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INTRODUCCIÓN 

 

La regulación de la información es un aspecto de gran relevancia en el marco de las relaciones 

de consumo (las cuales se desarrollan en el mercado de adquisición de bienes), en especial, 

por su principal función y propósito de corregir el desequilibrio negocial y la asimetría de la 

información que se presenta entre el empresario y los consumidores. 

 

En ese orden, en el presente trabajo se hará una revisión de la regulación de la información 

en las relaciones de consumo, con especial énfasis en el ordenamiento jurídico colombiano, 

destacando los hallazgos y nuevos elementos de los que el legislador o cualquier hacedor de 

políticas públicas puede valerse en el diseño de la regulación sobre la materia, a partir de los 

estudios de la economía conductual (Behavioural economics). Esto, con el fin de dar solución 

a la racionalidad limitada de los consumidores, la sobrecarga de la información, el 

desequilibrio en la relación empresario-consumidor y la información imperfecta en el 

mercado. 

 

Para esto, se abordará el problema de la asimetría de la información (como falla del mercado 

y del comportamiento) en torno a la pertinencia de la intervención del Estado en las relaciones 

de consumo, desde dos perspectivas: la teoría económica neoclásica y la propuesta de la 

economía conductual, la cual se fundamenta en la herramienta del “desesgo” o “desprejuicio” 

(Debiasing through law) del consumidor.  

 

Si bien es en el marco del derecho del consumo que el Estado interviene para corregir la 

asimetría informativa entre empresarios y consumidores, hasta el momento dicha 
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intervención se ha hecho desde el enfoque de la teoría económica neoclásica. Por esta razón, 

se indicará la pertinencia de complementarse con los aportes de la economía conductual, para 

así generar nuevas soluciones regulatorias o introducir cambios en beneficio de las que 

actualmente rigen la materia.  

 

Bajo ese enfoque se brindarán algunos elementos que el regulador deberá tener en cuenta 

para complementar el desarrollo normativo actual. Un ejemplo es mediante “empujones” 

(nudges) que guíen el comportamiento del consumidor y que contribuyan en su formación 

cognitiva para que comprenda la información necesaria, suficiente y útil, tendiente a la toma 

de mejores decisiones con relación a los productos que pretende adquirir. 

 

Para dicho fin, se plantearán una serie de aspectos que el regulador podrá tener en cuenta con 

el propósito de contribuir a un mejor ejercicio de su labor y así, aspirar a que la normativa 

nacional se acerque a: los estándares o recomendaciones en materia de protección del 

consumidor que han sido desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (en adelante nos referiremos por sus siglas: OCDE); a las 

recomendaciones propuestas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

su Resolución 70/186 de 2015; al Manual de Protección del Consumidor expuesto en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo del 2016, y a los 

planteamientos que desde el enfoque de la economía conductual han surgido a partir de la 

academia. 

 

Aunado a esto, a través de este trabajo se revisará la Ley 1480 de 2011 (por medio de la cual 

se expidió el Estatuto del Consumidor) en la que se destaca el interés del legislador en 
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catalogar la información en las relaciones de consumo como un deber de los empresarios y 

un derecho de los consumidores, así como las acciones y mecanismos de protección de sus 

derechos y las formas de ejercerlos. Además, se destacarán las previsiones sobre las 

características y requisitos mínimos que debe contemplar la información suministrada por el 

empresario y los principios que rigen las relaciones de consumo.  

 

De esta manera, una vez analizada la estructura que presenta actualmente la regulación de la 

información en el Estatuto del Consumidor y teniendo en cuenta los estudios de la economía 

conductual, se fijarán los propósitos y fines que debería alcanzar dicha regulación y los 

aspectos de los que carece y se recomienda incluir. 
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1. LA PROBLEMÁTICA DE LA ASIMETRÍA DE LA INFORMACIÓN EN 

LAS RELACIONES DE CONSUMO 

La asimetría de la información es una de las fallas de mercado que afecta a los consumidores 

por ser estos la parte de la relación de consumo que se encuentra en una posición de 

desventaja, toda vez que no poseen los conocimientos específicos sobre las características, 

funciones y riesgos de los bienes adquiridos en el mercado; enfrentándose así, a la toma de 

decisiones poco óptimas sobre productos que pueden generar algún tipo de daño, no llenan 

sus expectativas o no sirven para satisfacer sus intereses.  

 

Hasta el momento, el análisis económico del derecho de esta falla del mercado se ha centrado 

en el marco de los estudios de la economía neoclásica, especialmente, sobre los equilibrios 

de mercado, la maximización de la utilidad y del bienestar, partiendo de la racionalidad del 

comportamiento de los agentes que interactúan en el mercado y que en teoría les permite 

tomar decisiones óptimas basadas en información completa1.  

                                                           
1 Sobre el particular, la doctrina resalta lo siguiente: “[…] la economía neoclásica o convencional se avoca 

principalmente al estudio de los equilibrios de los mercados y la maximización de los beneficios económicos y 

del bienestar. Para efectos operativos, el comportamiento de los agentes del mercado se modela en base a una 

construcción de agente racional, comúnmente denominada homo economicus u hombre económico. El homo 

economicus ante múltiples opciones, y ante la existencia de agentes competidores y escenarios de riesgo buscará 

siempre maximizar su utilidad personal. Para predecir el comportamiento de dicho agente racional, el AED 

tradicional adopta alguna versión, que varían en cuanto al grado de falseabilidad de sus supuestos, de la teoría 

de decisión racional (rational choice theory). Así, los individuos, actuando racionalmente, son sensibles a los 

costos y beneficios de las distintas alternativas antes de la respectiva elección, recaban información en el 

mercado de forma óptima, y evalúan correctamente las mejores opciones, siendo la existencia de errores de 

cálculo un asunto de ocurrencia menor y no sistemática. Dadas las fuertes suposiciones respecto al agente que 

interactúa en el mercado, la economía convencional centra su análisis en la forma en que se producen los 

equilibrios óptimos y por qué, en ciertas ocasiones, estos dejan de producirse, trayendo consigo una pérdida de 

bienestar. Es así que, frente a la pérdida presente o potencial de bienestar, la teoría económica revisa los 

supuestos económicos para la intervención del Estado en los mercados. […]”. VÍCTOR ANDRADE RAMÍREZ. 

Derecho del Consumo “Un breve relato sobre sus fundamentos teóricos, desarrollos y nuevas tendencias”. Ed., 

Universidad de Chile, Facultad de Derecho Departamento de Derecho Económico (2015). 
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En ese sentido, los estudios tradicionales se han enfocado en dar solución a los desequilibrios 

derivados de las fallas de mercado que generan la pérdida de bienestar general, y frente a los 

cuales se debe determinar si se justifica o no, la intervención mediante una regulación que 

procure la maximización de dicho bienestar con el aumento de los excedentes de los 

empresarios y los consumidores, cuya sumatoria constituirá un escenario óptimo en términos 

de Pareto si se cumplen los supuestos de los teoremas fundamentales de la economía del 

bienestar2.   

 

Así, esta intervención del Estado sobre la asimetría de información se fundamenta en el hecho 

que dicha falla del mercado implica un defecto en los elementos del primer teorema 

fundamental del bienestar, el cual consiste en que las partes se encuentran igualmente 

informadas, lo que permitiría una asignación eficiente de recursos3.  

 

1.1. Noción de la asimetría de la información 

Según la doctrina económica, “[u]na diferencia de acceso a información relevante se denomina 

asimetría en la información”4, la cual se presenta cuando una de las partes de la relación de 

consumo posee menor información que la otra, llevando a que una de ellas no tome 

decisiones eficientes para el mercado y el bienestar de los agentes económicos.  

                                                           
2 Los Teoremas fundamentales del bienestar consisten en: “First welfare theorem: If every relevant good is 

traded in a market at publicly known prices (i.e. if there is a complete set of markets), and if households and 

firms act perfectly competitive (i.e. as prices takers), then the market outcome is Pareto optimal. That is, when 

markets are complete, any competitive equilibrium is necessarily Pareto optimal”. | “Second welfare theorem 

If household preferences and firm production sets are convex, there is a complete set of markets with publicly 

known prices, and every agent acts as a price taker, then any Pareto optimal outcome can be achieved as a 

competitive equilibrium if appropriate lump-sum transfers of wealth are arranged”. ANDREU MAS- COLELL 

MICHAEL D. WHINSTON & JERRY R. GREEN, Microeconomic 

http://www.personal.ceu.hu/students/05/Corina_Haita/books/Microeconomic%20Theory.pdf  (1995). 
3 Ibíd. 
4 GREGORY MANKIW, Principios de economía, Ed. Thomson, Pág. 333 (2007). 

http://www.personal.ceu.hu/students/05/Corina_Haita/books/Microeconomic%20Theory.pdf
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En ese orden, en la relación de consumo “[l]a información asimétrica es una situación en la 

que el comprador y el vendedor tienen información diferente sobre una transacción[…]”5, la 

cual resulta “[…] clave y determinante, no sólo para el derecho sino para la economía y para 

los mercados, así todos siendo operadores económicos, ya sea como industriales, 

comerciantes o consumidores siempre participan de un mercado, el cual se caracteriza por 

tener una información imperfecta, ya que la mayoría de veces unos van a tener más 

información que otros, lo cual genera ineficiencia del mercado y en sí un fallo del mismo”6. 

 

Ahora bien, esta distorsión del mercado puede presentarse en dos modalidades. La primera, 

consiste en la selección adversa en la que el consumidor (parte desinformada), no distingue 

entre los riesgos, costos y beneficios de dos o más bienes, eligiendo finalmente los bienes de 

menor calidad. 

 

Sobre esta, la doctrina ha expuesto que “[...] es un problema que surge en los mercados en los 

que el vendedor conoce mejor que el comprador los atributos del bien que vende. En esa 

situación, el comprador corre el riesgo de que le vendan un bien de baja calidad. Es decir, la 

“selección” de los bienes en venta puede ser “adversa” desde el punto de vista del comprador 

desinformado”7.  

 

En la misma línea, el premio nobel de economía Paul Krugman la define como la situación que 

                                                           
5  VLADIMIR MONSALVE CABALLERO. La ruptura injustificada de los tratos preliminares. Universidad de 

Salamanca. Facultad de Derecho, (Mayo de 2008). 
6 Ibíd. 
7 MANKIW. Op.cit., Pág. 334. 
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tiene lugar “[…] cuando un individuo sabe más acerca de un bien que el resto de los 

individuos. La información privada provoca que los compradores esperen que los objetos que 

les ofrecen tengan algún fallo oculto, por lo que los precios de venta acaban siendo bajos y 

los mejores productos son expulsados del mercado”. 

 

La segunda modalidad, por su parte, se refiere al riesgo moral, la cual consiste en el 

comportamiento oculto de uno de los agentes económicos que participan en la relación de 

consumo8, lo cual afecta a su contraparte en el contrato (bien sea en una relación empleador-

trabajador, mandante-mandatario, entre otras). 

 

1.2. Enfoque desde la economía conductual 

La economía conductual (Behavioural Economics) se centra en el estudio del 

comportamiento humano al indicar que los agentes económicos sufren limitaciones 

racionales al momento de tomar sus propias decisiones en el mercado (como en el caso de 

las relaciones de consumo) y se fundamenta en hallazgos empíricos que se nutren de los 

aportes de otros campos como la psicología, la sociología, la biología, la antropología, entre 

otros9.   

                                                           
8 Sobre el riesgo moral se ha dicho que este “[…] surge cuando a partir (ex post) de la compra de un bien o la 

contratación de un servicio, los individuos modifican sus hábitos de consumo (o conducta) originando una des-

alineación entre sus intereses particulares y los objetivos socialmente eficientes desde el punto de vista 

económico.” RAFAEL RAMÍREZ VILLAESCUSA, Derecho y economía de la transparencia judicial. Universidad 

Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Instituto Universitario de Investigación 

Ortega y Gasset, http://eprints.ucm.es/13297/1/T33079.pdf) (2011).  
9 De acuerdo con la definición consignada en la Serie sobre Economía Conductual de la Universidad de 

Princeton, la Economía del Comportamiento “[…] utiliza los hechos, modelos y métodos de ciencias 

relacionadas para determinar hallazgos descriptivamente exactos sobre la habilidad cognitiva humana y la 

interacción social, y para explorar las implicancias de estos hallazgos para la conducta económica. La más fértil 

de estas ciencias relacionadas ha sido la Psicología, pero la Sociología, la Antropología, la Biología y otros 

campos también pueden influir en la Economía de manera útil. La Economía Conductual se encuentra 

profundamente enraizada en hallazgos o métodos empíricos y hace que la economía avance a su manera –

generando planteamientos teóricos, realizando predicciones más exactas sobre los fenómenos de campo, y 

http://eprints.ucm.es/13297/1/T33079.pdf
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A diferencia de la teoría económica neoclásica la cual se basa sobre el supuesto de la 

existencia de agentes racionales, la economía conductual señala que los individuos presentan 

limitaciones o sesgos cognitivos 10  y actúan por impulsos emocionales que les impiden 

procesar grandes cantidades de información, lo que los lleva a tomar decisiones que en 

ocasiones no satisfacen sus propios intereses11.  

 

Según la teoría económica, el comportamiento de los seres humanos se caracteriza por tres 

atributos: la racionalidad limitada -Bounded Rationality-, la voluntad limitada y un egoísmo 

limitado12.   

 

                                                           
sugiriendo mejores políticas”. VERA KOSCIUCZYK, El aporte de la Economía Conductual o Behavioural 

Economics a las Políticas Públicas: una aproximación al caso del Consumidor real, 

http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2012/PBR7/PBR_02VeraKosciuczyk.pdf (2012).  

 

De otra parte, “[s]egún Mullainathan y Thaler (2000), la Economía Conductual es una disciplina que combina 

la Economía y la Psicología, al investigar lo que ocurre en los mercados cuando los agentes sufren las 

limitaciones y complicaciones propias de los seres humanos. Independientemente de la definición, la cual 

depende en gran medida de la vertiente teórica, esta particular rama de la Economía se adentra en el estudio y 

análisis de las anomalías propias del comportamiento humano y sus efectos sobre las decisiones económicas. 

En la medida en que estas anomalías describen a un sujeto distinto del individuo “racional” definido según los 

modelos económicos neoclásicos empleados hasta ahora, puede considerarse que esta línea de investigación 

pone en tela de juicio los supuestos teóricos del libre mercado. En este sentido, si la eficiencia del mercado 

dependiera de que los agentes económicos actúen racionalmente, como la Economía Neoclásica presupone, el 

descubrimiento de anomalías sistemáticas, de irracionalidad, en su comportamiento sugiere que el mercado real 

es menos eficiente de lo que indican los modelos.” Ibíd. 
10 La doctrina expone que “[u]n sesgo o prejuicio cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación 

en el procesamiento de lo percibido, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica, o lo 

que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la interpretación de la información 

disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí.” EDUARDO RODRÍGUEZ 

QUINTANA, Toma de Decisiones: La Economía Conductual, Universidad de Oviedo, 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/13074/1/Trabajo%20fin%20de%20m%C3%A1ster%20Eduar

do%20Rodr%C3%ADguez%20Quintana.pdf) (Diciembre 2012) 
11 “La Economía del Comportamiento o Economía Conductual parte de la constatación de que todos los agentes 

tienen limitaciones cognitivas, que son incapaces de procesar racionalmente cantidades grandes de información, 

que toman decisiones de forma emocional de forma sistemática, sujetos a sesgos en el manejo de probabilidades, 

y que muchas veces están dispuestos a sacrificar su propio interés para satisfacer diferentes formas de 

preferencias sociales.” Kosciuczyk, Op. cit. 
12 Ibíd. 

http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2012/PBR7/PBR_02VeraKosciuczyk.pdf
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/13074/1/Trabajo%20fin%20de%20m%C3%A1ster%20Eduardo%20Rodr%C3%ADguez%20Quintana.pdf
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/13074/1/Trabajo%20fin%20de%20m%C3%A1ster%20Eduardo%20Rodr%C3%ADguez%20Quintana.pdf
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La primera de ellas hace referencia a la restricción de la capacidad mental de los individuos 

que les impide en ocasiones resolver problemas complejos y tomar decisiones óptimas13.  

Dicha racionalidad limitada se presenta en tres dimensiones: i) la información disponible, ii) 

la restricción cognoscitiva de la mente individual y iii) el tiempo disponible para tomar la 

decisión. 

 

La segunda de ellas, la voluntad limitada, hace referencia a la situación en que lo agentes 

económicos saben lo que es mejor para ellos, pero no adoptan un comportamiento para 

alcanzarlo por factores como los malos hábitos, la pereza, entre otros.14  Y, la tercera, el 

egoísmo limitado, alude a decisiones altruistas frente a otros individuos. 

 

Así, bajo ese panorama de sesgos y limitantes a los que se enfrenta el consumidor, se ve la 

necesidad de una regulación que contribuya a vencerlos, no solo imponiendo ciertas 

prohibiciones a los empresarios que ponen en circulación sus productos, sino también 

mediante la promoción de incentivos y conductas que permitan la obtención de información 

por parte del consumidor, de modo tal que pueda formar y tomar mejores decisiones en el 

mercado.  

