Hortúa 

 

 Garantía ..... Efectividad 

 

  RESOLUCION 6340 de 2010 SIyC - Garantía de bienes y servicios - Sierra 

Cinta - Sociedad Álvaro Villanueva Muñoz Ingeniería y Equipos Ltda. - La Superintendencia 

impuso una multa a una sociedad por incumplimiento de la orden de efectividad de garantía 

impartida por este despacho El apoderado especial de la sociedad interpuso recurso de 

reposición contra la resolución, donde afirma que mediante comunicaciones, informó sobre el 

cumplimiento de la orden de efectividad impartida, anexando copia de la orden en la que 

consta que el equipo se entregó al reclamante probado y en perfecto estado, debidamente 

suscrito por el quejoso dicho documento y en relación con los accesorios de guía de corte y la 
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regleta de corte, afirma que estos se encuentran disponibles para la entrega al reclamante; sin 

embargo, no ha sido posible contactarlo, por lo que mediante escrito, la investigada radicó 

comunicación ante esta entidad para que se requiriera al reclamante para que recogiera los 

accesorios. ¿La sociedad cumplió con la orden impuesta por la Superintendencia, al requerir al 

quejoso y no lograr que éste recoja los accesorios de guía de corte y la regleta de corte que se 

supone hacen parte del equipo objeto de la garantía y debe ser revocada la sanción? 

 

  RESOLUCION 47767 de 2009 SIyC - Calidad del servicio. - Efectividad de la 

Garantía cuando se presentan defectos de calidad del servicio contratado. - Superintendencia 

de Industria y Comercio Vs. Editora Netwip Internacional S.A. Netwip S.A. - El reclamante 

recibió una oferta de cursos y material para manejar un segundo idioma, sin embargo se 

presentaron defectos de calidad del servicio contratado. La sociedad investigada argumentó 

que el objeto del contrato fue la venta de un material didáctico para el aprendizaje del idioma 

inglés, al cual se le podía sumar el derecho a recibir, en forma gratuita, asesorías sobre la 

utilización del material y que si infortunadamente no hubo compresión de la temática, se colige 

que el señor no trabajó el material de acuerdo con la explicación recibida. ¿Cuál es el alcance 

de la garantía cuando se presentan defectos de calidad del servicio contratado? 

 

  RESOLUCION 94 de 2009 SIyC - Causal de exoneración en materia de 

efectividad de la garantía. - Efectividad de la garantía cuando se presentan fallas en los 

productos. - Superintendencia de Industria y Comercio Vs. William Castillo propietario del 

establecimiento de comercio Serviwill. - Un técnico realiza mantenimiento a un aparato 

tecnológico el cual estaba amparado por una garantía. Después del mantenimiento el aparato 

tecnológico presentó diversas fallas en uno de sus componentes esenciales por lo cual el 

reclamante se presenta ante la superintendencia para hacer efectiva la garantía, a lo cual el 

investigado argumentó como causal de exoneración que ante la reclamación de la quejosa, se 

determinó que la falla era el programador, que es el aparato encargado de determinar ciclos y 

tiempo de cada uno de ellos, por lo anterior, se le explicó que el trabajo que se le había hecho 

no tenía nada que ver con el problema actual de la máquina, y que por tanto no sería asumido 

dentro de la garantía, ya que lo cancelado fue la reparación de la transmisión y no el cambio 

del programador. ¿Cuando la falla se presenta poco tiempo después de un mantenimiento, debe 

responder la persona o empresa que realizo el mantenimiento teniendo en cuenta que quien los 

contrata está previendo anticipadamente el deterioro, producto del uso y agotamiento de la 

vida útil del electrodoméstico? Y ¿cuando el reclamado no argumenta referencia probatoria 

alguna respecto a las razones por las cuales la falla se presenta, puede darse una causal de 

exoneración por los hechos de terceros o del uso indebido del bien?. 
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  RESOLUCION 49874 de 2008 SIyC - Responsabilidades del productor, 

distribuidor y vendedor - Efectividad de la garantía cuando se presentan fallas en un producto. 

- Superintendencia de Industria y Comercio Vs. Creditítulos S.A., Sony Interamerican S.A. 

Sucursal Colombia - El reclamante adquirió un equipo de sonido el cual presento una falla, 

después de varias reparaciones el vendedor decidió entregarle un equipo nuevo pero no 

adjuntó documento alguno que indicara la garantía y realizándole un nuevo cobro al 

comprador. Ante esta situación el reclamante solicitó a la empresa vendedora la devolución del 

dinero cancelado por el nuevo equipo de sonido y la documentación respectiva, ante lo cual, la 

denunciada guardó silencio. Sin embargo, ante la superintendencia la empresa vendedora 

argumentó Que se acordó con la reclamante realizar el cambio por un equipo de mejores 

características y mayor valor y que el excedente del equipo de sonido se canceló con varios 

días de atraso. El fabricante argumentó que no puede adjudicársele responsabilidad, debido a 

que la negociación del cambio la realizó directamente el almacén y que su empresa cumplió 

con la prestación del servicio en garantía, antes que se realizara el cambio del equipo de 

sonido. ¿Cómo se determina la efectividad de una garantía y la carga probatoria cuando el 

reclamante puede acudir ante un productor, expendedor o productor? 

 

  RESOLUCION 27832 de 2007 SIyC - Garantía mínima presunta - Garantía 

proyector EPSON - La quejosa compró un video proyector, en un almacén. Al poco tiempo de 

uso y dentro del término de vigencia de garantía, el equipo presentó fallas que impedían su uso. 

De acuerdo a las instrucciones dadas por el almacén y por el fabricante del equipo, la 

compradora se dirigió al punto de servicio técnico autorizado y entregó el equipo para que 

fuera revisado. Al día siguiente, la reclamante recibió una llamada en la que se le solicitaba 

recogiera el proyector ya que había perdido la garantía como consecuencia de un golpe y la 

ausencia de una de sus partes. La sociedad investigada afirma que no tiene claridad respecto 

de lo sucedido con el producto, entre la reclamante y el punto de servicio técnico autorizado y 

que no tiene responsabilidad al respecto, bajo los argumentos de "Caso fortuito no proveniente 

de su culpa" e "Intervención de un tercero que produzca el daño". Por lo anterior, manifiesta 

que no es de su competencia probar quién dañó el producto y que no está autorizada para 

reparar el equipo. ¿Puede la Superintendencia ordenar a la sociedad investigada que cambie el 

proyector a título de efectividad de garantía? - TECHNO STORE LTDA 

 

  RESOLUCION 11400 de 2007 SIyC - Efectividad de la Garantía - Efectividad 

de la garantía cuando se trata de reemplazar un bien por otro - Superintendencia de Industria y 

Comercio Vs. Colombia Móvil S. A. ESP - La Superintendencia emitió la resolución No. 31033 
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de 23 de noviembre de 2006, donde impartía la orden de hacer efectiva una garantía, sin 

embargo, según lo argumenta el reclamante la entidad investigada incumplió la orden ya que 

operador pretendía hacerle entrega de un equipo terminal que no cuenta con características 

iguales o similares a aquél objeto de garantía. Atendiendo a lo anterior, la sociedad 

investigada argumentó que dicho equipo terminal no se encontraba en existencias. Cuando 

debe reemplazarse un bien por otro para hacer efectiva una garantía y se tiene que ya no 

quedan más unidades del mismo, ¿Debe el vendedor encaminarse a entregar un equipo 

terminal con características similares a las de aquél objeto de la garantía? 

 

  RESOLUCION 32749 de 2005 SIyC - Descuento del valor proporcional al 

tiempo de uso del producto o servicio por efectividad de la garantía - Descuento por 

interrupción en la prestación del servicio - Investigación contra Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - Un usuario interpuso recurso ante la sociedad 

manifestando su desacuerdo con el cobro completo del cargo fijo mensual correspondiente al 

servicio de Internet Extremo, en virtud de que su línea fija se encontró sin servicio durante 

algunos días del mes facturado. ¿La empresa de servicios públicos no domiciliarios de 

telecomunicaciones está obligada a descontar de la factura los días que no fue prestado el 

servicio, así no sea por su culpa? 

 

  RESOLUCION 21556 de 2006 SIyC - Responsabilidad por fallas en la 

prestación del servicio - Pérdida de minutos comcel por fallas en el servicio - El quejoso es 

titular de dos líneas móviles de Comcel S.A. El titular de las líneas afirmó que un día 

determinado, éstas presentaron fallas que le impidieron el consumo de los minutos restantes en 

el plan de cada una de las líneas, teniendo en cuenta que al día siguiente se iniciaba el nuevo 

ciclo de facturación. El usuario solicitó el reintegro del monto correspondiente a los minutos 

que no gastó o la activación de los mismos, para lo cual presentó los recursos pertinentes ante 

la sociedad investigada. La sociedad negó los recursos afirmando respecto de una de las líneas, 

que el usuario dispone de las 24 horas para utilizar los minutos del plan, por lo que no se 

justifica que informe que no pudo utilizar cierto número de minutos por inconvenientes de la 

señal, y que a pesar de que éste reportó el daño en la señal de sus líneas móviles, omitió 

proporcionar la ubicación en la que se encontraba, para así realizar las verificaciones técnicas 

respectivas. Así mismo afirmó que los minutos correspondientes a la otra línea sí habían sido 

consumidos por el suscriptor. ¿Puede la Superintendencia de Industria y Comercio modificar la 

decisión de la sociedad investigada en la cual se niega a reintegrar los minutos o el valor de los 

mismos, que de acuerdo con el usuario no fueron consumidos por fallas en el servicio? - 

¿Puede la Superintendencia de Industria y Comercio ordenar a la sociedad investigada que 
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cambie el equipo celular que de acuerdo al suscriptor ha presentado fallas técnicas? - Sociedad 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

 

  RESOLUCION 17928 de 2003 SIyC - Efectividad de la garantía - 

Responsabilidad por garantía de Hewlett Packard como fabricante en un contrato de leasing 

Hewlett Packard Colombia S.A. y Ifi leasing S.A., C. F. C. - Leasing S.A. Compañía de 

Financiamiento celebró dos contratos de leasing operativo con la empresa Multidimensionales 

S.A sobre varios elementos informáticos dentro de los que se encuentran 37 computadores 

Hewlett Packard. Multidimensionales manifiesta que desde su adquisición, estos elementos han 

presentado fallas reiteradas de diferentes tipos y que la garantía de idoneidad de los mismos no 

ha sido efectiva. Hewlett Packard sostiene que los daños alegados por la peticionaria no están 

probados, que no es parte de los contratos de compraventa celebrados entre Nexsys Open 

Systems S.A. e Ifi Leasing, ni de los de leasing entre Leasing S.A y Multidimensionales y que 

cada vez que se ha reportado un daño o defecto Hewlett Packard ha procedido a cumplir con 

los términos de la garantía. ¿Puede la Superintendencia sancionar a Hewlett Packard por la 

falta de cumplimiento de condiciones de calidad e idoneidad de los equipos materia de 

reclamación? - ¿Está en cabeza del consumidor la carga de la prueba respecto de los 

productos por los que exige garantía efectiva al productor? - ¿Cuál de las dos sociedades se 

considera consumidora de los productos objeto de reclamo? - ¿La sociedad Leasing S.A. debe 

responder por la calidad e idoneidad de los productos objeto de la queja a pesar de la cláusula 

de exoneración de responsabilidad establecida en el contrato? - ¿Es la Superintendencia de 

industria y comercio competente para dirimir este caso? 

 

  RESOLUCION 2357 de 2003 SIyC - Requisitos para la validez de una causal 

de exoneración. - Efectividad de una garantía cuando se trata de servicios anunciados en el 

mercado y requisitos de las causales de exoneración. - Superintendencia de Industria y 

Comercio Vs. Sociedad Pirelli de Colombia S. A. - El reclamante solicitó que se le respondiera 

por la garantía de las llantas adquiridas, en consideración que tan solo tenían un uso de veinte 

días y una de ellas se había estallado y la otra se había desvenado. El investigado justificó su 

actividad argumentando el uso indebido del bien como causal de exoneración. ¿Puede 

considerarse causal de exoneración, para dejar de hacer efectiva una garantía, el uso indebido 

de un bien, cuando solamente se hace referencia de la causal en forma enunciativa y los 

reportes técnicos presentados, no se encuentran sustentados ni acompañados de ninguna clase 

de prueba técnica que indiquen los factores que fueron evaluados? 
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  RESOLUCION 18977 de 2001 SIyC - Pérdida de vigencia de la garantía 

mínima presunta - Reemplazo de cerámica importada que en la actualidad ha sido 

descontinuada - Germán Castro González Vs. Superintendencia de Industria y Comercio. - Una 

empresa vendió un producto respecto de cual era importadora, que a los pocos días de ser 

instalado mostró que no cumplía con las características ofrecidas. La empresa le hizo una 

oferta al consumidor para el reemplazo del producto a través del distribuidor dado que a la 

fecha ya no había más existencias de éste, pero sólo años después tuvo noticias del consumidor. 