                                                           
13 Al respecto se ha dicho que “[l]a racionalidad limitada es la idea de que en la toma de decisiones la 

racionalidad de los individuos está limitada por tres dimensiones: 1) la información disponible, 2) la limitación 

cognoscitiva de la mente individual y 3) el tiempo disponible para tomar la decisión. Esta fue propuesta por 

Herbert A. Simon como alternativa al modelo racional de la toma de decisiones, que se utiliza en economía y 

disciplinas afines. La racionalidad limitada indica que las personas no tienen la capacidad y los recursos para 

llegar a la solución óptima, por lo que en su lugar aplican su racionalidad sólo después de haber simplificado 

enormemente las opciones disponibles. Así, la toma de decisiones es una búsqueda de una solución satisfactoria 

y no la óptima.” RODRÍGUEZ QUINTANA. Op. Cit.  

Véase también: CHRISTINE JOLLS, CASS R. SUNSTEIN & RICHARD THALER, A Behavioral Approach to Law and 

Economics. Standford Law Review, http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/236.pdf. 

(2008).  
14 “Estas desviaciones ocurren en el caso de las adicciones, pero también en casos usualmente menos severos, 

como los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo o la simple procrastinación (postergar para mañana lo que 

se podría hacer hoy)”. KOSCIUCZYK. Op. Cit. 

http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/236.pdf
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se expondrá la justificación de la intervención 

del Estado en esta materia, a la vez que se señalarán las propuestas alternas o 

complementarias, como por ejemplo, la implementación de ‘empujones’ –nudges- para 

alcanzar los propósitos mencionados.  

 

Así mismo, se indicarán las recomendaciones y pasos que la OCDE ha realizado en materia 

de regulación de la información en la protección del consumidor, todo esto visto desde la de 

la economía conductual, la cual se configura como un criterio importante que los reguladores 

deben tener en cuenta15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 “En términos generales se puede afirmar que la regulación vigente establece prohibiciones sobre la conducta 

de las firmas, indicando las acciones que no se deben realizar. Una perspectiva más amplia podría contemplar 

no sólo la prohibición de algunas conductas sino la promoción de otras que resulten deseables para modelar el 

contexto en el que el consumidor adopta la decisión, con el objetivo de aumentar el bienestar social. En esta 

línea los aportes de Thaler & Sunstein (2008) respecto del diseño e implementación de nudges, son sumamente 

relevantes. Su uso podría complementar la regulación vigente incrementando la eficacia de las normas 

jurídicas.” ANDREA CASTELLANO & MARÍA CELESTE CHAZ SARDI, Protección del Consumidor: Regulación de 

la Publicidad y el Uso de Nudges. The Latin American and Iberian Journal of Law and Economics Volume 2 | 

Issue 1 Article 5, 

https://laijle.alacde.org/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1023&context=journal) (2016). 

https://laijle.alacde.org/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1023&context=journal
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2. INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA: UNA SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA PLANTEADO 

 

Para entender la necesidad de intervención del Estado en la economía, específicamente en 

las relaciones de consumo, es necesario remitirse a las fallas del mercado, definidas estas 

como aquellas distorsiones que impiden la verificación de un mercado de competencia 

perfecta16,  las fallas del mercado ocurren cuando en el mercado se utilizan “[…] los recursos 

de tal forma que no es posible mejorar el bienestar de algún agente sin perjudicar el bienestar 

de otro”17.   

 

Si bien dentro de una economía perfectamente competitiva no hace falta la intervención del 

Estado18, lo cierto es que tal escenario es apenas ideal, lo cual hace justificable un remedio 

                                                           
16 Por lo trascendente que resulta este punto para el desarrollo del tema, es pertinente citar, además, cuáles son 

los supuestos que dan sustento a una economía perfectamente competitiva: “(1) Muchos compradores 

motivados por el interés propio y actuando para maximizar su utilidad; (2) Muchos vendedores también 

motivados por el interés propio y actuando para maximizar sus beneficios; (3) Tanto compradores como 

vendedores no tienen la capacidad de generar ningún tipo de control sobre los precios del mercado y por ello 

son tomadores de precios; (4) El precio que surge de las presiones de demandantes y oferentes sirve como una 

guía para los agentes comunicando la escasez del bien, servicio o factor tranzado; (5) Los productos están 

estandarizados, es decir, son homogéneos, en cada mercado; (6) No hay barreras de entrada o salida del 

mercado, entonces consumidores y productores son libres de entrar o dejar el mercado de productos y factores; 

(7) Tanto compradores como vendedores están completamente informados respecto de las transacciones de 

mercado y, por ello, poseen previsión perfecta de las transacciones de mercado; (8) Todos los bienes y servicios 

del mercado son mantenidos en propiedad privada estando todos ellos bien definidos y asignados; y (9) Las 

leyes de contratación, los derechos de propiedad y las normas de responsabilidad civil son completamente 

garantizadas por parte del Estado” (subrayado fuera del texto). CARLOS PABLO MÁRQUEZ, Introducción a la 

Relación entre el Derecho y la Economía, Pág. 46. 
17 PAUL KRUGMAN KRUGMAN & ROBIN WELLS, Introducción a la Economía. Microeconomía, Ed. Reverté, Pág. 

151 (2006). 
18 “The need for product safety regulation should no longer be a source of controversy. Welfare economics 

provides a theoretical justification for such regulation. If it were realistic to assume individuals to behave 

‘rationally’, possessing perfect information coupled with the absence of externalities, there would be no need 

for regulation. It has been generally recognized that the aforementioned assumptions should be, at least partially, 

disregarded when analyzing the real world. When these assumptions are fulfilled the interaction of market 

forces will generate allocative efficiency. The reason for governmental intervention is given by the ‘market 

failures’ that arise when the aforementioned assumptions are relaxed. Even the most liberal and market-oriented 
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para lograr la corrección de las fallas de mercado. Frente a esto, el profesor Joseph Stiglitz 

ha señalado lo siguiente: 

[…] actuando por su cuenta, los individuos pueden obtener resultados “Pareto eficientes” 

únicamente en circunstancias ideales, es decir, en situaciones en las que ninguno puede estar 

mejor sin empeorar a otro. Los individuos involucrados deben ser racionales y bien 

informados, y actuar en mercados competitivos […]. Si no existen esas circunstancias 

ideales, cierta intervención del gobierno puede aumentar la eficiencia o la equidad social. 

Algunos de los principales elementos de esa intervención hoy son bien aceptados: leyes 

antimonopolio, para evitar la creación de poder de monopolio o su abuso; legislación de 

protección del consumidor, diseñada para enfrentar posibles problemas de explotación 

debidos a asimetrías de información, entre otros (subrayado fuera del texto) […]19. 

 

Ahora bien, si se busca la intervención por parte del Estado para lograr la corrección de las 

fallas de mercado es preciso determinar antes, cuándo se está ante una de estas. Para eso, es 

indispensable remitirse a los pilares de la economía del bienestar20, pues en el defecto de 

alguno de ellos se estará ante la presencia de aquella distorsión. Al respecto, se exponen los 

dos teoremas fundamentales del bienestar: 

The first fundamental welfare theorem: If every relevant good is traded in a market at 

publicly known prices (i.e., if there is a complete set of markets), and if households and firms 

act perfectly competitively (i.e, as Price takers), then the market outcome is Pareto Optimal. 

That is, when markets are complete, any competitive equilibrium is necessarily Pareto 

Optimal. 

                                                           
economist would agree on this point”. ALESSANDRA ARCURI, Product Safety Regulation, Encyclopedia of Law 

and Economics, Pág. 329. 
19 Joseph Stiglitz, Regulación y fallas. Revista de Economía Institucional, At. Pág. 13. 
20 “En sentido amplio, la economía del bienestar trata de los aspectos normativos de la microeconomía. La 

economía del bienestar no se ocupa de cómo sería un mundo perfecto, sino de los cambios que deben 

introducirse para mejorar el bienestar de los consumidores y productores en el mundo de hoy. La economía del 

bienestar logra este objetivo suministrandonos una norma o patrón expresado en función de la eficiencia 

económica, lo que nos permite establecer sin ambigüedad si una situación de equilibrio es mejor o peor que 

otra. Por lo que sabemos hasta ahora sobre microeconomía, está claro que la competencia perfecta conduce (con 

algunas restricciones) a una asignación óptima de los recursos de la sociedad, como aseguraba Adam Smith al 

hablar de ‘mano invisible’. Otros tipos de estructuras de mercado –tales como el monopolio no reglamentado, 

la competencia monopolista y el oligopolio- no alcanzan la asignación óptima. Esto sugiere que la norma 

suministrada por la economía del bienestar puede servir como guia para la intervención del gobierno en los 

mercados, ya sea mediante impuestos, subsidios, ordenación directa u otros medios. La finalidad de la 

intervención del gobierno es corregir los costos y ganancias resultantes de la violación de la norma. En otras 

palabras: En los mercados en los que las fuerzas de oferta y demanda desempeñan con eficiencia el papel de 

mecanismo asignador de recursos de la sociedad no es menester que el gobierno intervenga. Pero cuando los 

mercados dejan de comportarse eficientemente hay que buscar ciertos tipos de intervención”. MILTON SPENCER, 

Economía Contemporánea. Ed. Reverté, Págs. 572 y 574. 
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The Second Fundamental Welfare Theorem: If household preferences and firm production 

set are convex, there is a complete set of market with publicly known prices, and every agent 

acts as a price taker, then any Pareto optimal outcome can be achieved as a competitive 

equilibrium if appropriate lump-sum transfers of wealth are arranged21. 

 

Teniendo en cuenta que la falla de mercado objeto de análisis del presente trabajo es la 

asimetría de información, en este caso se presenta un defecto del primer teorema 

fundamental del bienestar en mención, el cual parte del supuesto de que los agentes 

económicos se encuentran igualmente informados en el escenario de un mercado 

perfectamente competitivo y completo.  

 

Ahora bien, es sabido que existen diferentes mecanismos para contrarrestar la asimetría de 

la información como falla del mercado; no obstante, para el desarrollo de este trabajo se 

hará énfasis en la regulación económica, toda vez que a través de esta se promueven directa 

e indirectamente comportamientos y escenarios deseables que buscan el bienestar general 

en la relación de consumo.  

 

Cabe señalar que las herramientas de protección al consumidor no solo se reducen a la 

regulación de la información, también se encuentran los marcos normativos sobre la 

responsabilidad civil, penal, y administrativa de los productores, medidas de regulación en 

cuanto a la calidad del producto, estandarización de bienes y servicios, medidas de educación 

en el consumo, entre otras22. 

                                                           
21  ANDREU MAS-COLELL, MICHAEL D. WHINSTON & JERRY R. GREEN, Microeconomic Theory. Oxford 

University Press, Pág. 308, (1995).  
22 Sobre otras formas de regulación se ha expuesto lo siguiente: “Shavell (1984) points out four theoretical 

determinants of the relative desirability of liability and safety regulation and argues for a joint use of liability 

and regulation as the best solution to the problem of the control of risk, ‘with the balance between them 

reflecting the importance of the determinants. Rose-Ackerman (1991), who identifies three forms of 

complementarities, has addressed the issue of complementarity between tort and regulation. An overall 
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También, existen remedios para la corrección de la información asimétrica diferentes a la 

regulación como lo son los mecanismos endógenos al mercado, especialmente, el screening 

y el signaling23; los cuales, al implicar menos costos han de preferirse. Al respecto, la 

doctrina económica ha expuesto lo siguiente: “Before information regulations are set up, 

market solutions such as signaling, consumer learning and seller’s interests at decreasing 

transaction costs and unravelling information should be assessed as possible counteractions 

to the information asymmetries that the regulation is supposed to target”24. (Subrayado fuera 

del texto original). 

 

                                                           
conclusion is that, in order to control activities creating risks of harm, it is not conceivable to employ only 

liability or safety regulation (…) Therefore, when tort liability turns out to be an inefficient tool to correct 

market failures there is a call for regulation. However, among the different types of regulation there are some 

that still preserve the consumer’s freedom of choice that is information regulation”.  ARCURI. Op. cit., p. 331. 
23 Al respecto, la doctrina económica señala: “Through reputation, brands and warranties, sellers can signal the 

quality of their products to consumers. Signalling is a market solution for adverse selection where the initiative 

to provide information about superior quality comes from the informed party. A quality certificate, investment 

in the brand name, an ethical code, luxury offices and showrooms can signal quality and the desire to stay in 

the market. A seller can also offer a warranty on the quality of the product. Fly-by-night sellers, who offer 

inferior quality products, reap benefits quickly and then leave the market, do not have an incentive to invest in 

these quality signals. Quality signals therefore have to be both trustworthy and costly to convey the required 

message. The signal should correspond to the higher quality provided by the seller; the signal also has to be a 

reliable instrument to consumers. Furthermore, when the signal is cheap to obtain, low-quality competitors can 

invest in acquiring the signal. This would diminish the value of the signal for consumers. Reputation and brands 

as signals of quality can however act as barriers of entry for new competitors, decreasing competition and 

resulting in a different welfare loss. Warranties on the quality of the product provide certainty that if the good 

is found to be of inferior quality, the transaction can be annulled or compensation for the inferior quality can be 

awarded. The incentive to supply inferior quality therefore decreases significantly through warranties. The 

conditions of the warranty could be problematic however. Even after the transaction, the quality of the good 

might not be evident until after the warranty has expired. Also, it might be difficult to prove a defect was caused 

by a production flaw instead of misuse on the side of the consumer. The market solution of screening can also 

overcome the market failure. Screening refers to the uninformed party taking the initiative to offer a menu of 

options to the informed parties. From the choices sellers make, the uninformed party can then screen for quality. 

This market solution is however not commonly used by consumers in consumer markets. Sellers do screen for 

consumers, for instance in offering different goods to different consumer types” LUTH. Op. Cit., p. 31. 
24 LUTH. Op. Cit., p. 32. 
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Si bien estos mecanismos son importantes, a través de la regulación también se pueden 

incentivar o promover dichos remedies como parte de los instrumentos regulatorios, como 

se verá más adelante. 

 

2.1. Regulación de la información desde el enfoque neoclásico 

La regulación puede ser definida como las “[…] reglas generales o acciones específicas 

impuestas por las agencias administrativas que intervienen, directamente, con mecanismos 

de asignación de mercados, o indirectamente con las decisiones de oferta y demanda de los 

consumidores y las firmas” 25.  

 

También puede ser entendida como “[…] el control sostenido y concentrado, ejercido por 

parte de una agencia pública sobre actividades que son valoradas por una comunidad”26.  Y, 

bajo una visión amplia, puede ser considera como “[…] toda intervención en el mercado que 

cambia el comportamiento con respecto al que habría sido sin regulación”27.  

 

Para intervenir la economía a través de la regulación es necesario evaluar previamente tres 

aspectos28: i) que exista una falla del mercado, ii) que exista un remedio para la misma, y iii) 

que los beneficios de la regulación sean mayores a los costos de aquella distorsión29. 

                                                           
25 DANIEL F.SPULBER. Regulation and Markets. MIT press, Cambridge, Págs. 22, 37 y 39 (1989).  
26 Definición de P. SELZNICK.  ANTHONY I. OGUS. Regulation: Legal Form and Economic Theory, Ed. Hart 

Publishing, 1, (2004). 
27 JOSEPH STIGLITZ, Regulación y fallas. Revista de Economía Institucional. Vol. 12. At. 22. 
28  SPULBER. Op. Cit. 
29 “The condition of higher benefits than costs is necessary, but not sufficient. A regulation to be adopted should 

also be the cheapest. If it does exist, the alternative regulation that can achieve the same results at lower cost, 

or better results at the same cost, should be adopted. Thus, we have found two criteria to refer to: (1) benefits 

should offset the costs and (2) between alternative regulations (effectiveness to be equal) the cheapest one 

should be chosen, or in case of diverse forms of regulations, having the same costs, the one that has the best 

outcome should be adopted”. ARCURI. Op.cit., p.333. 
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En ese orden, al hacer ejercicio y aplicar estos tres criterios a la falla de mercado objeto de 

análisis (desde el punto de vista de la economía neoclásica), se identifica lo siguiente: i) la 

falla de mercado es la asimetría de información,  ii) la técnica regulatoria para tratar dicha 

falla es la implementación de la denominada “revelación obligatoria de información”, según 

la cual quien posee la información sobre los bienes que pone en circulación debe revelar la  

información a través de unos parámetros estándar, y iii)  el beneficio es mejorar las decisiones 

de los agentes económicos que participan en la relación de consumo, particularmente de 

quienes se encuentran en una posición de desventaja sobre quien sí posee esta información30. 

 

Esta técnica regulatoria basada en estos tres criterios, no obstante, se enfrenta en la práctica 

a diferentes problemas que impiden alcanzar su propósito, debido a que si bien ilustra al 

consumidor para que este tome mejores decisiones sobre los bienes que pretende adquirir en 

el mercado, el regulador no siempre identifica plenamente los aspectos importantes que debe 

incluir en la medida regulatoria en torno a la información que debe revelarse y, aunque los 

logre verificar y plasmar, esto no garantiza que los empresarios efectivamente suministren 

esta. Aunado a lo anterior, aun cuando el empresario revele la información que el regulador 

indica, el consumidor puede no llegar a entenderla o incluso no leerla31.  

                                                           
30 Al respecto, se ha señalado: “[m]andated disclosure” is a regulatory technique that is much used but little 

remarked. It aspires to improve decisions people make in their economic and social relationships and 

particularly to protect the naïve from the sophisticated. The technique requires “the discloser” to give “the 

disclosee” information which the disclosee may use to make better decisions and to keep the discloser from 

abusing its superior position”. OMRI BEN-SHAHAR & CARL E. SCHNEIDER, The failure of mandated disclosure. 