¿Es procedente que la Superintendencia de Industria y Comercio haga que la empresa 

responda por la garantía mínima presunta en los términos del artículo 145 de la Ley 446 de 

1998, al considerarse que la misma se ha extinguido porque el consumidor dejó pasar varios 

años desde la oferta de reemplazo del producto? 

 

 Garantía de bienes y servicios 

 

  RESOLUCION 6340 de 2010 SIyC - Garantía de bienes y servicios - Sierra 

Cinta - Sociedad Álvaro Villanueva Muñoz Ingeniería y Equipos Ltda. - La Superintendencia 

impuso una multa a una sociedad por incumplimiento de la orden de efectividad de garantía 

impartida por este despacho El apoderado especial de la sociedad interpuso recurso de 

reposición contra la resolución, donde afirma que mediante comunicaciones, informó sobre el 

cumplimiento de la orden de efectividad impartida, anexando copia de la orden en la que 

consta que el equipo se entregó al reclamante probado y en perfecto estado, debidamente 

suscrito por el quejoso dicho documento y en relación con los accesorios de guía de corte y la 

regleta de corte, afirma que estos se encuentran disponibles para la entrega al reclamante; sin 

embargo, no ha sido posible contactarlo, por lo que mediante escrito, la investigada radicó 

comunicación ante esta entidad para que se requiriera al reclamante para que recogiera los 

accesorios. ¿La sociedad cumplió con la orden impuesta por la Superintendencia, al requerir al 

quejoso y no lograr que éste recoja los accesorios de guía de corte y la regleta de corte que se 

supone hacen parte del equipo objeto de la garantía y debe ser revocada la sanción? 

 

  RESOLUCION 7178 de 2008 SIyC - Propaganda comercial con incentivos - El 

precio más bajo - Sociedad Grandes Superficies de Colombia S.A. - CARREFOUR - La 

Superintendencia de Industria y Comercio impuso a una sociedad una sanción pecuniaria. El 

representante legal de la entidad sancionada, interpuso y sustentó oportunamente recurso de 

reposición contra la misma, argumentando que la campaña denominada "garantía del precio 

más bajo" no fue creada por la sociedad, por cuanto no sólo en el ámbito internacional, sino 

también a nivel nacional, ha sido implementada por otros hipermercados, sin que se hubiera 
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iniciado algún tipo de investigación contra esas empresas y afirma que la propaganda 

impulsada por la sociedad sancionada tiene como eje central el ofrecimiento de una garantía, 

consistente en un compromiso asumido por la empresa en el sentido de brindarle al consumidor 

la oportunidad de llamar a una línea telefónica, ara obtener que se iguale un precio o se 

obtenga la devolución del dinero pagado en exceso en caso de encontrar un producto más 

económico en la competencia. Afirma que el compromiso, era un mensaje apto e idóneo, del 

cual el consumidor medio podía enterarse sin mayores trabas, de acuerdo con lo expuesto en 

cada uno de los medios publicitarios que transmitieron la campaña. ¿En la publicidad ofrecida 

el impugnante incurre en un yerro al afirmar que lo que se pretende con esta garantía es 

asumir es un compromiso con el consumidor y no un mecanismo que le permite hacer realidad 

el objetivo? - ¿La publicidad desplegada por el apelante se encuentra implícita en la definición 

de una propaganda comercial con incentivos, conforme a la establecida en el artículo 16 del 

Decreto 3466 de 1982, para efectos de determinar si la resolución que impugna concluyó 

equivocadamente? - ¿Puede inducirse a error al consumidor con la publicidad utilizada en la 

campaña" garantía del precio más bajo" por la falta de claridad en el mensaje que se quiere 

transmitir? 

 

  RESOLUCION 17928 de 2003 SIyC - Efectividad de la garantía - 

Responsabilidad por garantía de Hewlett Packard como fabricante en un contrato de leasing 

Hewlett Packard Colombia S.A. y Ifi leasing S.A., C. F. C. - Leasing S.A. Compañía de 

Financiamiento celebró dos contratos de leasing operativo con la empresa Multidimensionales 

S.A sobre varios elementos informáticos dentro de los que se encuentran 37 computadores 

Hewlett Packard. Multidimensionales manifiesta que desde su adquisición, estos elementos han 

presentado fallas reiteradas de diferentes tipos y que la garantía de idoneidad de los mismos no 

ha sido efectiva. Hewlett Packard sostiene que los daños alegados por la peticionaria no están 

probados, que no es parte de los contratos de compraventa celebrados entre Nexsys Open 

Systems S.A. e Ifi Leasing, ni de los de leasing entre Leasing S.A y Multidimensionales y que 

cada vez que se ha reportado un daño o defecto Hewlett Packard ha procedido a cumplir con 

los términos de la garantía. ¿Puede la Superintendencia sancionar a Hewlett Packard por la 

falta de cumplimiento de condiciones de calidad e idoneidad de los equipos materia de 

reclamación? - ¿Está en cabeza del consumidor la carga de la prueba respecto de los 

productos por los que exige garantía efectiva al productor? - ¿Cuál de las dos sociedades se 

considera consumidora de los productos objeto de reclamo? - ¿La sociedad Leasing S.A. debe 

responder por la calidad e idoneidad de los productos objeto de la queja a pesar de la cláusula 

de exoneración de responsabilidad establecida en el contrato? - ¿Es la Superintendencia de 

industria y comercio competente para dirimir este caso? 
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  RESOLUCION 31924 de 2001 SIyC - Calidad e idoneidad de los bienes y 

servicios - Calidad e idoneidad de productos - Una señora celebró dos contratos con el 

propietario de un taller de ebanistería y carpintería, sobre varias puertas y muebles para el 

hogar como una cocina integral que debía ser entregada e instalada según los acuerdos a que 

ambos llegaron en los contratos. La señora manifiesta que los contratos han sido cumplidos 

parcialmente y que en los instrumentos ya entregados por el contratista son de pésima calidad, 

muy diferente a los acordados inicialmente. La señora ha solicitado la garantía sobre éstos y 

solicita el cumplimiento total de la obligación pero el contratista no responde y no presta 

garantía sobre sus productos. ¿Puede la Superintendencia sancionar al taller por falta de la 

prestación efectiva de la garantía y la baja calidad e idoneidad de los bienes que el señor 

entregó a la peticionaria? - Taller de Ebanistería y Carpintería Efraín de la Hortúa 

 

 Garantía mínima Presunta 

 

  RESOLUCION 10243 de 2010 SIyC - Garantía - Prestación de garantía sobre 

equipos terminales que presentan fallas reiteradas - Colombia Móvil SA E.S.P. - El operador se 

niega en efectuar el cambio del equipo terminal marca Sony Ericsson referencia W910 del 

usuario por otro de similares características, toda vez que el mismo ha ingresado en cuatro (4) 

ocasiones por el mismo problema a servicio técnico, sin que haya sido posible darle una 

solución. El usuario solicita reposición definitiva del equipo. ¿Puede la Superintendencia 

sancionar al operador por no prestar la efectiva garantía de los equipos que ofrece dentro de 

sus planes? 

 

  RESOLUCION 13385 de 2008 SIyC - Garantía mínima presunta - Publicidad 

sobre venta de unidades inmobiliarias - Superintendencia de Industria y Comercio Vs. IRCA 

S.A. - La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción a una empresa del 

sector de la construcción porque a través de la publicidad de las unidades de vivienda por ella 

empleada se indujo en error a los consumidores en cuanto a la identificación del área privada, 

el área construida y el área total con la correspondiente diferenciación de las áreas comunes 

de uso exclusivo asignadas a cada unidad inmobiliaria. ¿Es procedente revocar o modificar tal 

decisión, teniendo en cuenta que en cada una de las etapas de la relación negocial, la sociedad 

procedió siempre respetando y acatando los postulados de la buena fe y transparencia? - La 

Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción a una empresa del sector de la 

construcción porque a través de la publicidad de las unidades de vivienda por ella empleada se 

indujo en error a los consumidores en cuanto a la identificación del área privada, el área 
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construida y el área total con la correspondiente diferenciación de las áreas comunes de uso 

exclusivo asignadas a cada unidad inmobiliaria. ¿Es procedente revocar o modificar tal 

decisión, teniendo en cuenta que la totalidad del área ofrecida fue lo que se trató de concretar 

en una promesa de compraventa? - La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una 

sanción a una empresa del sector de la construcción porque a través de la publicidad de las 

unidades de vivienda por ella empleada se indujo en error a los consumidores en cuanto a la 

identificación del área privada, el área construida y el área total con la correspondiente 

diferenciación de las áreas comunes de uso exclusivo asignadas a cada unidad inmobiliaria. 

¿Es procedente revocar o modificar tal decisión, teniendo en cuenta que la parte quejosa no fue 

lo suficientemente diligente para comprender tanto el alcance del negocio jurídico celebrado, 

como sus elementos constitutivos, actuando de forma negligente y descuidada al no realizar 

actos encaminados a resolver sus dudas? - La Superintendencia de Industria y Comercio 

impuso una sanción a una empresa del sector de la construcción porque a través de la 

publicidad de las unidades de vivienda por ella empleada se indujo en error a los consumidores 

en cuanto a la identificación del área privada, el área construida y el área total con la 

correspondiente diferenciación de las áreas comunes de uso exclusivo asignadas a cada unidad 

inmobiliaria. ¿Es procedente revocar o modificar tal decisión, teniendo en cuenta que una 

persona que conociera las normas vigentes en el tema de propiedad horizontal podría 

comprender que el remanente entre dicha área y la total privada, correspondía a bienes 

comunes de uso exclusivo, sobre los cuales, si bien no se pueden realizar actos de disposición, 

se asignan a los propietarios de bienes privados para su exclusivo uso? 

 

  RESOLUCION 5806 de 2008 SIyC - Idoneidad - Devolución de un monitor 

después de reparación. - Doris Márquez Ariza Vs. Coomultrasan y otra. - ¿Es procedente que 

un consumidor, pretendiendo la efectividad de la garantía mínima presunta, exija la remisión, 

después de una reparación, de un bien que le fue entregado al momento de la compra, habiendo 

entregado para la reparación uno que no correspondía al que recibió en la compra?- ¿Hay 

lugar a ordenar la efectividad de la garantía mínima presunta cuando el consumidor entrega 

una determinada suma de dinero para la reparación de un bien, el cual no es reparado so 

pretexto de la demora en la consecución del repuesto requerido devolviéndosele una suma 

menor del dinero entregado para la prestación del servicio? 

 

  RESOLUCION 27832 de 2007 SIyC - Garantía mínima presunta - Garantía 

proyector EPSON - La quejosa compró un video proyector, en un almacén. Al poco tiempo de 

uso y dentro del término de vigencia de garantía, el equipo presentó fallas que impedían su uso. 

De acuerdo a las instrucciones dadas por el almacén y por el fabricante del equipo, la 
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compradora se dirigió al punto de servicio técnico autorizado y entregó el equipo para que 

fuera revisado. Al día siguiente, la reclamante recibió una llamada en la que se le solicitaba 

recogiera el proyector ya que había perdido la garantía como consecuencia de un golpe y la 

ausencia de una de sus partes. La sociedad investigada afirma que no tiene claridad respecto 

de lo sucedido con el producto, entre la reclamante y el punto de servicio técnico autorizado y 

que no tiene responsabilidad al respecto, bajo los argumentos de "Caso fortuito no proveniente 

de su culpa" e "Intervención de un tercero que produzca el daño". Por lo anterior, manifiesta 

que no es de su competencia probar quién dañó el producto y que no está autorizada para 

reparar el equipo. ¿Puede la Superintendencia ordenar a la sociedad investigada que cambie el 

proyector a título de efectividad de garantía? - TECHNO STORE LTDA 

 

  RESOLUCION 12679 de 2002 SIyC - Carga de la prueba - Procedimiento en 

materia de protección al consumidor - Consumidor contra establecimiento de comercio Taller 

de Ebanistería y Carpintería Efraín De La Hortúa - La Superintendencia impuso sanción 

pecuniaria al propietario de un local comercial, y lo condenó a hacer efectiva la garantía 

mínima presunta, observando las normas procesales del Código Contencioso Administrativo 

¿Seguir el procedimiento consagrado en el Código Contencioso Administrativo, en casos de 

protección al consumidor, representa una violación del artículo 36 del Decreto 3466 de 1982 y 

por ende del debido proceso? - La Superintendencia impuso sanción pecuniaria al propietario 

de un local comercial, y lo condenó a hacer efectiva la garantía mínima presunta. ¿En materia 

de protección del consumidor las afirmaciones y negaciones indefinidas que haga el 

comerciante a su favor, invierten la carga de la prueba sobre el nexo causal entre el defecto del 

producto y el acto del comerciante? 