University of Pennsylvania Law Review. Vol. 159: Pág. 647. 

https://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume159/issue3/BenShaharSchneider159U.Pa.L.Re

v.647(2011).pdf) (2011).  
31  “We are not asking what information people need to make good decisions. We are asking whether a 

regulatory technique— mandated disclosure—works. We are not saying that information never helps people 

make decisions. Our argument is directed at a regulatory technique in which a lawmaker requires a discloser to 

give a disclosee a standard disclosure—prepackaged information that the lawmaker thinks the disclosee needs 

https://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume159/issue3/BenShaharSchneider159U.Pa.L.Rev.647(2011).pdf)
https://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume159/issue3/BenShaharSchneider159U.Pa.L.Rev.647(2011).pdf)
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Bajo este escenario, es necesario ampliar el enfoque que de manera tradicional se ha utilizado 

en la el diseño de la regulación sobre la exhibición y revelación de información obligatoria, 

respecto de los productos que se ponen en circulación en el mercado.  

 

2.2. Aspectos regulatorios desde el enfoque de la Economía Conductual 

Como se vio anteriormente, los consumidores pueden tomar malas decisiones debido a la 

falta de control absoluto sobre su comportamiento y emociones, así como por su racionalidad 

limitada. Por tal motivo, ante el escenario al que se enfrentan los agentes económicos cuando 

toman decisiones complejas desprovistos de información útil y suficiente, es necesario que 

los reguladores o hacedores de políticas públicas (choice architects) implementen el uso de 

nudges en la regulación para dirigir o guiar estas decisiones, sin determinarlas o forzarlas 

directamente, tan solo brindando una ayuda en beneficio del bienestar de los consumidores32.  

 

                                                           
in order to choose wisely. […] First, disclosers do not always provide, and disclosees do not always receive, 

information. Second, disclosees often do not read disclosed information, do not understand it when they read 

it, and do not use it even if they understand it. Third, mandated disclosure does not improve disclosees’ 

decisions. […]We have shown that mandated disclosure regularly—though not inevitably—fails to achieve its 

purpose of improving disclosees’ decisions. Mandated disclosure is not doomed to fail, but it rarely succeeds. 

On analysis, one can see why failure is virtually inherent in the regulatory technique. Success requires three 

actors—lawmakers, disclosers, and disclosees—to play demanding parts properly. Rarely can each actor 

accomplish all that is needed, and therefore mandated disclosures rarely work as planned”. BEN-SHAHAR & 

SCHNEIDER. Op.Cit. 
32 Este sistema de persuasión se basa en la idea del paternalismo libertario, se trata de un “paternalismo 

relativamente débil y blando, y que no supone una intromisión porque las opciones no se bloquean ni se 

eliminan, ni se gravan de forma significativa. Si alguien quiere fumar, comer muchos caramelos, suscribir un 

seguro médico, poco ventajoso o no ahorrar para la jubilación, los paternalistas libertarios no le obligaremos a 

que actúe de otra forma (ni siquiera le pondremos las cosas difíciles). Sin embargo, el enfoque que 

recomendamos se considera paternalista porque los arquitectos de las decisiones públicos y privados no se 

limitan a intentar identificar o poner en práctica las decisiones que se esperan de las personas. Más bien, intentan 

orientarlas en direcciones que mejorarían sus vidas”. RICHARD THALER & CASS SUNSTEIN, Un pequeño 

empujón (Nudge), Ed. Taurus, Pág. 29, (2009). 
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El interés por introducir dichas medidas viene dado por el movimiento del paternalismo 

libertario, denominado así por Thaler & Sunstein, según el cual mediante el diseño de la 

regulación y las políticas públicas es válido influir en la conducta de los individuos para 

procurar su bienestar, pero sin privar su libertad de elección33.  

 

Sobre el particular, debe indicarse que un nudge es un mecanismo utilizado en la arquitectura 

de una decisión que puede alterar el comportamiento de las personas en una forma predecible, 

el cual no prohíbe ni da órdenes sobre las opciones de elección, ni cambia significativamente 

los incentivos económicos de los destinatarios, tan solo da unos empujones que guían la 

conducta humana34. 

 

                                                           
33 Sobre este asunto se ha expuesto: “El término paternalismo libertario fue acuñado por el economista del 

comportamiento Richard Thaler y el jurista Cass Sunstein, en un artículo de 2003 en la American Economic 

Review. Los autores desarrollaron sus ideas en un artículo más extenso en la Universidad de Chicago Law 

Review ese mismo año. Ellos proponen que el paternalismo libertario es paternalismo, en el sentido de que es 

legítimo que los arquitectos de las decisiones, es decir, tanto del sector privado como del Gobierno, traten de 

influir en la conducta de la gente para hacer su vida más larga, más sana y mejor. Se han basado en hallazgos 

probados de las ciencias sociales, que han mostrado que, en muchos casos, los individuos toman decisiones 

muy malas, decisiones que no habrían tomado si hubieran prestado atención y si hubieran dispuesto de toda la 

información, capacidades cognitivas ilimitadas y un autocontrol absoluto. 

[…] 

La arquitectura de las decisiones describe la forma en que las decisiones están influenciadas por la forma en 

que se presentan las opciones. Se ha de organizar la arquitectura de las decisiones de manera que las personas 

puedan ser ayudadas a tomar una elección sin que haya que quitarles su libertad de elección.” RODRÍGUEZ 

QUINTANA, Op. Cit. 
34 “Un nudge, tal y como empleamos el término, es cualquier aspecto de la arquitectura de las decisiones que 

modifica la conducta de las personas de una manera predecible sin prohibir ninguna opción ni cambiar de forma 

significativa sus incentivos económicos. Para que se pueda considerar como nudge, debe ser barato y fácil de 

evitar. Los nudge no son órdenes. Colocar la fruta de forma bien visible es un nudge. Prohibir la comida basura 

no lo es”. Cfr. Ibíd. p. 20. 
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Según la economía del comportamiento existen dos sistemas que determinan la toma de 

decisiones: el primero, uno automático que se fundamenta en la intuición, y el segundo, el 

cual se basa en la reflexividad y la racionalidad35.  

 

El primero de ellos actúa de forma instantánea y sin ejercer algún control en la voluntad; en 

cambio, el segundo requiere de mayor tiempo de procesamiento, el cual tiene como insumos 

el esfuerzo mental y la concentración. Este último, se trata entonces, de un proceso asociado 

a la voluntad, la conciencia, la autodeterminación y el entendimiento de la información36. 

 

Frente a estos dos sistemas los nudges intervienen para modificar el primero de ellos; es 

decir, el pensamiento automático. Si bien se destacan dos tipos de nudges: los de clase 1 y 

los de clase 237, donde ambos tienden a determinar el pensamiento automático, los nudges de 

la clase 1 están dirigidos a conducir el comportamiento basado en el sistema 1, sin el concurso 

del sistema dos, mientras que los nudges de la clase 2 conducen el pensamiento reflexivo, 

propio del sistema 2, pero a través del sistema 1, pues este tiene influencia sobre aquel.  

 

Ahora bien, la literatura económica señala que para que un instrumento regulatorio clasifique 

como un nudge, este no debe restringir la conducta, sino debe guiarla; debe buscar la 

protección del interés de la persona destinataria; procurar un cambio en los elementos que 

                                                           
35  Thaler, Sunstein & Kahneman, Citados por ANDREA CASTELLANO Y MARÍA CELESTE CHAZ SARDI. 

Protección del Consumidor: Regulación de la Publicidad y el uso de Nudges. The Latin American and Iberian 

Journal of Law and Economics Vol. 2. Iss. 1. Article 5.  
36 Hay que tener en cuenta, que en todo caso, el sistema dos se alimenta del sistema uno. Cfr. CASTELLANO & 

CHAZ SARDI. Op. cit., p. 144. 
37  HANSE & JESPERSEN, Nudge and the Manipulation of the Choice. 

http://www.lexxion.de/pdf/ejrr/02%20Nudge%20and%20the%20Manipulation%20of%20Choice.pdf (2013).  

http://www.lexxion.de/pdf/ejrr/02%20Nudge%20and%20the%20Manipulation%20of%20Choice.pdf
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determinan la toma de la decisión, y fundamentarse en la existencia de una falla del 

comportamiento38.  

 

Por esta razón, conforme a lo anterior, la doctrina señala la existencia de cuatro estrategias 

para aplicar los nudges en la regulación, tales como:  

(1) Utilizar la divulgación como instrumento regulador, en particular si las políticas de 

divulgación son diseñadas teniendo en cuenta cómo las personas procesan la información; 

(2) simplificar y facilitar las decisiones a través del uso de opciones por default, la reducción 

en la complejidad y en los requerimientos formales y otras cuestiones similares; (3) destacar 

o aumentar la prominencia de ciertos factores y variables; y (4) promover las normas 

sociales. Estos criterios ya se están teniendo en cuenta en el diseño regulatorio de algunos 

países; Estados Unidos y el Reino Unido han sido los precursores con la formación de las 

denominadas Nudge Units […]39. 

 

 

2.3. Pasos a seguir para la intervención en materia de consumo: recomendación de 

la OCDE en el diseño de políticas públicas sobre el consumidor y su toma de 

decisiones  

Para realizar cualquier tipo de intervención, el regulador debe plantearse una serie de 

interrogantes y realizar un análisis del problema, a la hora de elaborar cuerpos normativos o 

políticas públicas para corregir determinada falla de mercado40.   

                                                           
38 CASTELLANO & CHAZ SARDI. Op. cit., p. 144. 
39 Ibíd. Pág. 145. 
40 Dentro de los parámetros que habrán de tenerse en cuenta para la evaluación ex ante y ex post de eficacia de 

la regulación, según la OCDE, encontramos los siguientes: “[…] 1. Necesidad El principio de necesidad opera 

antes de la implementación de una política. Señala que los productores de normas solo deben proponer una 

regulación si esta es pertinente para resolver un determinado problema público […]” “[…] 2. Proporcionalidad 

[…] Así, una vez se establezca que la norma es necesaria, según el principio de necesidad, habría que establecer 

si sus beneficios son mayores que sus costos/desventajas […]” “[…] 3. Transparencia Los afectados e 

interesados en una regulación pueden participar, esto es, conocer, debatir y retroalimentar sobre una propuesta 

normativa, se mejora el proceso de conocimiento respecto a un determinado problema, lo que facilitará el diseño 

de una regulación más efectiva y también imparcial. “… 4. Accesibilidad Una regulación es accesible si logra 

ser comunicada adecuadamente y si logra ser conocida por aquellos a quienes afecta. Este principio se sitúa en 

la fase posterior al diseño de la norma. “[…] 5. Simplicidad […] este principio busca que la regulación tenga el 

nivel de detalle necesario para ser entendida fácilmente por los destinatarios. Con este principio se resalta el 

valor de la claridad y de lo simple. “[…] 6. Accountability Este principio está planteado en términos de 
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En el caso particular, la OCDE ha desarrollado los pasos que deberían seguir los hacedores 

de políticas públicas en materia de protección del consumidor, los cuales están orientados a 

dar respuesta a una serie de interrogantes como: definir el problema a regular, el impacto, las 

acciones que se deben implementar, las mejores opciones de regulación, su efectividad y 

respectiva evaluación. 

 

En el documento denominado Consumer Policy Toolkit, la OCDE plantea los siguientes 

pasos:  

 

 

                                                           
responsabilidad y de rendición de cuentas, la mejora regulatoria requiere que los destinatarios estén en 

capacidad de identificar quién es la autoridad pública que originó la regulación. También supone garantizar que 

dicha autoridad deba informar sobre las dificultades en la implementación de las regulaciones…”. INDIRA 

LATORRE. La política de mejora regulatoria: oportunidades y desafíos para Colombia. Revista de Derecho 

Público, julio-diciembre, 2014, At 16.  

Por otro lado, quienes han tratado el tema, distinguen mecanismos parecidos al de la OCDE, pero estructuran 

la decisión de la intervención, de una forma más sencilla: “Hadfield et al. distinguish three steps in designing 

policy that is based upon the insights of information economics (Hadfield et al., 1998: 152-62): first, the 

problem should be clearly defined, assessing the situation at hand. Second, it should be established whether 

government intervention is justified, taking costs and benefits including adverse effects of interventions into 

account. Third, a regulatory instrument should be carefully chosen”. LUTH. Op. cit., p. 34. 
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Fuente: Consumer Policy Toolkit de la OCDE 

 

El primero de ellos, consiste en la definición del problema41 e identificación de la fuente del 

mismo para verificar quiénes pueden verse comprometidos con el desarrollo de la política. 

Aquí, el regulador debe tener en cuenta si el problema a solucionar tiene que tratarlo en 

términos generales, globales, o simplemente en aspectos muy puntuales de la distorsión. 

 

Estos problemas, según señala la OCDE, suelen derivarse del comportamiento de las firmas, 

la información engañosa, fallas en la información, sesgos cognitivos de los consumidores y 

fallas del mercado y de la regulación.  

 

El segundo paso se refiere a la medición del detrimento en el consumidor42, la cual se realiza 

mediante la evaluación de grupos focales, datos acerca de las quejas, encuestas a 

consumidores, investigación de mercado y análisis econométrico. Así, estos permiten 

identificar el alcance y magnitud de la pérdida de bienestar del consumidor por causa de 

alguno de los problemas en mención. Entre los elementos a medir se incluye el impacto 

financiero y no financiero, pérdida de tiempo, estrés y daño físico.  

 

El tercer paso implica determinar si el problema justifica una intervención43 en cuanto al 

impacto que pueda generar la regulación en comparación con el detrimento que actualmente 

soportan los consumidores.  

                                                           
41 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS. Consumer Policy Toolkit, Pág. 11, 

(2010).  
42 Ibid.  
43 Ibid., p. 12 
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En el cuarto paso se debe establecer un objetivo para la intervención e identificar el alcance 

de las opciones de política44,  de tal manera que se defina a dónde se dirige la medida, se 

señale claramente lo que se pretende alcanzar para el consumidor y el mercado en general. 

Las distintas opciones de política que se planteen deben enfocarse en el empoderamiento del 

consumidor y en la modificación del comportamiento de los empresarios. 

 

En el quinto paso se deben evaluar las opciones y seleccionar la modalidad de intervención45 

más apropiada y costo-efectiva con miras a alcanzar el objetivo de la intervención.  

  

Sobre el particular, algunos de las modalidades de regulación que se han destacado para 

combatir la asimetría de la información o compensar la selección adversa son: revelación de 

información, exclusión de productos del mercado, advertencias, estándares de calidad 

obligatorios y el uso de intermediarios de la información. También se han implementado 

alternativas en los contratos que implican una relación de consumo, en donde se buscan 

imponer deberes de información a favor del consumidor o diseño de mecanismos 

precontractuales que atiendan al proceso de interacción entre el consumidor y el productor 

para la formación del contrato46. 

 

Por último, en el sexto paso se debe desarrollar un proceso de revisión de la intervención 

para evaluar su efectividad47 y determinar si los objetivos han sido alcanzados de una forma 

                                                           
44 Ibíd. 
45 Ibíd., p. 13. 
46 Luth. Op. Cit., p. 36. 
47 OCDE. Op. cit., p. 14. 
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costo-eficiente. Este proceso de revisión debe darse después de que la intervención ha entrado 

en operación por un periodo de tiempo razonable, mediante la realización de monitoreos 

esporádicos o revisiones exhaustivas.  

 

De esta manera, una vez se realice dicha revisión se debe evaluar si la medida tiene que ser 

mantenida, modificada o suprimida, si su implementación debe fortalecerse, si otro tipo de 

intervención alternativa debe ser considerada, o si una nueva medición de la naturaleza y 

fuente del problema es beneficiosa.  

 

2.4. Desesgo del consumidor e instrumentos de regulación   

Se ha señalado que una de las distorsiones que impide la materialización del escenario ideal 

de competencia perfecta es la asimetría de la información, ante la cual se justifica la 

intervención del Estado en aras de buscar el equilibrio de mercado.  

 

Así mismo, se ha destacado cómo la economía conductual establece que los individuos 

presentan limitaciones o sesgos cognitivos y actúan por impulsos emocionales que les 

impiden procesar grandes cantidades de información, lo que los lleva a tomar decisiones 

ligeras que en ocasiones no satisfacen sus propios intereses.  

 

De esta manera, frente a esto el regulador no solo se ve enfrentado a una falla de mercado 

denominada asimetría de información, sino también a unas fallas del comportamiento de los 

agentes del mercado.  Esta falla del comportamiento, la cual fue identificada y desarrollada 

por la economía conductual, comprende los sesgos cognitivos y la racionalidad limitada.  
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Para superar estas distorsiones, los estudios de la economía conductual junto con las 

tradicionales medidas regulatorias sobre revelación de información48 han desarrollado lo que 

en la teoría económica se denomina “desesgar” o “desprejuiciar” a través del derecho del 

consumidor49, con el fin de poder superar las barreras racionales y cognitivas a las que se 

enfrentan los agentes económicos, permitiendo orientar la conducta de los consumidores, sin 

prohibirles ninguna opción y dándoles la libertad necesaria para decidir y elegir50. 

 

Así, dentro de la gama de instrumentos que se han visto potenciados por esta escuela del 

comportamiento se encuentran: la educación del consumidor, la puesta en marcha de 

instituciones como el periodo de retracto, y especialmente, la adaptación de deberes y 

mecanismos de información, y la implementación de reglas por defecto que resulten 

favorables al consumidor.  