 

 Garantía voluntaria 

 

  RESOLUCION 21556 de 2006 SIyC - Responsabilidad por fallas en la 

prestación del servicio - Pérdida de minutos comcel por fallas en el servicio - El quejoso es 

titular de dos líneas móviles de Comcel S.A. El titular de las líneas afirmó que un día 

determinado, éstas presentaron fallas que le impidieron el consumo de los minutos restantes en 

el plan de cada una de las líneas, teniendo en cuenta que al día siguiente se iniciaba el nuevo 

ciclo de facturación. El usuario solicitó el reintegro del monto correspondiente a los minutos 

que no gastó o la activación de los mismos, para lo cual presentó los recursos pertinentes ante 

la sociedad investigada. La sociedad negó los recursos afirmando respecto de una de las líneas, 

que el usuario dispone de las 24 horas para utilizar los minutos del plan, por lo que no se 

justifica que informe que no pudo utilizar cierto número de minutos por inconvenientes de la 
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señal, y que a pesar de que éste reportó el daño en la señal de sus líneas móviles, omitió 

proporcionar la ubicación en la que se encontraba, para así realizar las verificaciones técnicas 

respectivas. Así mismo afirmó que los minutos correspondientes a la otra línea sí habían sido 

consumidos por el suscriptor. ¿Puede la Superintendencia de Industria y Comercio modificar la 

decisión de la sociedad investigada en la cual se niega a reintegrar los minutos o el valor de los 

mismos, que de acuerdo con el usuario no fueron consumidos por fallas en el servicio? - 

¿Puede la Superintendencia de Industria y Comercio ordenar a la sociedad investigada que 

cambie el equipo celular que de acuerdo al suscriptor ha presentado fallas técnicas? - Sociedad 

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 

 

 2.6. Diferencias del tratamiento de las garantías en el Decreto 3466 de 1982 
y la Ley 1480 de 2011 
 

Como se evidenció en los diferentes acápites de este capítulo hay diferencias notables en el 

tratamiento de la noción de la garantía en el Decreto 3466 de 1982 y el Nuevo Estatuto del 

Consumidor. A continuación se enumerarán las principales diferencias:  

 

• Tipos de garantía: notable la diferencia en la clasificación de los tipos de garantía: en 

el Decreto existe una clasificación entre la garantía mínima presunta y las demás 

garantías, mientras que en el Nuevo Estatuto se habla de una garantía legal y las 

garantía suplementarias, que –aunque de forma sucinta–  son reguladas: con unos 

requisitos mínimos, las especificaciones de su finalidad y los sujetos en cabeza de 

quienes recae la responsabilidad de cara a estas figuras.  

 

• Términos y plazos de garantía legal: los términos de garantía legal están establecidos 

de forma expresa para todos los bienes, circunstancia que no se incluía en el Decreto 

3466 de 1982, no obstante que la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, estableció en el Capítulo II los términos de garantía legal para determinados 

productos. 

 

Al respecto, es de notar que se contemplaron términos que ya venían siendo aplicables 

por las condiciones habituales del mercado, tales como el plazo de tres meses para los 

bienes usados y la garantía de 10 años para las fallas estructurales de los bienes 

inmuebles. 
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• Garantía en obligaciones de medio: en el Nuevo Estatuto existe un tratamiento 

específico para las obligaciones de medio que no se mencionaba en el Decreto, que 

amplía, una vez más, el alcance de la garantía. 

 

• Causales de exoneración: respecto a la existencia de las causales de exoneración se 

impone una carga al proveedor o productor referente a la prueba del nexo de causalidad.  

 

Estas son, entre otras, las principales diferencias respecto al tratamiento de la garantía en el 

Decreto 3466 de 1982 y la Ley 1480 de 2011, cuya consecuencia más evidente y relevante es la 

ampliación del carácter proteccionista de la norma y la sistematización expresa de las 

obligaciones en cabeza de los proveedores y productores. 

3. GARANTÍAS EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE 
 

Es bien conocida la fuerza protectora de la regulación normativa de Estados Unidos al respecto 

del derecho del consumidor y por lo tanto, de la efectividad de la garantía en la 

comercialización de bienes y servicios. 

 

En efecto, no puede desconocerse que en Estados Unidos se creó en 1899 la primera 

organización de consumidores, National Consumers League, que se convirtió en una voz 

ciudadana destinada a generar conciencia y “a enfrentar la dureza de los empresarios y la 

indiferencia de las autoridades de gobierno”20

 

 

 

Así,en 1906 se expidió el Acta de Medicamentos y Alimentos Seguros y posteriormente, las 

demás regulaciones normativas de protección al consumidor. 

 

A continuación se expondrá de manera breve, la forma en la que están consagradas las nociones 

de garantía en los principales instrumentos jurídicos adoptados por la mayoría de los estados del 

país norteamericano bajo estudio, a saber el “Uniformal Commercial Code” (UCC) y el 

“Magnuson-Moss Warranty Act”. 

 

Posteriormente se enunciará la labor de la “Federal Trade Commission” en materia de garantías 

y protección al consumidor. 

                                                           

20 TRIMBOLI, Juan (1998). El Movimiento de consumidores: avances y desafíos en el Marco de la  Globalización. En: 
Política y Derecho del Consumo (pp. 351 - 364). Bogotá: El Navegante Editores. 
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3.1. Uniformal Commercial Code (UCC)21

 

El Código Comercial Uniforme o “Uniformal Commercial Code” (UCC), que fue publicado 

por primera vez en 1952, constituye uno de los pocos instrumentos jurídicos que uniforman la 

regulación que cada uno de los Estados, que conforman el país norteamericano, ha promulgado 

en materia comercial. En el artículo 2 del código, se encuentra una parte dedicada a las nociones 

de garantía y a la obligación de los comerciantes, vendedores y productores, de hacerla efectiva. 

 

En esta regulación se consagran dos nociones de garantía, las garantías “expresas” y las 

garantías “implícitas”, ambas están consagradas desde la noción de “promesa” por parte del 

productor o proveedor, que se da desde el consentimiento de las partes o desde la ley.  

 

Existe también una tercera forma de garantía, denominada “Warranty of merchantability” que 

se refiere a las condiciones especiales de calidad de un producto sobre las condiciones técnicas 

específicas registradas para determinados productos. 

 

  3.1.1. Garantías expresas: en el UCC se entienden como garantías expresas 

todas aquellas “promesas” incluidas de forma explícita en los contratos orales o escritos 

celebrados entre las partes.  

 

  3.1.2. Garantías implícitas: las garantías implícitas son aquellas que estipula la 

ley y que se transfieren al consumidor en el momento en el que se compra el producto, frente a 

lo cual las partes pueden estipular en contrario, aunque generalmente dichas disposiciones 

pueden tenerse como no validas. 

 

 

3.1.2.1 Merchantability and fitness warranties: estos dos tipos 

de garantía hacen parte de las garantías implícitas.  

 

La “warranty oh merchantability” se refiere al cumplimiento de unas condiciones mínimas 

señaladas por la ley, que aseguran que el producto es apto para comercializarse y usarse de 

forma ordinaria.   

 

                                                           

21 ESTADOS UNIDOS. Código Uniforme de Comercio. Art. 2-313, 2-719, 2-314 
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Por su parte, la “warranty of fitness” se refiere al cumplimiento de los propósitos de los 

consumidores para los cuales adquieren el bien o servicio, es decir que no sólo tengan un uso 

normal sino que sirvan efectivamente para aquello que fueron adquiridos.  

 

3.2. Magnuson–Moss Warranty Act 
 

Es una ley federal, del año 1975 que consagra la obligación de los vendedores de exponer, en 

lenguaje comprensible y claro, los términos de las garantías que se consagren en todo contrato 

de compraventa sobre cualquier producto con un valor superior a los $5. 

 

Bajo la regulación de esta ley, en caso en que se presenten defectos en el producto, respecto a 

las condiciones prometidas por garantía, el vendedor debe reparar el bien, remplazarlo por otro 

o reembolsar el precio pagado. 

 

Esta acta contempla a modo general la forma de garantía, que está más enfocada a establecer 

una obligación legal de todo proveedor respecto a la especificación de los términos de garantía 

sobre el bien que provee.  

 

3.3. Sujetos responsables de prestar garantía 
 

En la regulación norteamericana, de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial, especialmente 

sobre la noción de “product liability” ha dirigido la responsabilidad sobre la garantía no sólo a 

quien distribuye o vende el bien sino también a quien lo produce.  

 

Dos de los antecedentes jurisprudenciales más conocidos en este tema, especialmente sobre la 

“responsabilidad” de aquellos que producen los bienes, eliminando el requisito contractual son 

el caso Mac Pherson vs. Buick Motor Co.22 y el caso Henningsen vs. Bloomfiel Motors, Inc. (N. 

J. 1960)23

                                                           

22ESTADOS UNIDOS. New York Court of Appeals. MacPherson v. Buick Motor Co., 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050, 1916.  
23 ESTADOS UNIDOS. New Jersey Supreme Court. Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 161 A.2d 69, 
1960. 

, en donde se establece la responsabilidad de aquel que produce los bienes a pesar de 

no tener una relación contractual con el consumidor.  

 

Por su parte, la segunda “Restatement” publicada por el Instituto Americano de Leyes en 1956, 

dispone en su artículo 402A las condiciones bajo las cuales se fija la “responsabilidad” de los 

proveedores:  
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Aquel que enajene un producto defectuoso que se encuentre en condiciones irrazonablemente 

peligrosas para el usuario o consumidor o el patrimonio de éste, es responsable por el daño 

material que dicho producto cause al usuario, al consumidor o a su patrimonio si el vendedor 

ejerce actos de comercio habitualmente y el producto se presenta al consumidor sin cambios 

sustanciales en las condiciones originales en que fue vendido. 

 

3.4. Causales de exoneración de responsabilidad de cara a la garantía 
 

Dentro de las excepciones que puede invocar el proveedor presuntamente responsable, 

desarrolladas jurisprudencialmente, y que se derivan en parte de las disposiciones de cuerpos 

normativos como la segunda “Restatement” son: el uso inadecuado el producto por parte del 

consumidor, la alteración de las condiciones originales del producto y la elaboración correcta 

del producto con base en las disposiciones aplicables y aprobadas previamente por el organismo 

gubernamental respectivo, así como la correcta instrucción a los consumidores, derivada de la 

expedición de manuales y oportuna advertencia de peligros, cuestión que ha sido definitiva para 

la decisión de casos como Moltner v. Starbucks Coffee Co y Liebec v. McDonald's Corp, que 

bajo la ocurrencia de hechos muy similares han implicado para las cortes un análisis sobre las 

medidas de precaución tomadas por los proveedores, así como de las posibles causales de 

exoneración invocadas. 

 

3.5. Análisis de jurisprudencia 

 

Como se expuso anteriormente y en atención al esquema legal de Estados Unidos, el desarrollo 

del tema sobre protección al consumidor puede verse de forma más concreta a través de los 

fallos judiciales, que aunque varían de Estado en Estado del territorio norteamericano, su  

estudio permite dilucidar las posiciones más comunes y determinantes al respecto.  

 

Dado el propósito de este estudio se hará una selección de fallos de diversas cortes que tocan 

puntos de interés para el análisis comparativo qua aquí pretende aplicarse, de esta forma, se 

comenzarán a enunciar algunos de los fallos seleccionados que servirán de base para el estudio 

comparativo. 
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Mac Pherson vs. Buick Motor24

Henningsen vs. Bloomfield Motors

  

 

En este fallo de 1916, uno de los primeros antecedentes judiciales en la materia, se reconoció 

que el fabricante de productos defectuosos es directamente responsable frente al usuario final 

cuando se prueba su negligencia y el estado de “peligrosidad grave”, aunque entre el 

consumidor y el productor no exista contrato alguno. 