 

Una de las adaptaciones implementadas, por ejemplo, es la revelación de información, pero 

ya no en la forma en que se había venido haciendo, sino mediante una forma estandarizada. 

                                                           
48 “Human beings are often boundedly rational. In the face of bounded rationality, the legal system might 

attempt either to “debias law,” by insulating legal outcomes from the effects of boundedly rational behavior, or 

instead to “debias through law,” by steering legal actors in more rational directions. Legal analysts have focused 

most heavily on insulating outcomes from the effects of bounded rationality. In fact, however, a large number 

of actual and imaginable legal strategies are efforts to engage in debiasing through law – to help people reduce 

or even eliminate boundedly rational behavior. In important contexts, these efforts promise to avoid the costs 

and inefficiencies associated with regulatory approaches that take bounded rationality as a given and respond 

by attempting to insulate outcomes from its effects”.  CASS R. SUSTEIN & CHRISTINE JOLLS. Debiasing through 

Law. University of Chicago Law School Chicago Unbound 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1157&context=law

_and_economics (2004). 
49 La doctrina reconocida en esta materia destaca: “Los juristas, los más notables son Jolls y Sunstein, han 

introducido el concepto de superar los sesgos [debiasing] a través del Derecho o, en otras palabras, corregir los 

errores de juicio de los individuos al rediseñar las leyes”. FRANCESCO PARISI & LUPPI BARBARA. Más allá de 

la Responsabilidad. Corrigiendo el sesgo de optimismo a través de la responsabilidad extracontractual 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12138/12703 

50  VÍCTOR ANDRADE RAMÍREZ, Un breve relato sobre sus fundamentos teóricos, desarrollos, y nuevas 

tendencias. http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130041/Derecho-del-consumo-un-breve-relato-

sobre-sus-fundamentos-te%C3%B3ricos-desarrollos-y-nuevas-tendencias.pdf?sequence=1 (2015).  

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1157&context=law_and_economics
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1157&context=law_and_economics
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12138/12703
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Esto implica que la información se logra brindar de manera simplificada y comprensible al 

consumidor, reduciendo así el riesgo de “sobrecarga de la información” y permitiendo dar 

herramientas a este para comparar los elementos favorables y desfavorables de los productos 

que para él resultan sustituibles.  

 

Ahora bien, las reglas por defecto como otra forma de “desprejuiciar” a los consumidores 

implican: 

  […] resultados favorables para la mayoría de los consumidores, especialmente los 

ingenuos. Thaler y Sunstein (2008) han denominado a esta forma de regular como “pequeños 

empujones” (nudges) que alteran el comportamiento de los consumidores sin prohibir la 

posibilidad de tomar sus propias decisiones. Esto permitiría a los consumidores ingenuos 

quedar “por defecto” en una opción beneficiosa (e.g. ahorrar para la vejez en los sistemas 

que es opcional hacerlo) y permitir a los consumidores sofisticados tomar decisiones más 

cercanas a sus preferencias, mediante la renuncia a la opción por defecto. Los autores antes 

indicados señalan que esta forma de actuar en la economía constituiría una forma de lo que 

en trabajos anteriores denominaron “paternalismo libertario”, por cuanto si bien existe una 

definición ex-ante de la autoridad respecto a lo que es bueno o malo para cada uno, se 

preserva la posibilidad de que cada uno defina libremente que más le conviene51. 

 

Así, bajo la implementación de los instrumentos de regulación y conforme a los pasos 

planteados por la OCDE en torno a la intervención en materia de consumo, es recomendable 

realizar un estudio de impacto y de resultados, esto con el fin de dar alternativas a la 

problemática de la asimetría de la información y a las fallas del comportamiento del 

consumidor. 

 

                                                           
51 Ibid. 
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2.5. Instrumentos de regulación de la información en materia de protección del 

consumidor 

Expuesto lo anterior, es preciso ahora hacer referencia a los instrumentos de regulación que 

aporta la economía conductual, siguiendo el cuarto paso de las recomendaciones de la OCDE 

(y otros organismos internacionales como la Organización de las Nacionales Unidas) en 

materia de protección del consumidor, según el cual se debe establecer un objetivo para la 

intervención e identificar el alcance de las opciones de política.  

 

Para eso, se mostrarán los mecanismos que permiten a los consumidores tomar decisiones 

acordes con su bienestar, sin obligarlos, sino más bien persuadiéndolos mediante los medios 

de regulación más destacados como los son: la señalización, la educación del consumidor, la 

exhibición y revelación de información, la regulación de la publicidad, las prohibiciones y 

mecanismos de protección y la resolución de conflictos. 

 

2.5.1. Señalización – garantías 

Uno de los instrumentos de regulación de la información que se considera poco intrusivo es 

la señalización o garantía (legal o suplementaria) que hacen los empresarios sobre la 

confiabilidad de su producto.  

 

Mediante esta medida se busca que los agentes económicos dentro de una relación de 

consumo revelen señales suficientes para mostrar la información privada que las partes 

poseen, con el fin de conseguir transacciones beneficiosas para ambas partes. Así, el 

empresario puede alcanzar una utilidad sobre los bienes que ofrece y el consumidor, la 
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satisfacción de sus necesidades sobre el producto que adquiere52.  

 

Esta medida de la garantía se encuentra estrechamente relacionada con la calidad de los 

productos. En este sentido, si mediante la regulación se exigen garantías mínimas sobre los 

bienes, y a la vez se ofrecen productos con mayores garantías a la obligatorias, se logra 

demostrar que estos de alguna manera son mejor que los de la competencia.  

 

De esta manera, la garantía no representa nada distinto a un símbolo de calidad. Sobre el 

particular, Chaz y Castellano destacan: 

 […] las garantías voluntarias suelen entenderse, como un instrumento que tienen las 

empresas para señalizar voluntariamente la calidad de los productos ofrecidos (Spence, 

1977). El argumento para sostener que las garantías pueden servir como señales fiables de 

la alta calidad considera a la calidad de un bien en un sentido amplio, en cuanto está 

negativamente correlacionada con la probabilidad de presentar fallas. Entendiendo las fallas 

de los productos también en un sentido amplio, ya sea por el mal funcionamiento del mismo, 

por la probabilidad de sufrir averías, por la posibilidad de que genere daños al consumidor, 

o bien, por la mera disconformidad del cliente sobre la calidad recibida53.     

                               
 

 

2.5.2. Educación del consumidor 

Sin importar cuánta información y de qué calidad sea suministrada al consumidor, lo cierto 

es que siempre existe la posibilidad de que este tome una decisión contraria a sus intereses. 

                                                           
52 El profesor MANKIW define las señales que deben revelar los agentes económicos como el “[…] acto que 

realiza la parte informada para revelar información privada a la parte desinformada”. MANKIW. Op.cit., p. 336. 

Por su parte el profesor KRUGMAN destaca que la información privada que no es revelada “[…] puede distorsionar 

las decisiones económicas y, en ocasiones, impedir que tengan lugar algunas transacciones que son mutuamente 

beneficiosa.” KRUGMAN. Op.cit., p. 447.  
53 ANDREA CASTELLANO & MARÍA CELESTE CHAZ SARDI, Análisis Económico del Derecho del Consumidor: 

elección, heurísticas y sesgos de percepción. https://escholarship.org/uc/item/91b9p4dh 

https://escholarship.org/uc/item/91b9p4dh#page-1  (2012).  

https://escholarship.org/uc/item/91b9p4dh#page-1
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Sin embargo, corregir dicha posibilidad es viable si se logra educar a este para que pueda 

determinar qué tipo de información es pertinente54.  

La Resolución 70/186 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (aprobada el 22 de 

diciembre de 2015), dicta algunos parámetros trascendentales que se deben tener en cuenta 

en materia de educación al consumidor.   

 

A través de esta resolución, se reafirma la idea de que un consumidor más educado sabe 

dónde buscar la información relevante, es capaz de analizarla y está en mejor posición de 

comprenderla, lo cual le permite tomar una decisión acorde a sus intereses. De manera que 

cualquier instrumento de regulación que apunte a educar a los consumidores es una 

herramienta que combate la racionalidad limitada, reduciéndose entonces los errores por 

ignorancia y falta de comprensión. Así, “las empresas deben elaborar, según proceda, 

programas y mecanismos para ayudar a los consumidores a adquirir los conocimientos y 

competencias necesarios para comprender los riesgos, incluidos los riesgos financieros, 

tomar decisiones bien fundadas y acceder a servicios competentes y profesionales de 

asesoramiento y asistencia, prestados preferiblemente por terceros independientes, cuando 

sea necesario55. 

 

Así mismo, esta resolución señala la necesidad de imponer un deber estatal de formulación 

de programas de educación e información del consumidor, cuya enseñanza incluya los 

efectos ambientales y los costos y beneficios del producto, al igual que capacitaciones que 

                                                           
54 MANUAL DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE LA UNCTAD –United Nations Conference of Trade and 

Development-.  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcclp2016d1.pdf (2016).  
55 Ibíd.  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcclp2016d1.pdf
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instruyan a los consumidores “para que sepan discernir, puedan hacer elecciones bien 

fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus derechos y obligaciones”56.   

 

Pero este deber no es exclusivo del Estado, las ligas de consumidores, empresas y medios de 

comunicación también son actores que deben participar en esa labor de enseñanza al 

consumidor; por eso es necesario implementar mecanismos que incentiven a estos a su 

ejercicio. 

 

Otro aspecto esencial que debe tenerse en cuenta, según la Resolución en mención, es la 

focalización de estos programas de enseñanza, de tal forma que tengan un enfoque diferencial 

que beneficie a los consumidores en situaciones de vulnerabilidad y desventaja; como las 

personas de menores ingresos y los analfabetas.  

 

Así mismo, la educación en el consumo debe hacer parte del sistema de educación básico 

escolar, y las áreas fundamentales que debe contener un programa sobre este tema son las 

siguientes:  

[…] a) Salud, nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos y 

adulteración de los alimentos; b) Peligros de los productos; c) Etiquetado de productos; d) 

Legislación pertinente, formas de acceder a los mecanismos para la solución de 

controversias y de obtener compensación, y organismos y organizaciones de protección del 

consumidor; e) Información sobre pesos y medidas, precios, calidad, condiciones para la 

concesión de créditos y disponibilidad de artículos de primera necesidad; f) Protección del 

medio ambiente; g) Comercio electrónico; h) Servicios financieros; i) Utilización eficiente 

de materiales, energía y agua57. 

 

                                                           
56 Ibíd. 
57 Ibíd. 
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Por último, para la ejecución de los programas de educación en el consumo, el Estado debe 

capacitar al personal y a los educadores que se requieran, para brindar y enseñar dichas 

herramientas a los consumidores. 

 

2.5.3. Provisión y exhibición de información 

Uno de los instrumentos clásicos que se han utilizado en materia de regulación de la 

información es el de proveer o exhibir información. Como bien se señaló anteriormente, este 

mecanismo se plasma en la inclusión de los cuerpos normativos de los deberes de 

información que impone el regulador al empresario, toda vez que por su experticia y mayor 

conocimiento sobre las características y funcionalidad de su producto, puede brindar 

elementos que permitan al consumidor tomar su decisión de adquirirlo. 

 

Aunque este ha sido el instrumento más utilizado por los hacedores de políticas a la hora de 

regular la información en materia de consumo, no se puede desconocer que una de sus 

ventajas es preservar en cierta medida la facultad de elección del consumidor58.  

 

Téngase en cuenta que la regulación de la información parte de la base según la cual los 

oferentes están mejor informados que los consumidores y, por lo tanto, es tarea del regulador 

conminar a aquellos para que otorguen información precisa, relevante, veraz, suficiente, 

comprensible, adecuada, y útil, para que el consumidor se halle en una mejor posición al 

tomar una decisión acorde con sus propias preferencias.   

                                                           
58 Sobre esta posición afirma Aruri, lo siguiente: “information regulation seems the most attractive option, 

because it preserves the consumer’s choice.” ALESSANDRA ARCURI, Product Safety Regulation.  

http://encyclo.findlaw.com/ 
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Ahora bien, dentro de los métodos de intervención del Estado para la corrección de la falla 

de asimetría de la información se encuentra la provisión directa de esta información, o su 

requerimiento obligatorio a los agentes de mercado, a través de una regulación específica.  

 

De este modo, el suministro de la información puede ser de tipo comparativo, para lograr 

contrastar costo, calidad, y otras características de los bienes y servicios, a la vez que puede 

brindarse información descriptiva y declaraciones de divulgación, la cuales son usadas para 

que los consumidores entiendan cuáles son los potenciales riesgos a los que se exponen, los 

componentes de un precio, mecanismos de quejas y de reparación, así como términos 

contractuales y obligaciones de dicha información.   

 

No obstante, es importante mencionar que existe un riesgo en disponer una regulación en la 

cual la exigencia de revelación acarree la sobrecarga de información, llevando al consumidor 

a la situación de no entender esta y, por lo tanto, acercándolo a que tome una mala decisión59. 

 

                                                           
59 “Ahora, la estrategia de divulgación de información como alternativa de desesgo, también posee ciertos 

límites y críticas que complican su aplicación de manera general; por un lado se puede ver afectada por el 

mismo efecto de “sobrecarga” de información. un exceso de información, particularmente respecto de la que 

no es necesaria para satisfacer las preferencias de una adecuada decisión, puede llegar a ser perjudicial de los 

consumidores, generándose lo que se denomina una “sobrecarga de información” (information overload). En 

los mercados de consumo, los proveedores pueden explotar la sobrecarga de información –particularmente 

mediante el cumplimiento de deberes de información que resultan en una cantidad importante de información 

compleja sobre los productos– haciendo que los consumidores se concentren en determinadas características de 

los productos (puntos focales de competencia) en desmedro de otras que si puedan llevarlos a tomar mejores 

decisiones” MONROY. Op. Cit. 
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Por esto, conviene analizar los mecanismos de suministro de información que propone el 

Consumer Policy Toolkit de la OCDE, toda vez que estos deben ser tenidos en cuenta por 

cualquier hacedor de políticas públicas: 

Herramientas de 

comparación 

Este tipo de información es empleada usualmente para datos técnicos y 

para asistir a los consumidores en compras rápidas y esporádicas. Provee 

al consumidor una imagen sencilla sobre las características del producto, 

lo cual puede ayudarlo en su decisión y con la sobrecarga de información 

a la que puede verse expuesto. Estas herramientas pueden ser dadas por 

el gobierno, las firmas, o las agrupaciones de consumidores.   

Esquemas de 

calificación 

 

Los esquemas de calificación pueden ayudar a medir diferentes aspectos, 

entre ellos: los productos de una única característica, productos o 

servicios estandarizados de acuerdo con un rango de características, 

servicios a la medida y firmas de negocios de acuerdo con un rango de 

cualidades. Si la información es precisa, los esquemas de calificación 

ayudarán a los consumidores a realizar elecciones seguras.  

Terceros 

Intermediarios 

Otro de los mecanismos de revelación de la información es el de los 

denominados terceros expertos e intermediarios, los cuales pueden jugar 

un rol muy importante en la provisión de la información, bajo el 

entendido que actúan por el bienestar del consumidor. Su posición puede 

ser de gran ayuda para productos complejos, o comprados 

infrecuentemente como vehículos, productos financieros o partes de 

computadores. Este mecanismo sirve para simplificar la información y 

proveer recomendaciones y consejos.  

Herramientas 

interactivas y 

revisiones 

online de los 

consumidores 

Las herramientas interactivas son útiles para que, de manera didáctica y 

sencilla, se obtenga la información necesaria para la toma de decisiones. 

Entre estas se encuentran en las aplicaciones que miden la capacidad 

financiera del consumidor y su conocimiento, a la vez que los 

simuladores de inversión en el mercado de capitales.  

 

Así mismo, las revisiones online pueden ayudar a los consumidores a la 

toma de mejores decisiones, bajo el entendido de que la información 

entregada está desprovista de los intereses propios de los productores. 

Así, este tipo de información tiene la virtud de estar suministrada por los 

consumidores quienes directamente probaron los bienes y servicios, y 

quienes, en principio, son imparciales. 

Exhibición 

obligatoria de la 

información 

 

La exhibición de la información, aun cuando no fuera obligatoria, sería 

suministrada por los empresarios como estrategia para exaltar las 

cualidades de sus productos. Sin embargo, este tipo de información 

directamente proveída por los productores en forma libre puede, en 

ocasiones, tener problemas de imparcialidad, pues aquellos solo 

buscarán mostrar las bondades del producto y ocultar sus defectos, lo 

que podría afectar la decisión del consumidor.  

 

En ese sentido, se hace necesario que la regulación de la exhibición 

obligatoria de información se presente de una manera estandarizada, con 

aspectos mínimos o características específicas que puedan entender los 

consumidores.   
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Para lograrlo, debe ser el Estado quién indique qué información 

obligatoria debe ser suministrada por los empresarios y en qué forma 

debe ser exhibida; incluso, si puede ser entregada por sí mismo60. 

 

Esta información obligatoria a menudo es muy precisa y contiene 

elementos muy exactos como, por ejemplo, el tamaño; tipo de la letra; 

el precio por unidad, datos de expiración del producto, información 

sobre componentes, condiciones de almacenamiento y consumo, entre 

otros. 