 
25

En este fallo de 1960 se reconoció efectivamente la debilidad material de los consumidores ante 

los productores y proveedores de lo que deriva la existencia de una responsabilidad solidaria 

entre el distribuidor y el fabricante del producto defectuoso, en virtud de una “garantía 

implícita” del contrato de compraventa que liga directamente a los comerciantes que intervienen 

en la cadena de producción y comercializador con el consumidor, aún en el evento en el que no 

se pruebe definitivamente que el daño se dio con ocasión a una falla en la fabricación del 

producto, creándose entonces una especie de responsabilidad objetiva de cara a los productores 

y proveedores

 

 

26

Parrot v. DaimlerChrysler

. 

 

Adicionalmente, este fallo delinea las prohibiciones respecto a la inclusión de cláusulas de 

exoneración de responsabilidad que resulten abusivas frente al derecho material del consumidor 

de recibir garantía sobre el bien adquirido.  

 
27

La decisión negativa de la Corte Suprema de Arizona a las pretensiones del accionante se 

fundamenta en la noción de consumidor. Respecto al Magnuson-Moss Warranty Act, el 

 

 

Este caso se centra en determinar si puede o no existir garantía sobre el bien del demandante, 

quien no es propietario sino arrendatario del vehículo objeto de reclamo, cuestión que es 

debatida con sustento en el Magnuson-Moss Warranty Act y en el Arizona Motor Vehicle 

Warranties Act. 

 

                                                           

24 ESTADOS UNIDOS. New York Court of Appeals. MacPherson v. Buick Motor Co., 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050, 
1916. 
25 ESTADOS UNIDOS. New Jersey Supreme Court. Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 161 A.2d 69, 
1960. 
26 revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/download/1036/934 
27 ESTADOS UNIDOS. Court of Appeals of Arizona. No. 1 CA-CV 04-0121, 2005 
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demandante no se puede tener como consumidor, pues esta normativa entiende dentro de esta 

categoría sólo a aquellos que tienen la calidad de compradores del bien en disputa, por lo que el 

señor Parrot, al ser arrendatario del vehículo no tiene la protección que provee la garantía 

contenida en la mencionada normativa. Ahora, si bien tal restricción no se encuentra explicita en 

el Arizona Motor Vehicle Warranties Act, lo cierto es que la garantía tampoco puede otorgarse 

con base en tal regulación, pues su efectividad implica la devolución del dinero o el cambio del 

bien, circunstancia que sólo podría hacerse efectiva frente al propietario del vehículo, por lo que 

es en este caso el alcance de la garantía lo que limita al sujeto activo como legitimado para 

solicitar la garantía. 

 

Johnson v. Earnhardt’s Gilbert Dodge28

Greenman v. Yuba Power Products

 

 

Si bien en este caso el objeto de litigio vuelve a ser la garantía sobre un automóvil, aquí hay dos 

puntos que desarrollan temas relevantes en la investigación, a saber el alcance de la 

responsabilidad en aquellos que intervienen en la cadena de producción y de otro, el alcance de 

la garantía al tratarse de un contrato de servicio. 

 

Al respecto, se consagra que el contrato de servicio no constituye una garantía en los términos 

del Magnuson- Moss Warranty Act, por no tener la potencialidad de lo incoado en este 

instrumento dentro del marco de protección que se pretendió extender.  

 

Ahora, frente a la responsabilidad de los sujetos pasivos, la tesis sigue siendo la de extender la 

responsabilidad solidaria a productores y proveedores, como se había previsto en los fallos 

pronunciados desde los años 60’s. 

 
29

4. COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS GARANTÍAS EN EL 
DERECHO COLOMBIANO Y ESTADOUNIDENSE  

 

Esta sentencia es sólo un ejemplo del desarrollo que se ha realizado en el tema de productos 

defectuosos, que a la fecha sigue avanzando y que tienen una fuerte responsabilidad sobre los 

productores y proveedores. 

 

                                                           

28 ESTADOS UNIDOS. Court of Appeals of Arizona. No. CV-05-0204-PR., 2006 
29 29 ESTADOS UNIDOS. Greenman v. Yuba Power Products, Inc. , 59 Cal.2d 57, 1963 
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Como se anunció desde el principio de este escrito, el impacto que ha tenido el derecho de 

protección al consumidor en Estados Unidos es reconocido, no sólo porque en general se 

caracterizan por ser proteccionistas, al menos en el sentido de otorgar garantías a favor del 

consumidor en la mayoría de los casos, sino también porque se posiciona como uno de los 

sistemas de origen del derecho de protección al consumidor.  

 

En ese sentido y recordando que “los movimientos en defensa de los derechos de los 

consumidores encuentran su origen en los Estados Unidos a comienzos de 1900, y en la 

posguerra de la Segunda Guerra Mundial adquieren un nuevo impulso [cuando el] presidente 

John F. Kennedy en un discurso que se hiciera famoso, el día 15 de marzo del año 1962, 

pronunció la frase ‘consumidores somos todos’”30

4.1. Clasificación de garantía: 

, es posible afirmar que el sistema 

colombiano pudo haber recibido cierta influencia del sistema norteamericano en el desarrollo de 

la normativa aplicable a la protección al consumidor y por tanto, a las garantías.  

 

En efecto, y a pesar de no poder dar sustento suficiente para probar la influencia o no entre un 

sistema y otro, la actual normativa en materia de protección al consumidor tiene puntos de 

encuentro con el desarrollo legal norteamericano en esta materia. Recordando el alcance de este 

escrito tomaremos tres elementos integrantes de la garantía en los que se puede evidenciar 

convergencias y ciertas divergencias entre un sistema y otro: 

 

 

Ambos sistemas, el norteamericano y el colombiano, incluyen entre los tipos de garantías, 

aquellas que son “explícitas” y otras que son “implícitas”, que en términos del sistema 

colombiano podrían entenderse como las contractuales, pactadas expresamente por las partes, y 

las legales, que son las que presume la ley aún en el evento de haberse omitido acordar alguna 

garantía sobre el bien o servicio que se comercializa. No obstante lo anterior, en el sistema 

norteamericano no parecen existir términos tan definidos para los bienes objeto de garantía, 

como sí lo establece la Ley 1480 de 2011, en el sentido de delimitar un término exacto para los 

bienes en caso de no existir una garantía expresa o contractual, sin perjuicio de lo cual existen 

términos legales establecidos en actos jurídicos y comerciales para ciertos tipos de bienes. 

 

                                                           

30 VILLALBA CUÉLLAR, Juan Carlos. La noción de consumidor en el derecho comparado y en el derecho colombiano. 
En: Vniversitas. Bogotá (Colombia) N° 119: 305-340, julio-diciembre de 2009. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/18-LANOCIONDECONSUMIDOR_000.pdf 
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Ahora, al respecto puede deducirse que existe un punto de encuentro en el tipo de garantías 

consagradas y el sustento de su clasificación, especialmente respecto a las garantías implícitas o 

legales, cuyo propósito reside en dar protección real y efectiva sobre los bienes o servicios que 

se comercializan aún en el evento en el que no se pacta una garantía contractual. 

 

Ahora, respecto al alcance de la garantía es de resaltar que de lo que se lee en el Magnuson–

Moss Warranty Act y la poca jurisprudencia a la que se pudo aludir en este trabajo, se deduce 

que el alcance de la garantía se enmarca principalmente en el cambio del bien, la devolución del 

dinero o la reparación. Ahora, si bien no es plausible asegurar abiertamente que las garantías en 

el sistema norteamericano no están previstas para los servicios, lo cierto es que los instrumentos 

normativos que regulan el tema están más dirigidos a abarcar la protección sobre los bienes. 

 

En el caso colombiano, con la nueva normativa que rige en la materia se amplía mucho más el 

ámbito de protección respecto a la aplicación de las garantías por lo cual los servicios están 

expresa y ampliamente incluidos en tal noción, dejando abierto el camino a iniciar una acción 

por garantía casi bajo cualquier tipo de producto (bien o servicio) que se ofrezca en el mercado.  

 
4.2. Responsables de cara al consumidor 

 

Se mostró en parte de la jurisprudencia expuesta, especialmente en Mac Pherson vs. Buick 

Motor Co. N.Y. 191631 y Henningsen vs. Bloomfiel Motors, Inc. N. J. 196032

 

, que la 

responsabilidad sobre las garantías en el sistema estadounidense no recae sobre sólo uno de los 

interventores en la cadena comercial, es decir el productor o el proveedor sino que ambos 

aparecen como solidariamente responsables de cara a la garantía de los consumidores, así como 

se prevé también en la normativa colombiana.  

 

No obstante, se debe resaltar que al menos por la forma en la que está redactada la Ley 1480 de 

2011, la solidaridad –que pudo heredarse del mismo sistema norteamericano o de otros que 

desarrollaron la figura con anterioridad– es aún más amplia y cobija a todos aquellos que 

participan en la cadena de producción y comercialización. Al respecto, es oportuno anotar que 

aún en el evento en el que existan convenios internos entre los productores y proveedores para 

prestar la garantía, de cara al consumidor ambos son responsables solidarios. 

                                                           

31 ESTADOS UNIDOS. New York Court of Appeals. MacPherson v. Buick Motor Co., 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050, 
1916. 
32 ESTADOS UNIDOS. New Jersey Supreme Court. Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 32 N.J. 358, 161 A.2d 69, 
1960. 
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4.3. Sujeto activo para reclamar la garantía-noción de consumidor 
 

Como se expuso con casos como Parrot v. DaimlerChrysler, la noción de consumidor en 

instrumentos legales tales como el Magnuson-Moss Warranty Act, se limita a la figura de 

comprador o propietario del bien objeto de reclamación, situación que difiere ampliamente de la 

noción de consumidor que prevé el sistema colombiano, en la que se incluye a “toda persona 

natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado 

producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, 

privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su 

actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario”. 

 

De esta forma, y de acuerdo con lo antes expuesto encontramos que disposiciones de la 

regulación norteamericana, que anteceden a las disposiciones colombianas han sido consagradas 

en la normativa nacional, pero es de destacar que al menos en la norma escrita parecen ampliar 

la protección, abriendo en marco de la garantía a todo tipo de bienes y servicios con un sujeto 

activo que trasciende al titular del servicio o propietario del bien, así como al sujeto activo que 

puede diferir dependiendo del producto objeto de reclamo. 

CONCLUSIONES 
 

El derecho de protección al consumidor ha tomado, cada vez con más fuerza, una posición 

fundamental en la regulación jurídica de los contratos y las relaciones comerciales en general. 

Esta rama del derecho que aparece como un tema transversal en la economía de los estados y 

que tuvo sus inicios en el sistema norteamericano tiene una relevancia emergente en el sistema 

colombiano. 

 

No puede desconocerse que las regulaciones que en la materia antecedieron a las disposiciones 

nacionales pudieron en gran medida influir en el marco normativa de protección al consumidor 

que rige en Colombia hoy en día, por lo que, como se pudo evidenciar, existen diversos puntos 

de encuentro en la concepción, alcance, y sujetos de la garantía. 

 

Es de destacar que esta materia está en vía de desarrollo y que está ligada intrínsecamente con el 

flujo del mercado, los nuevos canales de comercialización, la creación de nuevos productos, los 

cambios en el comercio internacional etc. En esa medida y ante la comparación que se intentó 

exponer en este trabajo, las tendencias comerciales que para el caso de Estados Unidos es 

mucho más rápida y álgida implican así también un desarrollo de los derechos de los 
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consumidores cuyo fundamento sigue siendo su situación vulnerable en el marco de las 

relaciones comerciales. 

 

Si bien fue muy poco lo que aquí se pudo exponer respecto a los dos sistemas jurídicos en 

materia de protección al consumidor, se logró evidenciar los rasgos principales de ambas 

regulaciones que tienen muchos puntos de encuentro, especialmente por tener su origen en el 

mismo fundamento sustancial; sin embargo, es de resaltar que la normativa colombiana ha 

ampliado notablemente el ámbito de aplicación, lo que podría generar preguntas sobre las 

implicaciones de su contenido en los contratos comerciales existentes y en general en todas las 

relaciones mercantiles. 

 

La regulación sobre la protección al consumidor tendrá inevitablemente un desarrollo ligado a la 

rapidez de las fluctuaciones comerciales y económicas, que tendrán que ser analizadas, 

estudiadas y estructuradas concienzudamente, haciendo énfasis en sistemas que ya estén más 

desarrollados en el tema, como es el caso de Estados Unidos. 
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