 

Valga la pena mencionar que la eficacia de la información que permite 

que los consumidores tomen mejores decisiones depende de que la 

misma logre capturar la atención de los usuarios del producto. En ese 

orden, como preparación previa a la implementación de cualquier 

medida de exhibición obligatoria de información es recomendable 

efectuar evaluaciones de campo para verificar la respuesta de los 

consumidores. 

 

De esta manera, la información que se exhiba debe ser comprensible, sin 

ser excesiva, pero tampoco insuficiente y se debe evitar, en la mayoría 

de los casos, que esta sea compleja.  

 

Todo esto porque los datos excesivos, complejos y difíciles de 

comprender pueden distraer a los consumidores, llevarlos hacia 

información que no es relevante para la escogencia del producto, 

conducirlos a tomar una decisión que no está acorde con sus necesidades 

y hacerlos dudar61. En cambio, la información sencilla, comprensible y 

útil es una herramienta que guía al consumidor para la toma de 

decisiones que aportan a su bienestar62.  

                                                           
60 “However, it is noteworthy that in some circumstances a mandatory disclosure of information may turn out 

to have the opposite of the desired effect. This can happen, for instance, when the object of regulation is 

technically complex, as a succinct description of the product is almost impossible. In addition, it is predictable 

that an overload of information will not be read or digested by consumers (Bardach and Kagan, 1982)”. ARCURI. 

Op. Cit., p. 332.  
61 “Dada dicha circunstancia, un exceso de información, particularmente respecto de la que no es necesaria para 

satisfacer las preferencias de una adecuada decisión, puede llegar a ser perjudicial de los consumidores, 

generándose lo que se denomina una “sobrecarga de información” (information overload). En los mercados de 

consumo, los proveedores pueden explotar la sobrecarga de información –particularmente mediante el 

cumplimiento de deberes de información que resultan en una cantidad importante de información compleja 

sobre los productos– haciendo que los consumidores se concentren en determinadas características de los 

productos (puntos focales de competencia) en desmedro de otras que si puedan llevarlos a tomar mejores 

decisiones”. VÍCTOR ANDRADE RAMÍREZ, Derecho del Consumo. Un breve relato sobre sus fundamentos 

teóricos, desarrollos, y nuevas tendencias. (2015). 
62 Sobre este aspecto se ha dicho que “[u]n reto fundamental es establecer lo relevante que resulta la información 

en la selección de la mayoría de los consumidores. Lusk y Marette (2012) demuestran que si la atención que 

los consumidores prestan a la información es limitada y no infinita, información adicional puede distraerlos y 

hacer más complicado el proceso de búsqueda, lo que tiene por consecuencia un decremento en su bienestar. 

Aun si parte de la información puede ser de interés para algunos, añadir una etiqueta hará la búsqueda más 

engorrosa para otros. Así como el correo electrónico no deseado abarrota las bandejas de entrada, “grandes 

cantidades de información excesiva tienen un costo para el consumidor en términos del tiempo que dedican a 

buscar la información que necesitan, así como en términos de aburrimiento o impaciencia” (Salaün and Flores 
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Ahora bien, si la política de revelación obligatoria no es diseñada en 

debida forma, la regulación puede provocar efectos nocivos para la 

competencia al ocasionarle costos de cumplimiento innecesarios, 

inhibiendo las decisiones de los agentes de mercado, disminuyendo la 

oferta de bienes, y desincentivando la promoción de nuevas 

tecnologías63; aspectos que tornarían en ineficaz la medida.  

 

Es que téngase en cuenta que la simple revelación de información no 

implica que el consumidor vaya a tomar la mejor decisión, ya que está 

sometido a los denominados sesgos cognitivos que limitan su 

racionalidad64.  Por esta razón, es importante intervenir el mercado bajo 

una justa cantidad de regulación. 

 

Para eso, las medidas regulatorias deben ser analizadas antes de ser 

implementadas; por ejemplo, a través de un análisis de impacto 

regulatorio que busca evaluar los beneficios, costos65 y el desempeño de 

una regulación. 

                                                           
2001). McCluskey y Swinnen (2004) señalan que si existe demasiada información en el producto, o si ésta es 

difícil de interpretar, los consumidores con frecuencia la ignoran y no se enteran. Este punto de vista tiene bases 

en estudios que demuestran que grandes cantidades de información reducen la atención del consumidor, 

obstaculizando la capacidad de detectar e identificar correctamente etiquetas, por ejemplo, aquellas que tienen 

que ver con nutrición (Bialkova, Grunert, and van Trijp 2013)” Véase en: KENT D. MESSER, SHAWNA BLIGH, 

MARCO COSTANIGRO & HARRY M. KAISER, El etiquetado de los alimentos: Comportamiento del consumidor, 

el sector agrícola y políticas que se recomiendan. 8 y 9, (2015). 
63 Cfr. “An important point of the analysis is that advertising can help markets move to new equilibria, and 

excess regulation can retard such movements, with consequent losses in consumer welfare”. PAUL RUBIN, 

Information Regulation. Encyclopedia of Law and Economics, 271. 
64 “Si bien las etiquetas de procesos pueden transformar atributos de crédito y experiencia en información que 

se puede buscar, leer etiquetas para obtener información requiere de un esfuerzo mental. Como sostienen 

Jacoby, Chestnut, y Silberman (1977), “al colocar información en el paquete, lo único que hacemos es imprimir, 

eso es todo. El pensar que este acto es equivalente a comunicarse con el consumidor es una suposición que no 

ha sido confirmada.” Verbeke (2005) observa que “es probable que la información sea efectiva únicamente 

cuando se dirige a la satisfacción de necesidades de información específicas y cuando el público al que va 

dirigida puede procesar y utilizar dicha información.” (…) “Es importante observar que los consumidores 

enfrentan cientos de decisiones cada día y que, con frecuencia, seleccionan los alimentos siguiendo reglas 

heurísticas sencillas. Por ejemplo, Vega Zamora y sus colegas (2014) hallaron que los consumidores españoles 

utilizaban la etiqueta “orgánico” como una señal amplia de más alta calidad, aun cuando “no están seguros por 

qué.” Por lo tanto, no debemos suponer que todos los consumidores obtendrán y procesarán la información de 

la misma forma racional y objetiva”. Ibid, p. 7. 
65 “Una de las premisas mayormente difundidas respecto a la intervención en los mercados de consumo es que 

toda medida que haga más costosa la comercialización del bien será finalmente traspasada a los consumidores, 

lo que perjudicará mayormente a los consumidores de menos recursos, quienes por acceder a un precio menor 

se encuentran dispuestos a transar en calidad del bien. Dado lo anterior, para algunos, sería preferible contar 

con instrumentos que sean menos costosos, como los asociados a revelación de información y normas por 

defecto pro consumidores que establecer deberes de generar información, estándares obligatorios de calidad o 

mecanismos de control de ejecución de condiciones generales de contratación”. ANDRADE. Op. Cit.    
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2.5.4. Regulación de la publicidad  

Otro instrumento de los que puede valerse el regulador para reducir la asimetría de la 

información y `desesgar´ al consumidor, es la regulación de la publicidad. Este instrumento 

que guarda relación con la medida de exhibición de la información, puede catalogarse como 

otra forma de divulgación, la cual puede incidir lo suficiente en la toma de decisiones de los 

consumidores.  

 

La publicidad, como es sabido, busca influir en la demanda para incrementar eventualmente 

las ventas de determinado producto. Por eso, frente al éxito mediático de las campañas 

publicitarias sumado al prestigio de determinadas marcas, el consumidor puede tomar sus 

decisiones sobre determinado producto66.   

 

De esta manera, regular la publicidad puede evitar que la información se manipule, resulte 

engañosa, no sea idónea, clara ni suficiente o confunda al consumidor67. Ahora bien, se debe 

                                                           
66 Sobre este punto destaca la jurisprudencia constitucional lo siguiente: “Los consumidores, en ese marco de 

información asimétrica y desigualdades fácticas con los comercializadores y productores, adoptan sus 

decisiones de adquisición de bienes y servicios basados, esencialmente, en relaciones de confianza. El prestigio 

obtenido por determinada marca, la novedad del bien o, en muchas ocasiones, el éxito mediático de una 

campaña publicitaria, llevan al consumidor a optar por determinado producto, incluso en aquellos casos en que 

su uso conlleva riesgo social, como sucede con los alimentos, los fármacos de venta libre, los vehículos, etc.” 

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-909/12. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 7 de noviembre de 

2012. 
67 Expone la doctrina que “[l]a publicidad es un medio para transmitir información que tiene entre sus objetivos 

dirigir la demanda hacia la empresa con el fin de incrementar sus ventas. En este sentido resulta evidente que 

la empresa hará una selección de la información contenida en la publicidad que sea consistente con el objetivo 

antes descripto. En términos generales la regulación de la publicidad apunta a limitar la capacidad de 

manipulación por parte de la empresa a través de esta alternativa. Esta capacidad de manipulación se manifiesta 

principalmente cuando la publicidad es engañosa. Si bien este concepto es difícil de precisar, existe consenso 

en considerar que puede ser engañosa tanto por exceso como por defecto. Por exceso, si incurre en 

exageraciones o falsedades sobre determinadas propiedades del producto o servicio; por defecto, si brinda 

información insuficiente y/o retacea información necesaria relativa a los atributos del bien. No debe perderse 

de vista que en cualquiera de los dos casos la publicidad puede inducir a las personas a las que se dirige a 

cometer errores en la decisión, causarles algún perjuicio y conducir a asignaciones socialmente ineficientes. 

ANDREA CASTELLANO & MARÍA CELESTE CHAZ SARDI, Protección del Consumidor: Regulación de la 
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distinguir entre dos categorías de publicidad, una por un lado objetiva, que resalta los 

atributos y características del bien o producto, y por otro lado, publicidad subjetiva que exalta 

un tipo de información exagerada o sugestiva sobre los productos68. 

 

Mediante la regulación de la publicidad, por ejemplo, es viable imponer sanciones cuando se 

demuestre que esta ha sido engañosa; sin embargo, esta medida solo debe usarse en una 

medida justa, toda vez que si el engaño es difícil percibirlo por las autoridades, la sanción 

será superior al daño causado, lo cual resultaría desproporcionado69. 

 

Así mismo, a través de la regulación de la publicidad es posible establecer el deber de 

informar los efectos negativos para el bienestar del consumidor cuando adquiere un producto 

determinado. Este es el caso de los mensajes e imágenes en las cajetillas de cigarrillos que 

muestran al consumidor los efectos negativos de su consumo, dejando abierta su elección70. 

 

                                                           
Publicidad y el Uso de Nudges," The Latin American and Iberian Journal of Law and Economics: Vol. 2: Iss. 

1, Article 5. Available at: http://laijle.alacde.org/journal/vol2/iss1/5 (2016).  
68  “En el mercado existen dos formas de publicidad que se diferencian por el contenido transmitido: la 

publicidad que contiene declaraciones sugestivas, laudatorias, jactanciosa, es decir, aquella que busca la 

persuasión del consumidor promedio mediante afirmaciones evidentemente exageradas sobre los productos 

publicitados. Por otro lado está la publicidad que contiene aseguraciones específicas u objetivas de las 

cualidades de los productos o alabanzas genéricas que pueden inducir a error al consumidor”. Cfr. JUAN 

IGNACIO GRANADOS ARISTIZÁBAL. Las declaraciones publicitarias y la integración de las obligaciones que de 

ellas emanan al contenido del contrato con el consumidor. Una aplicación del principio de buena fe que resulta 

exigible a la totalidad de las relaciones contractuales. Contenido en: 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/3509/3614 
69  RUBIN. Op. Cit. 
70 Al respecto cabe destacar el ejemplo que usualmente se tiene sobre los efectos nocivos de un producto, esto 

es, el ejemplo del consumo de cigarrillos: “[E]n tal sentido una alternativa que está vigente para el caso del 

tabaco es la obligatoriedad de incorporar mensajes que induzcan a modificar conductas que se consideren 

perjudiciales. CASTELLANO & CHAZ SARDI. Op. Cit. 

https://laijle.alacde.org/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1023&context=journal 

http://laijle.alacde.org/journal/vol2/iss1/5
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/3509/3614
https://laijle.alacde.org/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1023&context=journal
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2.5.5. Mecanismos de protección y resolución de conflictos 

Como último instrumento que puede ser incluido en la regulación de la información está el 

desarrollo de mecanismos de protección y resolución de conflictos que permiten al 

consumidor defenderse y acudir a instancias administrativas o judiciales en busca de que se 

le garanticen sus derechos y se exija el cumplimiento de los deberes legales de los 

empresarios, ante la insatisfacción de un producto que resulte defectuoso, el suministro de 

información no idónea, entre otros.   

 

En ese orden, estos mecanismos sirven como factores de disuasión para que los empresarios 

procuren brindar productos seguros y de calidad, con suficiente información y garantías, 

siempre bajo el incentivo de evitar la imposición de alguna sanción o indemnización y de 

proteger su reputación en el mercado. 

 

Finalmente, cabe mencionar que estas medidas administrativas o judiciales se enmarcan 

dentro las acciones que pueden ejercer los consumidores para garantizar sus derechos, en 

cuyo caso pueden acudir a instancias que provee el gobierno71 o la administración de justicia, 

o hacer uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como es el caso de la 

conciliación. 

  

                                                           
71 OECD. Dispute – Resolution and redress mechanisms. https://read.oecd-ilibrary.org/governance/consumer-

policy-toolkit_9789264079663-en#page99 

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/consumer-policy-toolkit_9789264079663-en#page99
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/consumer-policy-toolkit_9789264079663-en#page99
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3. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y 

LA REGULACION DE LA INFORMACIÓN EN EL CASO COLOMBIANO 

El marco normativo de la actividad económica en Colombia fue desarrollado en la 

Constitución Política de 1991 con la introducción de principios orientadores, entre ellos, el 

de la función ecológica y social de la propiedad privada, la libertad de empresa72, el derecho 

a la libre competencia, la prohibición del abuso de posición dominante, el derecho del 

consumidor a adquirir bienes y servicios de calidad y a recibir información suficiente sobre 

estos.73   

 

Así, de conformidad con el artículo 334 de la Constitución Política, el Estado está a cargo de 

la dirección general de la economía y puede intervenir por mandato de la ley: 

 “[…]en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 

distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 

racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un 

marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 

de un ambiente sano”74.  

 

Teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 adoptó el modelo de Estado Social de 

Derecho, en este también “[…]se introdujo un modelo de economía social de mercado en el 

que, por un lado, se admite que la empresa es motor del desarrollo social (artículo 333 

superior), reconociendo la importancia de una economía de mercado y de la promoción de la 

                                                           
72 Cabe precisar que, el concepto de libertad económica se ha definido por la Corte Constitucional como, “[…] 

la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico según su preferencia, vocación 

e idoneidad, con miras a generar, mantener o incrementar patrimonio, que a su vez comprende los conceptos de 

libertad de empresa y libertad de competencia, sin que pueda afectarse el interés general, que siempre debe 

prevalecer (art. 1° Const.)”. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-909 de 2012. Referencia: 

expediente D-9075. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 7 de noviembre de 2012.  
73 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Arts. 58, 78, 333 y 334. 7 de julio de 1991 (Colombia). 
74 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Art. 334. 7 de julio de 1991 (Colombia). 
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actividad empresarial, y por el otro, se asigna al Estado no sólo la facultad sino la obligación 

de intervenir en la economía con el fin de remediar las fallas del mercado y promover el 

desarrollo económico y social (artículos 333, 334 y 335 constitucionales)”75. 

 

Si bien la Constitución asignó dicha facultad de intervención, no es tarea sencilla revelar 

cuáles son las exigencias o pautas que la justifican, desde la óptica constitucional. Sin 

embargo, uno de los fundamentos más comunes es la preservación del orden público 

económico, el cual hace referencia al: 

 […] sistema de organización y planificación general de la economía instituida en 

un país.  En Colombia, si bien no existe un modelo económico específico, exclusivo y 

excluyente, el que actualmente impera, fundado en el Estado Social de Derecho, muestra 

una marcada injerencia del poder público en las diferentes fases del proceso económico, en 

procura de establecer límites razonables a la actividad privada o de libre empresa y garantizar 

el interés colectivo. En el sistema político colombiano, el orden público económico se 

consolida sobre la base de un equilibrio entre la economía libre y de mercado, en la que 

participan activamente los sectores público, privado y externo, y la intervención estatal que 

busca mantener el orden y garantizar la equidad en las relaciones económicas, evitando los 

abusos y arbitrariedades que se puedan presentar en perjuicio de la comunidad, 

particularmente, de los sectores más débiles de la población.76. 

 

Ahora bien, en procura de garantizar la equidad en las relaciones económicas, la intervención 

del Estado en el caso de la protección del consumidor y la regulación de la información (de 

conformidad con lo señalado en el artículo 78 de la Constitución Política) debe reconocerse 

por el hecho de que los consumidores son sujetos de protección especial y es por eso que a 

través de la ley se exige regular el control de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y 

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

                                                           
75 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Op.Cit. Sentencia C-909 de 2012. 
76 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-083 de 1999. Referencia: Expediente D-2144. M.P. 

Vladimiro Naranjo Mesa. 
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comercialización77. Lo anterior, con el propósito de “[…] restablecer su igualdad frente a los 

productores y distribuidores, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que 

acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas”78.  

 

Precisamente, para cumplir con este precepto constitucional se expide la Ley 1480 de 2011 

con el fin de “[…] precisar y amparar los derechos del consumidor, frente a los cambios 

generados por la llamada “apertura económica” y la globalización de la economía” 79 , 

fenómenos que generaron diversos cambios en las relaciones de mercado y de consumo. 

 

Esta ley, también conocida como El Estatuto del Consumidor, tiene un carácter de orden 

público. En esta, se regulan los derechos y obligaciones entre empresarios y consumidores, 

enmarcados dentro de las relaciones de consumo de todos los sectores de la economía en los 

que no exista regulación especial80.  

 

                                                           
77 Sobre el particular la Corte Constitucional ha expuesto: “La libertad de expresión, al igual que las libertades 

de información y opinión, son derechos consustanciales a cualquier sociedad democrática. Detrás de ellos se 

manifiesta el pluralismo, el debate de las ideas, y la posibilidad de que las personas se formen una posición 

propia frente a su entorno social, ambiental, económico, científico y político.  El artículo 20 de la Constitución 

establece que “(…) Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación (…)”.  

 Desde la perspectiva de los derechos de los consumidores, este derecho se enlaza con el artículo 78 superior 

que le impone al Legislador el deber de regular, por medio de la ley, "la información que debe suministrarse al 

público" en la comercialización de los bienes y servicios.” CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia 

C-583/15. Referencia: Expediente D-10608. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 8 de septiembre de 2015. 
78  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-1141/00. Referencia: expediente D-2830. M.P. 

Eduardo Cifuentes Muñoz. 30 de agosto de 2000. Véase también Sentencia C-973/02. 
79 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Op. Cit. Sentencia C-909/12.  
80 LEY 1480 DE 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 

12 de octubre de 2011. D.O. No. 48.220.  
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Pero no solo a través de la Constitución Política y la ley se ha reconocido y tratado este tema, 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho un análisis de la evolución de la realidad 

económica en materia de las relaciones de consumo y la protección del consumidor. 

En sus análisis ha resaltado lo que ya le criticaba la economía conductual a la teoría 

económica neoclásica: la inexacta presunción de que al mercado acuden agentes económicos 

en igualdad de condiciones, con el mismo grado y calidad de la información e idénticas 

condiciones de acceso a la solución de los conflictos que se presentan en estas relaciones de 

intercambio.  

 

Al respecto dicha Corporación ha expuesto: 

Como lo ha resaltado la Corte en decisiones anteriores, el tratamiento de los derechos de los 

consumidores y usuarios tuvo un cambio significativo a partir de la expedición de la 

Constitución Política de 1991. En el periodo preconstitucional (sic), la relación entre los 

sujetos que concurren al circuito comercial de distribución de bienes y servicios 

(productores, comercializadores y consumidores) estaba basada en las reglas propias del 

liberalismo económico. Los consumidores, en su condición de adquirentes de los productos, 

estaban en un plano de igualdad de negociación con los oferentes de los mismos y, en caso 

que se encontraran desequilibrios en su compraventa, bien por desigualdades ostensibles en 

el precio o en la calidad exigible de las mercaderías, tenían a su disposición las herramientas 

propias del derecho civil para reparar el daño sufrido (resarcimiento de la lesión enorme, 

saneamiento por evicción o por los vicios ocultos del bien, responsabilidad civil contractual, 

etc.). Esto implicaba, como es obvio, la presunción que los productores, intermediarios y 

consumidores (i) acceden al mercado en idénticas condiciones; (ii) tienen a su disposición 

el mismo grado y calidad de la información; (iii) poseen idénticas condiciones de acceso a 

la solución jurisdiccional de los conflictos que se susciten en esas relaciones de intercambio. 

 El cambio cualitativo antes citado radica en el reconocimiento, por parte del derecho 

constitucional, de las hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo. De un 

lado, el avance de la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea y, sobre todo, la 

especialización en los procesos productivos, ocasiona grandes asimetrías de información 

entre los sujetos que concurren al intercambio de bienes y servicios. En efecto, los 

consumidores suelen carecer del conocimiento y experticia suficientes para discernir acerca 

de los aspectos técnicos que definen la calidad de los productos, incluso aquellos de consumo 

ordinario. De igual modo, los fabricantes y comercializadores son, en la mayoría de 

ocasiones, conglomerados empresariales que tienen a su disposición infraestructuras que, a 

manera de economías de escala, participan en el mercado económico e, inclusive, concurren 

ante las autoridades administrativas y judiciales con evidentes ventajas, habida cuenta la 

disponibilidad de recursos, asesorías profesionales permanentes de primer nivel y 
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conocimiento acerca del funcionamiento de las instancias de resolución de conflictos 

jurídicos, derivada de la condición de litigantes recurrentes81. 

 

Y en providencia más reciente ha reiterado: 

[…] dentro de la estructura típica del mercado, el consumidor se encontraba en una clara 

situación de debilidad, teniendo en cuenta que las reglas tradicionales del derecho privado 

que regían hasta el momento en su relación con los demás actores del tráfico económico, 

eran insuficientes para asegurar la protección efectiva de sus derechos. La presunción que 

regía para la fecha, de que los productores, intermediarios y consumidores (i) acceden al 

mercado en idénticas condiciones; (ii) que tienen a su disposición el mismo grado y calidad 

de la información; y que (iii) poseen idénticas condiciones de acceso a la solución 

jurisdiccional de los conflictos que se susciten en esas relaciones de intercambio, era 

claramente una presunción que no se ajusta a la realidad82. 

 

Así, para resolver estas distorsiones, la Corte Constitucional, a su vez, ha resaltado algunos 

aspectos que deben ser tenidos en cuenta por el legislador al momento de regular el derecho 

del consumo: 

Ahora bien, la Corte ha reconocido en su jurisprudencia, que son de la esencia de los 

derechos de los consumidores, en los términos constitucionales antes mencionados, algunos 

aspectos que deberían ser tomados en consideración por el Legislador, bajo el mandato de 

protección descrito. Entre otros, están, por ejemplo: (i) La pretensión de una calidad mínima 

predicable de los bienes y servicios, que es uno de los elementos esenciales del derecho del 

consumidor. Así, las garantías mínimas de calidad e idoneidad de los productos y servicios 

y de responsabilidad de los productores, pueden ser susceptibles de exigencia en el marco 

de la ley. (ii) Derivado de lo anterior, está el derecho del consumidor al resarcimiento de los 

daños causados por los defectos de los productos o servicios. De hecho, el artículo 78 de la 

C.P., completa el repertorio de mecanismos de defensa del consumidor y usuario, al recordar 

que: “[S]erán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad [...]”. (iii) El 

acceso a la información necesaria para la toma de decisiones ilustradas de consumo, es un 

aspecto que también debe ser regulado y del que  hablaremos más adelante; así como (iv) la 

apertura y profundización de canales de expresión y de intervención en los procesos de 

decisión de carácter público y comunitario, puesto que sin ellos, los intereses difusos del 

colectivo de los consumidores, dejan de proyectarse en las políticas públicas y en 

actuaciones administrativas, con grave perjuicio para el interés general. Y finalmente, (v) la 

posibilidad de reclamar los derechos del consumidor ante diferentes autoridades y por 

diferentes mecanismos. Este es uno de los elementos que pertenece al denominado por la 

jurisprudencia, carácter poliédrico de dichos derechos del consumidor83. 

 

                                                           
81 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-749/09. Véase también: Sentencia C-592/12. 
82 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-583/15, Op. cit..  
83 Ibíd. 
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Como lo resalta la jurisprudencia constitucional, el acceso a la información necesaria para la 

toma de decisiones ilustradas de consumo, constituye uno de los puntos medulares que deben 

ser tenidos en cuenta por el legislador, y es en ese espacio en el que se debe mirar la 

posibilidad de acudir a los hallazgos de la economía conductual para incluir elementos que 

procuren reducir la asimetría de la información en las relaciones de consumo, teniendo en 

cuenta el dinamismo del intercambio de bienes que se produce en el mercado, en el cual los 

agentes económicos no se encuentran en igualdad de condiciones ni cuentan con la misma 

información para tomar las mejores decisiones. 

 

Valga la pena señalar que en la Ley 1480 de 2011, en varias de las disposiciones, el legislador 

tuvo en cuenta la relevancia de la regulación de la información. En ese sentido, dicha 

normativa en lo que tiene que ver con la regulación de la información en las relaciones de 

consumo, trata diversos asuntos sobre la materia, que se analizarán en el siguiente acápite. 

 

3.1. La relación de consumo  

Los vínculos de consumo, para el presente trabajo, se consideran de manera genérica como 

“las relaciones negociales de consumo”, sin perjuicio del término específico de contrato o 

contratos de consumo que se refiere a la vinculación entre el empresario, el cual pone en 

circulación diversos bienes en el mercado y que son adquiridos por el consumidor84. 

                                                           
84 Sobre las relaciones de consumo el profesor  Suescún Melo destaca lo siguiente: “[…] en la clasificación de 

los contratos se crea una nueva categoría: la del contrato del consumidor, en el que una persona natural o jurídica 

(en otras legislaciones debe ser natural solamente) adquiere bienes o servicios para satisfacer sus propias 

necesidades, lo que la hace acreedora de una protección especial por parte del Estado. Esa protección especial 

se logra mediante la expedición de normas puntuales, muy detalladas, que obligan a la parte fuerte, vale decir, 

a la que suministra el bien o el servicio, a someterse inevitablemente a ciertas obligaciones, a observar un 

régimen mínimo de responsabilidad y a seguir pautas inderogables sobre garantías, servicios posventas, tasas 

de interés, reajustes de precios, Cláusulas Penales, etc. y ofrecen adherente un periodo mínimo de meditación 
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Dentro de las relaciones de consumo se debe identificar cuál es el objeto y las partes que 

hacen parte de esta, toda vez que así se podrá entender cómo llegar al equilibrio en caso de 

haber una asimetría de la información.  

 

Por ejemplo, la parte que debe revelar la información será quien pueda producir y transmitirla 

a un menor costo. Por eso, identificar a estas tiene implicaciones importantes, toda vez que 

como bien señala el profesor Richard Posner “[l]a responsabilidad por falta de revelación 

debiera depender de cuál de las partes de la transacción, el vendedor o el consumidor, puede 

producir, transmitir u obtener información pertinente a un costo menor.” […] “[l]a 

justificación de que se requiera la revelación es mayor cuando la característica de un producto 

no puede ser determinada por el consumidor a bajo costo” 85.  

 

De esta manera, a continuación, se indicará cuáles son esas partes y objeto de las relaciones 

de consumo.  

 

3.1.1. Las partes de la relación de consumo 

Se debe entender por parte, aquel agente o grupo de agentes económicos que constituyen un 

centro de intereses jurídicos comunes u opuestos que, en virtud del acuerdo de voluntades, 

                                                           
para que pueda arrepentirse del negocio sin consecuencias económicas adversas” JORGE SUESCÚN MELO. 

Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Tomo II, Ed. Legis, 22 (2005). 
85 RICHARD POSNER. El análisis económico del derecho, 2ª edición, 191 (2007). 
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ponen de manifiesto su intención de obligarse a favor de la otra; esto, para alcanzar el fin 

último que las motivó a vincularse en dicha relación negocial86.  

 

Los sujetos de la relación de consumo son los siguientes: i) el consumidor y ii) el empresario 

(fabricante, productor, proveedor, comercializador o distribuidor): 

 

i. El consumidor o usuario  

El consumidor es el destinatario final que adquiere los bienes en el mercado, los cuales son 

ofrecidos por el empresario. Si bien este no siempre posee el conocimiento amplio y 

suficiente sobre los productos que adquiere, en todos los casos sí busca satisfacer sus 

necesidades.87  

 

En el ordenamiento jurídico colombiano está señalado el concepto de consumidor a través de 

la Ley 1480 de 2011. Así, el artículo 5 del Estatuto del Consumidor lo define como:  

“[…] 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”. 

                                                           
86 Sobre este punto, el jurista italiano Renato Scongnamiglio, destaca que “por parte se entiende cada uno de 

los centros de intereses antagónicos, en sentido amplio, entre los cuales se realiza el acuerdo contractual.” 

(SCONGNAMIGLIO, Renato. Teoría General del Contrato. Editorial Universidad Externado de Colombia, 1982. 

Pág. 31). Y en otra definción se describen las partes del contrato como a  “aquellas personas naturales o jurídicas 

que mediante su celebración acuerdan vincularse jurídicamente y que participan así en el nacimiento, en la 

modificación o en la terminación de las correspondientes relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial” MARTA 

PÁJARO MORENO. La relatividad del contrato y los terceros. Universidad Externado de Colombia, 23 (2005). 
87 Al  hacer referencia sobre este punto la funcionalidad de la regulación de protección del consumidor quien 

busca satisfacer sus necesidades adquiriendo los bienes que el empresario ofrece en el mercado. Al respecto 

destaca: “[s]e trata de un sinnúmero de contratos cuyo común denominador y diferencia especifica es la 

presencia de una empresa profesional que suministra determinados productos y servicios y la de un 

“consumidor”, vale decir, de un individuo que, a través del contrato, busca la satisfacción de necesidades 

propias y personales. Desde una perspectiva funcional, la finalidad de este derecho es proporcionar a los 

consumidores y usuarios la protección que precisan”. Cfr. SUESCÚN MELO. Op. cit., p. 23. 
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De esta manera,  el consumidor es aquel: “[…] (i) destinatario final, que mediante (ii) un acto 

de consumo, busca (iii) la satisfacción de una necesidad intrínseca, (iv) no en el ámbito de 

una actividad económica propia, reubicándose el desequilibrio en la relación productor y/o 

expendedor, de una parte, y consumidor, de la otra”88, quien además goza de protección 

especial teniendo en cuenta el “[…] reconocimiento que ha dado el derecho constitucional 

de las hondas desigualdades o desequilibrios inmanentes al mercado y al consumo en las 

diversas actividades económicas, a partir de la mencionada relación productor/proveedor - 

consumidor o usuario”89. 

 

Aunado al concepto de consumidor, la Ley 1480 de 2011 hace énfasis sobre la necesidad de 

brindar una protección especial a los niños, niñas y adolescentes que actúen en calidad de 

consumidores. Para eso, dispuso en este precepto normativo que el Gobierno Nacional debía 

reglamentar el alcance del derecho de información de esta categoría de consumidores y 

receptores de la información sobre los productos.  

 

En efecto, mediante Decreto 975 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario 

1074 de 2015 del Sector Comercio, Industria y Turismo, se reglamentaron los casos, el 

                                                           
88  “[s]in embargo, los componentes de desigualdad y asimetría, advertidos por esta corporación en punto a los 

extremos de negocios, con fundamento en los postulados del artículo 78 superior, no suponen una aplicación 

diferenciada  frente al consumidor nato o al calificado, como para entender excluidos de la noción de 

consumidor, a actores de una u otra condición o característica, por eventuales supuestos de igualdad y/o 

correspondencia en la relación de consumo, dado que lo que importa y trasciende no es exactamente esa 

condición o característica, sino el reconocimiento que ha dado el derecho constitucional de las hondas 

desigualdades o desequilibrios inmanentes al mercado y al consumo en las diversas actividades económicas, a 

partir de la mencionada relación productor/proveedor - consumidor o usuario”. CORTE CONSTITUCIONAL DE 

COLOMBIA, SENTENCIA C-909/12, Op. Cit.. 
89 Ibíd. 
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contenido y la forma en que se debía presentar la información y la publicidad dirigida a los 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores.  

 

ii. El empresario 

Al margen de la distinción que se ha hecho en la normatividad, relativa a la defensa y 

protección del consumidor sobre los diferentes sujetos que producen, fabrican, diseñan, 

distribuyen bienes, se tendrá en cuenta para este trabajo una noción amplia de aquel 

empresario que pone en circulación diversos productos en el mercado. De tal manera, se 

utilizará el término “empresario” para incluir a todos aquellos agentes económicos que 

participan en la cadena productiva y distributiva de los productos puestos a disposición de 

los consumidores.  

 

Bajo este entendido, el empresario es aquella persona que se caracteriza por su experticia, 

conocimiento científico y en general, por poseer toda una amalgama de información privada, 

que le permite conocer en detalle los productos que pone en circulación, ubicándolo en un 

escenario de ventaja negocial sobre el consumidor90.  

 

                                                           
90  En esta línea argumentativa expone el profesor Santos Ballesteros lo siguiente: “[…]se considera 

profesionales a las personas que en sus relaciones con la sociedad ejercen una actividad habitual, como los 

industriales, comerciantes, miembros de las profesiones liberales, funcionarios ministeriales, agricultores, 

empleados particulares, funcionarios públicos, etc.” Y más adelante precisa “[…] es pues el empresario un 

profesional en cuanto desarrolla una actividad estable, habitual, no ocasional, por consiguiente, con fines de 

lucro, y quien así mismo asume deberes específicos relacionados con la organización de su actividad económica, 

con la previsión relativa a sus productos y prestaciones, dotado objetivamente de especiales conocimientos y 

técnica adecuadas acerca de los servicios o bienes que ofrece. JORGE SANTOS BALLESTEROS. Responsabilidad 

Civil. Tomo I, Ed. Temis, 59 – 60 (2012). 

De manera similar el profesor italiano Francesco Galgano comenta lo siguiente: “[e]l empresario transforma o 

combina los factores de producción , o sea el capital y el trabajo, en un producto idóneo para satisfacer las 

necesidades de los consumidores, y por lo mismo se presenta como el que desempeña una función creadora de 

riqueza.” FRANCESCO GALGANO, Derecho Comercial. El empresario, Ed.Temis, 11 (1999). 
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De conformidad con el numeral 9º y 11º del artículo 5 del Estatuto del Consumidor, los 

empresarios que participan de la producción y distribución de bienes en el mercado se definen 

como: 

[…] 9. Productor: 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. 

11. Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, 

suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro. 

 

Estas definiciones tienen como común denominador que es el agente económico quien, por 

su experticia y conocimiento, posee por regla general, toda o mejor información sobre los 

productos que ofrece al público en general, por lo que serán sus consumidores los que deban 

recibir tal nivel de detalle y señales informativas sobre las características, calidades y 

funciones de los bienes que adquieran en el mercado91. 

 

De esta manera, es claro que quien tiene una mejor y más detallada información para ser 

divulgada al mercado es el empresario, toda vez que este conoce los productos que pone en 

circulación y es quien puede brindar al consumidor las suficientes señales que permitan un 

equilibrio en la negociación.  

 

Así lo reconoce el profesor Gómez Pomar, quien señala: “son los propios productores los 

mayores proveedores de información en los mercados de consumo. Mediante el etiquetado, 

las descripciones del producto y la información contractual, las empresas comunican gran 

                                                           
91 Sobre el empresario, el profesor Suescún Melo resalta lo siguiente: “[s]e trata de una persona con una 

idoneidad particular, de un técnico iniciado frente a la masa de consumidores profanos en su materia. El 

profesional, por tanto, ha de tener la capacidad de dominar los riesgos de los asuntos que maneja y de evitar o 

precaver los daños que su actividad usualmente conlleva.” JORGE SUESCÚN MELO. Derecho Privado. Estudios 

de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Tomo I, Ed. Legis, 443 (2005). 
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cantidad de información a los consumidores de bienes y servicios.” Y más adelante precisa: 

“[…] estos fallos de información tienen su origen en una amplia serie de factores. Primero 

algunos participantes en el mercado pueden llevar a cabo prácticas fraudulentas y engañosas, 

generando en los consumidores representaciones erróneas que distorsionan sus decisiones y 

su comportamiento. Quizás debido a la incontrovertida caracterización del fraude, el error y 

el engaño como fenómenos reprochables, la realidad es que el papel de la legislación de 

consumidores para reprimir estas prácticas tan ineficientes en el mercado no se ha valorado 

suficientemente.”92. 

 

3.1.2. El objeto de la relación de consumo 

El objeto de la relación de consumo debe entenderse como el producto dispuesto en el 

mercado por el empresario; es decir, “[t]odo bien o servicio”93.  

 

En este sentido y como lo indica la definición de consumidor establecida en el numeral 3º 

del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 (señalada anteriormente), el objeto no es otra cosa que 

el bien puesto en circulación por el empresario, sobre el cual recae el interés del consumidor 

en adquirirlo y en satisfacer una “[…] necesidad propia, privada, familiar o doméstica y 

empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica […]”94. 

 

                                                           
92 FERNANDO GÓMEZ POMAR. La relación entre normativa sobre protección de consumidores y normativa sobre 

defensa de la Competencia. Una visión desde el análisis económico del derecho. Facultad de Derecho,  

Universitat Pompeu Fabra. Working Paper nº: 113, 15-16 (enero de 2003). 
93 LEY 1480 DE 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 

12 de octubre de 2011. D.O. No. 48.220. Art. 5, numeral 8. 
94  Ibíd.  
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Dentro del objeto de la relación de consumo, también merecen ser tenidos en cuenta dos 

términos importantes que guardan relación con la información de los productos: la “calidad” 

e “idoneidad”. 

 

Estos términos que tienden a confundirse y a veces a utilizarse como sinónimos, son 

diferentes 95 . La calidad se refiere a la condición de que el producto cumple con las 

características inherentes que guardan relación con la información que se suministra sobre 

el; mientras que la idoneidad consiste en la aptitud del producto para satisfacer la necesidad 

para la cual ha sido producido o comercializado.  

 

En el Estatuto del Consumidor el empresario debe asegurar esta idoneidad, calidad y 

seguridad de los productos96, toda vez que la información que se suministre del producto 

debe ser congruente con las características y funciones para lo que está hecho, de manera que 

no se generen daños al consumidor.  

 

3.2.  La información como principio  

El artículo 1 del Estatuto del Consumidor señala los principios generales que lo rigen, sin 

embargo, lo que realmente plasma es una serie de objetivos con el fin de proteger, promover 

y garantizar la efectividad y el ejercicio de los derechos de los consumidores, entre ellos, el 

acceso a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas97. 

 

                                                           
95 LEY 1480 DE 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 

12 de octubre de 2011. D.O. No. 48.220. Art. 5, numerales 1 y 6. 
96 Ibíd, art. 6.  
97 Ibíd, art. 1.  
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En vez de exponer un verdadero catálogo de principios integradores que permitan orientar 

las disposiciones del estatuto y garantizar el ejercicio de los derechos de los consumidores, 

este artículo es un tanto genérico. Sobre este punto la doctrina ha manifestado:  

[l] La rúbrica de la norma no parece la más afortunada; la voz “principio general” hace 

pensar en un catálogo coherente y sistemático de principios que serán enunciados, sin 

embargo, la norma en seguida pasa a enunciar los objetivos de la ley (proteger, promover y 

garantizar) en: A. El respeto por la dignidad humana; B. La efectividad y libre ejercicio de 

los derechos de los consumidores, y C. El respeto de sus intereses económicos. Luego pasa 

el legislador a vincular estos objetivos con cinco aspectos que parecen tener la intención de 

desarrollar los tres enunciados del proemio de la norma. En estos tres objetivos, si se quiere, 

se basa la disciplina del nuevo Estatuto según la letra de su texto. Este parece ser el sentido 

que la ley quiso atribuir a los principios de la materia. Brillan por su ausencia (al menos 

expresa) en la disposición del artículo 1º los principios de buena fe y equidad contractuales, 

y de responsabilidad (incluida la reparación integral), aunque se evidencian en el artículo 3º 

y se desarrollan a lo largo del Estatuto98. 

 

 

3.3.  Características, información mínima y contenido 

El Estatuto del Consumidor define la información como todo contenido y forma de dar a 

conocer la naturaleza; origen; modo de fabricación; componentes; usos; volumen, peso o 

medida; precios; forma de empleo; propiedades; calidad; idoneidad; cantidad; riesgos de su 

consumo o utilización, y en general, toda característica o aspecto relevante cobre el 

producto99. 

 

                                                           
98 JOSÉ FÉLIX CHAMIE. Principios, derechos y deberes en el derecho colombiano de protección al consumidor. 

Revista de Derecho Privado No. 24. Universidad Externado de Colombia, 2013, At. 123.  
99 Ley 1480 de 2011. Op. Cit., art. 5 (numeral 7).  
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Esta información debe ser brindada por el empresario, según el Estatuto del Consumidor, de 

manera clara, precisa100, veraz y verificable101, lo que implica que la información mínima 

que se suministre del bien sea objetiva y corresponda a la realidad de sus componentes y 

características. 

 

Esta información, según el estatuto en mención, también debe ser suficiente102; es decir, que 

le sea suministrada tanta como sea necesaria para formar o tomar la decisión de consumo. Y, 

                                                           
100 “[A]sí, en primer lugar el artículo 23 establece que la información debe ser clara. Consideramos que esta 

característica corresponde a lo que en el numeral 1.3 del artículo 3º se denomina información transparente y 

junto con el calificativo de precisa, que está presente en las dos normas, implican que la información que se 

transmita al consumidor no resulte ambigua, vaga, y que no deje margen de duda sobre el producto que se 

ofrece”. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN COLOMBIA: Una 

aproximación desde las competencias de la SIC. (2017).  
101 ”[l]a ley también exige que la información sea veraz y verificable, requisitos bastante obvios si se tiene en 

cuenta que la información, de acuerdo con la definición contenida en el artículo 5º del Estatuto del Consumidor, 

hace referencia a aspectos objetivos del bien o servicio sobre los cuales no debe caber ningún margen de ficción, 

manipulación o exageración. Es decir, cuando se trata de un atributo objetivo del producto como por ejemplo 

el precio, no es admisible que se informe un valor que no corresponda al valor real que tendrá que pagar el 

consumidor por ese producto, lo mismo sucede con los componentes, el volumen, peso o medida y así 

sucesivamente con todas las características o referencias que se informen respecto de un bien o servicio.  

Esta es la principal diferencia entre los conceptos de información y de publicidad en el régimen de protección 

al consumidor, pues mientras en relación con la información no se admite el suministro de datos falsos, esto es, 

no veraces, la publicidad por regla general puede contener afirmaciones, mensajes o proclamas que no 

correspondan a la realidad, pues, por definición la publicidad tiene como finalidad influir en una decisión de 

consumo, llamar la atención del cliente, posicionar el producto en la mente del consumidor, todo lo cual se 

logra más fácilmente con mensajes que pueden ser exagerados, fantasiosos, si se quiere irreales, que son propios 

del lenguaje creativo utilizado en la publicidad. Ahora bien, lo que no resulta permisible y, en cambio, está 

prohibido de manera expresa por el Estatuto del Consumidor, es que la publicidad incorpore un mensaje ajeno 

a la realidad de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión al consumidor. Esta exigencia 

de veracidad y verificabilidad en la información, es una clara aplicación del principio de la buena fe objetiva, 

pues se entiende que el productor o proveedor que suministra información real sobre sus productos y que además 

está en capacidad de demostrar que la información transmitida es cierta, está atendiendo sus deberes elementales 

de corrección y lealtad; pero sobretodo, estos dos requisitos permiten cimentar la confianza del consumidor, 

elemento básico de la relación de consumo. En efecto, el consumidor, por la asimetría que caracteriza la relación 

de consumo, la mayoría de las veces está en imposibilidad de verificar la veracidad de las afirmaciones que le 

suministra el empresario (llámese productor o proveedor), por el contrario, debe poder depositar su confianza 

en que su contraparte está entregándole información cierta sobre el bien o servicio. En este mismo sentido, la 

Superintendencia de Industria y Comercio en una de sus decisiones señaló que “las afirmaciones objetivas que 

contenga un anuncio deben ser ciertas, verificables y desde luego comprobables, por cuanto el consumidor 

confía en que las afirmaciones objetivas que contiene un mensaje sean ciertas”. Ibíd. 
102 “[d]e otra parte, encontramos que mientras el numeral 1.3 del artículo 3º establece que el consumidor tiene 

derecho a recibir información completa, el artículo 23 exige que la información sea suficiente. Lo cierto es que 

al consumidor debe entregársele tanta información como sea necesario para la adecuada formación de su 

decisión de consumo. No existe una fórmula única que aplique de manera generalizada para todos los bienes y 

servicios ni, como ya mencionamos se puede recurrir a la solución de decir que se debe entregar absolutamente 
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además, debe ser oportuna103, de manera que le debe ser entregada al consumidor de manera 

previa, aunque no se deba agotar en la etapa precontractual; al contrario, debe suministrarse 

a lo largo de la relación negocial, durante la ejecución del contrato y hasta un momento 

posterior en el que el consumidor tenga la certeza de que se le garanticen las calidades del 

producto por el cual dispuso su interés en contratar con el empresario.  

 

Pero los criterios que debe cumplir la información mínima no se agotan ahí. Según el 

Estatuto, la información también debe ser comprensible104; es decir, entendible, toda vez que 

en términos generales los consumidores no son expertos sobre los productos que adquieren 

                                                           
toda la información sobre el producto. No en todos los casos hará falta revelar tanta información para que el 

consumidor entienda adecuadamente si el producto ofrecido sí satisface su necesidad, comprenda las 

consecuencias que tendría su decisión de consumo y así, cumplir los fines del deber de información”. Ibíd. 
103 “[o]tro de los requisitos, y tal vez uno de los más importantes, que debe respetar la información es el de ser 

suministrada de manera oportuna, pues como se ha mencionado tantas veces, la decisión de consumo debe 

tomarse de manera informada para garantizar que la elección esté bien fundada. Así las cosas, el momento 

oportuno por regla general se presentará antes de que el consumidor tome la decisión de consumo. No obstante, 

no se puede desconocer que el deber de suministrar información persiste durante la vigencia de la relación de 

consumo e incluso luego de su terminación”. Ibíd. 
104 “[t]ambién se ligan estrechamente estos conceptos con el adjetivo de comprensible, que exige esta misma 

norma y que implica que la información debe ser sobre todo entendible por el consumidor, teniendo por este, a 

cualquier persona, no sólo a un consumidor experto en el producto. Este aspecto es muy importante, en la 

medida en que, como se ha repetido a lo largo de este escrito, el consumidor debe poder entender la información 

que se le está transmitiendo, sólo así podrá garantizarse que la decisión de consumo se tome de manera 

razonada. Para lograr este cometido, serán de especial relevancia tanto el lenguaje y la terminología utilizada, 

como la forma o el medio a través de los cuales se suministra la información. Así mismo, la exigencia 

establecida en este artículo 23, consistente en que en todos los casos la información mínima debe estar en 

castellano, es otro claro desarrollo de la característica de comprensible.” 

En aquello relacionado con la obligación de que la información proporcionada al consumidor se encuentre en 

castellano, la Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que el incumplimiento de este requisito 

impide que el consumidor pueda tomar una decisión de consumo informada. Al respecto, en la resolución No. 

100177 de 2015 se afirmó: “En este orden de ideas, no suministrar la información en el idioma oficial-

castellano-, representa una dificultad para el consumidor medio colombiano, por cuanto la información que 

necesita para realizar una compra consciente y adecuada, no le es comprensible, por lo que es necesario que 

este deduzca la misma (…), lo cual es igualmente censurado por el régimen de protección y por ende por esta 

entidad”. Ibíd. 
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y, finalmente, debe ser idónea105, lo que implica que esta requiere ser útil y apropiada para 

poder conocer los riesgos del producto y su uso adecuado.  

 

Al respecto sobre los criterios de la información mínima, el artículo 23 de la Ley 1480 de 

2011 establece lo siguiente: 

Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y productores deberán 

suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, 

comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo 

señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea 

consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información 

mínima debe estar en castellano. 

 

Conforme a este artículo, entonces, se puede observar cómo el legislador considera de gran 

importancia que al consumidor se le brinde información que le permita, en el marco de la 

relación de consumo, formar su consentimiento para adquirir los productos para satisfacer 

sus necesidades. Y, que ante la inadecuada o insuficiente información, será responsable de 

los daños que ocasione al consumidor106, ante los cuales este puede desplegar las acciones 

                                                           
105 “[f]inalmente, el Estatuto del Consumidor exige que se suministre información idónea, esto es, la que resulte 

apropiada y de utilidad para que el consumidor conozca de manera acertada las características y los riesgos 

asociados al bien o servicio”. Ibíd.   
106 Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha destacado lo siguiente: “[s]obre las características de dicha 

información, esta Corporación señaló, en la  sentencias T-145 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis, que toda 

información que se le debe dar al consumidor, debe ser "veraz y suficiente", acogiendo en ese momento, lo 

señalado también en al anterior Estatuto del Consumidor (Decreto 3466 de 1982) y precisó que era de dominio 

del productor y de difusión bajo su responsabilidad, la información "relacionada con el producto mismo - 

características técnicas, origen, modo de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medida entre otras".  

Así mismo, en cuanto al derecho a la información inherente a la protección del consumidor en el sistema 

constitucional, la Corte ha reconocido, en sede de tutela, que el acceso completo, veraz y oportuno a la 

información, es una condición elemental de toda actividad de consumo. Al respecto, la sentencia T-136 de 

2013 al examinar una tutela que presentó un ciudadano contra una aseguradora, manifestó que la complejidad 

de los términos contractuales y el estado de indefensión en que se encuentran por lo general los consumidores, 

“hacen de la información una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio 

contractual”, tanto antes de la celebración de un contrato, como durante su ejecución y aún después de la 

terminación del mismo, con el fin de evitar que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento 

de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información 

debe entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan los productores. 

 El Consejo de Estado en estos mismos temas, ha considerado que la información que se le debe dar a los 

consumidores, debe ser la adecuada, para que tomen una decisión informada. Al respecto ha señalado: 

“Conviene reiterar que la protección de los derechos de los consumidores, pasa necesariamente por 
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jurisdiccionales populares y de grupo, de responsabilidad por daños por producto defectuoso 

y la acción de protección del consumidor107. 

 

De esta manera, gracias a la inclusión normativa prevista en el Estatuto del Consumidor, bajo 

la cual se garantiza la información mínima que debe ser suministrada por parte del empresario 

al consumidor, se permite, por un lado, el ejercicio del derecho de los consumidores a la 

información, habilitándolos a elegir de manera libre los productos que desean consumir, y 

por el otro, se  garantiza la protección y prevención de exponerse a los riesgos de los 

productos y la facilidad para hacer seguimiento de estos por parte de las autoridades 

correspondientes108. 

                                                           
una adecuada información sobre los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, ya que con base en ella 

y atendiendo las circunstancias  personales de todo orden, sus intereses y necesidades es que decide sobre su 

adquisición o no, con lo cual está diciendo que esa publicidad incide y condiciona la conducta del consumidor, 

la medida o grado de satisfacción de sus necesidades y su calidad de vida, considerada individual y 

socialmente, y en ese orden el legislador ha querido eliminar toda posibilidad de que esa incidencia se de en 

perjuicio del consumidor, más cuando la doctrina y la jurisprudencia ha puesto de presente que éste es la parte 

frágil y débil de la relación negocial del mercado, a lo que la Sala agrega que es el destinatario y objeto de 

toda actividad económica; y que ésta, a fin de asegurar que esté al servicio de la persona humana, ha sido 

sometida por el Constituyente y el Legislador colombiano de tiempo atrás, a una función social, es decir, que 

sin perjuicio de la libertad de empresa y el ánimo de lucro que pueda motivar, debe estar al servicio del ser 

humano, de su calidad de vida y de su derechos a la vida digna”. 

[…] 

En definitiva, la capacidad de acceder a una información veraz y completa sobre la calidad y seguridad de los 

productos, es un elemento fundamental de los derechos de los consumidores. En ese sentido, toda regulación 

legal sobre la materia debe promover que los ciudadanos, en tanto son usuarios o consumidores cotidianos de 

todo tipo de servicios económicos y productivos, accedan de manera plena a información relevante sobre el 

tipo de bienes que adquieren o consumen. En otras palabras, la jurisprudencia reiterada de esta Corte, promueve 

el acceso a la información comercial veraz, suficiente y necesaria que requiera el consumidor o usuario con 

respecto a los bienes y servicios que se le ofrecen, con el fin de garantizar que tenga todas las garantías para 

tomar una decisión informada y voluntaria. Solo así, es posible lograr un sistema económico justo que no 

explote de manera premeditada las asimetrías naturales que existen entre un individuo y las compañías que 

producen los bienes y servicios del mismo”. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-583/15. Op. 

Cit. 
107 LEY 1480 DE 2011. Op. Cit., art. 56.  
108 “[e]l derecho de acceso a esta información, como información mínima, cumple varias funciones esenciales 

en nuestro ordenamiento: (i) en primer lugar, garantiza el derecho de los consumidores a la información 

relevante sobre los productos alimenticios que consumen, dándole sentido al núcleo esencial de su derecho a la 

información. (ii) En segundo lugar, habilita a los consumidores a elegir de una manera libre los productos 

alimenticios que deseen consumir, conforme a su propia orientación de vida, respetando así el núcleo esencial 

del derecho a elegir, que compete al consumidor y que está ligado claramente a la expresión de su libre 

desarrollo de la personalidad. En tercer lugar, (iii) garantiza la protección y prevención en materia de salud, al 
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Ahora bien, es importante precisar el contenido de la información que el empresario debe 

brindarle al consumidor sobre los productos puestos en circulación. En ese orden, el artículo 

24 del Estatuto del Consumidor señala: 

“Artículo 24. Contenido de la información. La información mínima comprenderá: 

1. Sin perjuicio de las reglamentaciones especiales, como mínimo el productor debe 

suministrar la siguiente información: 

1.1. Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación del 

producto o utilización del servicio; 

1.2. Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable; Las unidades utilizadas deberán 

corresponder a las establecidas en el Sistema Internacional de Unidades o a las unidades 

acostumbradas de medida de conformidad con lo dispuesto en esta ley; 

1.3. La fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Tratándose de productos 

perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su 

expiración en sus etiquetas, envases o empaques, en forma acorde con su tamaño y 

presentación. El Gobierno reglamentará la materia. 

1.4. Las especificaciones del bien o servicio. Cuando la autoridad competente exija 

especificaciones técnicas particulares, estas deberán contenerse en la información mínima. 

2. Información que debe suministrar el proveedor: 

2.1. La relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario; 

2.2. El precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley”. 

 

A estos criterios, también debe añadírsele la información sobre las contraindicaciones, 

nocividad o indicaciones necesarias para su correcta utilización, al igual que el precio final 

de venta al público (incluidos impuestos y costos adicionales), el cual se debe indicar en 

pesos colombianos109. 

 

                                                           
admitir los riesgos presuntos o eventuales ligados con aspectos del desarrollo de estos productos que son 

desconocidos hasta el momento por la sociedad, sobre la base del principio precaución. (iv) cumple una función 

instrumental, al facilitar el seguimiento a estos productos por parte de las autoridades correspondientes y (v) 

finalmente, el derecho a acceder a esta información garantiza la transparencia en la información que se obtiene 

respecto a los OGM por parte de los productores y contribuye a disminuir el desequilibrio entre productores y 

consumidores que precisamente busca superar la legislación enunciada. También asegura la transparencia de 

las autoridades públicas ligadas a estas autorizaciones porque como lo ha señalado la jurisprudencia de esta 

Corporación “(…), la transparencia y la publicidad de la información pública son dos condiciones necesarias 

para que las agencias del Estado se vean obligadas a explicar públicamente las decisiones adoptadas y el uso 

que le han dado al poder y a los recursos públicos". CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA.  Sentencia C-

583/15. Expediente D-10608. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 8 de septiembre de 2015.  
109 LEY 1480 DE 2011. Op. Cit., arts. 25 y 26.  
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3.4.  La información como derecho – deber 

El Estatuto del Consumidor regula la información en las relaciones de consumo desde dos 

escenarios: por un lado, como un derecho y un deber del consumidor, y por el otro, como un 

deber del empresario.  

 

3.4.1. Derechos y deberes del consumidor 

Frente a los derechos del consumidor, el artículo 3° de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del 

Consumidor) establece que los consumidores tienen derecho a recibir información completa, 

veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los riesgos 

que se deriven de su consumo o utilización110. A la vez que señala que los consumidores, sus 

organizaciones y las autoridades públicas a tiene acceso a los medios de comunicación para 

informar, divulgar y educar sobre los derechos de los consumidores.  

 

En torno a los deberes del consumidor, por su parte, está el tener que informarse respecto de 

la calidad de los productos, así como de las instrucciones que suministre el empresario en 

relación con su uso adecuado o consumo, conservación e instalación111. 

 

3.4.2. Deber del empresario 

Bajo el otro escenario, el Estatuto del Consumidor a través de dos artículos (20 y 23) asigna 

el deber de información por parte del empresario.  

 

                                                           
110 Ibíd. Art. 3 (numerales 1, 1.3, 1.7, 1.10, 2, y 2.2). 
111 Ibíd.  
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El primero de ellos hace referencia explícita en torno a la responsabilidad en cabeza del 

empresario frente a los casos en que el producto sea defectuoso. Así, el empresario que tenga 

conocimiento del defecto de alguno de sus productos, el cual pueda atentar contra la 

integridad de los consumidores, debe tomar medidas correctivas e informar a la autoridad 

competente, so pena de ser responsable por los daños causados112.  

 

El segundo artículo, por su parte, hace referencia al deber de información del empresario en 

relación con el contenido mínimo o las características que debe reunir esta sobre los 

productos que ofrecen en el mercado. Así, si no se cumple este deber, el empresario es 

responsable por los daños causados113. 

 

Cabe resaltar que el deber de información se fundamenta en el principio general y supremo 

de la buena fe, el cual guía el comportamiento de las partes en las diversas relaciones 

negociales, en especial las de consumo (en cuyo caso existe claramente un desequilibrio de 

conocimientos entre los contratantes).  

 

Este principio, junto con otros deberes y comportamientos de colaboración y cooperación, 

deben ser observados por las partes negociales, con el fin de cumplir la causa, el objeto y 

propósito que los une en la relación114. 

                                                           
112 Ibíd. art. 19.  
113 Ibíd. art. 23.  
114 En ese orden, en nuestro país está prevista en el artículo 83 de la Constitución Política la consagración 

constitucional del principio de la buena fe, principio que ha sido el centro de importantes y destacados 

pronunciamientos de la Corte Constitucional como la sentencia C-1194/08 en los que se expone grosso modo 

que todas y cada una de las normas que hacen parte del ordenamiento jurídico deben ser interpretadas a la luz 

de este principio supremo del derecho así como el cumplimiento de los diversos deberes legales que emanan 

del mismo. El artículo 83 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece lo siguiente: “[l]as 
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El principio de la buena fe, como aplica en las relaciones negociales, cobija todas y cada una 

de las actuaciones y el proceder de las personas, tanto en la celebración, como en la ejecución, 

cumplimiento, interpretación de los actos y negocios jurídicos, de manera que los “[…] 

contratantes se comporten y desempeñen durante todo el contrato de manera honesta, proba, 

honorable, transparente, diligente, responsable y “sin dobleces”, como cita la Corte Suprema 

de Justicia […]”115. 

 

De este principio, a su vez, emanan diversos deberes que tienen que ser cumplidos por las 

partes negociales. Uno de ellos es el deber complementario de información por parte de 

quien conoce las características completas de los bienes que pone en circulación116.  

                                                           
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la 

cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.  

Por su parte en el Código de Comercio el legislador colombiano en el artículo 871 previó expresamente el 

principio de la buena fe en el campo contractual, al señalar que “[l]os contratos deberán celebrarse y ejecutarse 

de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que 

corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”. 

Por otro lado en el artículo 1603 del Código Civil el legislador dispuso que los contratos “[…] obligan no solo 

a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o 

que por ley pertenecen a ella”, es decir, que para que un contrato sea ejecutado de buena fe es indispensable 

cumplir con todas las obligaciones que se derivan de este incluyendo las que, sin haberse pactado, se encuentran 

relacionadas o sean conexas a ellas y que se encuentran sustentadas en el comportamiento que estas deben 

observar en virtud del principio de la buena fe por la función integradora que esta centellea en el negocio 

jurídico.  

Así mismo, la  jurisprudencia arbitral ha expuesto que “[e]sta función integradora del principio de la buena fe 

ha sido resaltada por la doctrina como una evolución del derecho en las últimas décadas, evolución en este caso 

basada en la idea de confianza, como elemento básico de las relaciones negociales, lo que ha permitido emplear 

dicho principio de la buena fe para, entre otras cosas, determinar judicialmente obligaciones conexas con la 

principal, pero que no han sido pactadas expresamente”. BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA VS. BANCO 

CENTRAL HIPOTECARIO Y FIDUCIARIA CENTRAL SA. Cámara de Comercio de Bogotá. Laudo arbitral, Pág. 78  

(31 de julio de 2000). 
115 NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA, Cátedra de Derecho Contractual Societario. Ed. Abeledo-Perrot. 

Primera Edición, p. 62 (2010).  Véase también: Corte Suprema de justicia. Sentencia. Sala de Casación Civil. 

Sentencia 6146 de agosto 2 de 2001. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo J. 
116 Sobre el deber de información que nace de la buena fe el profesor Atilio Alterini expone lo siguiente: “[la] 

buena fe, en esa etapa, impone también que el oferente ponga al alcance del destinatario de la oferta información 

adecuada sobre hechos relativos al contrato que puedan tener aptitud para influir sobre su decisión de aceptar. 

Se trata del denominado deber de información, que tiene manifestaciones máximas en los contratos de consumo. 
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Refiriéndose a estos deberes complementarios dentro de las relaciones contractuales de 

consumo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia se ha referido de la siguiente manera:  

 [s]e imponen deberes ‘complementarios’ por la naturaleza del contrato, de la obligación o 

la equidad, obligaciones de seguridad, específicamente en los contratos de consumo y en la 

‘contractualización’ de la responsabilidad, p. ej., deberes de asesoría, información 

(profesional) en contratos de consumo, gestión y consejería, salud y con exigencia elevada 

de las cargas de la autonomía privada.  

[…]  

Con estas premisas, el contrato mercantil sirve a intereses de comerciantes, empresarios, 

productores, distribuidores e intermediarios frente a consumidores comunes formalmente 

iguales ante el ordenamiento jurídico pero disímiles en su posición económica, empresarial 

y política en un marco caracterizado por la globalización, producción, comercialización y 

consumo a gran escala, la celeridad, masificación, eficiencia, necesidad inmediata de bienes 

o servicios de consumo y mecanismos negociales expeditos de gran complejidad, 

sofisticación y uniformidad para satisfacer las expectativas de los sujetos, que descartan o 

acentúan las nociones primigenias de la figura, insertándolas en un contexto que a más de 

reconocer la incidencia de intereses antagónicos, la diversidad de posiciones y asimetría de 

las partes, desarrolla la cooperación o intercambio e impone deberes de corrección, lealtad, 

buena fe y un equilibrio armónico117.  

 

Este deber de informar implica también que la información suministrada sea relevante, o 

como bien señala el profesor Gustavo Ordoqui: 

[…] es dar noticia de una cosa o de situaciones o circunstancias; instruir, prevenir. Se expone 

sobre lo que se conoce o se debe conocer. Se informa sobre lo que pueda ser relevante para 

la toma de decisiones. La obligación de informar encuentra explicación en la existencia de 

un desequilibrio de información o de conocimientos que tiene las partes. Se trata, en 

definitiva, de proteger al más débil por ser este desinformado o carecer de experiencia 

negocial118.  

 

                                                           
Una vez celebrado el contrato, la regla de buena fe determina que aquél obligue en los alcances en que 

razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor, incluyendo a todo el cortejo de 

consecuencias virtualmente comprendidas en él, para lo cual corresponde tomar en cuenta: su naturaleza, las 

negociaciones previas, las prácticas establecidas entre las partes, su conducta ulterior, los usos del lugar de 

celebración si no han sido excluidos expresamente, y la equidad, teniendo en consideración la finalidad del acto 

y las expectativas justificadas de la otra parte.” ATILIO ANIBAL ALTERINI. Bases para armar la teoría general 

del contrato en el derecho moderno. Revista La Ley, 1998, At. 1172. 
117 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, Sala de Casación Civil, Sentencia 1 de julio de 2008. 
118 GUSTAVO ORDOQUI CASTILLA, Buena fe Contractual, Ed. Ibañez. Pág. 271 (2012).   
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De esta manera, como lo define el profesor Llobet Aguado, la información brindada es “[…] 

un elemento de conocimiento suministrado obligatoriamente por una de las partes 

contratantes (deudor de la obligación de información) a la otra parte (acreedor de la 

obligación de información), teniendo como objeto principal la adecuada formación del 

consentimiento contractual de este último, tanto en lo referente a los aspectos jurídicos como 

materiales del negocio”119. 

 

Ahora bien, este deber no implica brindar cualquier tipo de información.  Esta tiene que ser 

idónea, pertinente y veraz. Así mismo, debe involucrar la exposición y otorgamiento de claras 

señales que permitan al consumidor, desde la instancia prenegocial, formar claramente su 

consentimiento para que durante la ejecución del contrato ya conozca todos los aspectos 

relacionados con las condiciones a las que se enfrenta al contratar con el empresario, así 

como los riesgos, usos adecuados y todo sobre la negociación y el bien que desea adquirir 

(como que la calidad cumpla con la observancia de  las normas de seguridad, diseño y 

fabricación que, con su uso normal y adecuado, no le cause ningún daño al consumidor)120. 

 

Es que precisamente el deber de información es también una herramienta para restablecer el 

                                                           
119 JOSEP LLOBET AGUADO, El deber de información en la formación de los contratos, Ed. Marcial Pons, p. 33 

(1996). 
120 Sobre el particular los deberes de información debe observarse  “[…] desde la concepción misma del contrato 

como cauce de expresión de la «voluntad privada», y ello porque su papel es determinante para que cada parte 

pueda identificar y valorar sus propios intereses, posibilitando así la formación de una decisión libre, de cuyas 

consecuencias, por ello mismo, se puede hacer responder a cada contratante” (GÓMEZ CALLE, Los deberes 

precontractuales de información, Madrid, 1994. Pág. 14). Por otra parte,  se destaca que “[l]a mayor parte de 

los deberes impuestos tienen que ver con la descripción de las características del bien o servicio ofrecido, e 

incluso, se llega a imponer el deber de informar sobre el mejor uso, o el uso eficiente del bien. Se logran así dos 

cosas: que el consumidor tenga una mayor posibilidad de elección (pudiendo comparar el bien o servicio 

ofrecido con otras ofertas en el mercado) y que pueda sacar mejor provecho del bien escogido”. CATALINA 

SALGADO RAMÍREZ, Consideraciones sobre el deber precontractual de información y su particularidad en la 

relación de consumo. En Perspectivas del Derecho del Consumo, Ed. Universidad Externado de Colombia, Pág. 

339 (2013). 
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equilibrio de la relación de consumo, en tanto al suministrarse esta permite a las partes estar 

en igualdad de condiciones y conocimientos, velando siempre por la protección de la parte 

más vulnerable que no tiene las nociones y fundamentos técnicos para conocer en detalle el 

producto y las consecuencias que implica adquirirlo. 

 

Al respecto, el ya citado doctrinante Gustavo Ordoqui destaca que “[…] en las relaciones de 

consumo, el encuentro del profano consumidor con el fabricante, determina una “asimetría 

contractual”, en el que la parte débil y vulnerable, atento a esta posición, sea especialmente 

informada y advertida. La información aparece aquí como mecanismo de reequilibrio y de 

protección a la parte más vulnerable”121; y resalta la relevancia de este deber en los siguientes 

términos:  

[e]n la regulación del derecho del consumidor ha cobrado particular vigencia el deber de 

informar que se tiene con relación a los consumidores. En muchos contratos propios de las 

relaciones de consumo la jurisprudencia ha impuesto esta obligación. Pues su exigencia 

permite un consentimiento con conocimiento de lo que se dice y, además, coadyuva al 

restablecimiento de la igualdad entre las partes. Así, se actúa con libertad e igualdad, que 

son el verdadero fundamento de la autonomía privada. La información es la principal arma 

de que dispone el consumidor para hacer frente a las agresiones del mercado en el mundo 

actual. De ella, como dijimos, dependerá el consentimiento libre e informado. Debe 

informarse lo que puede ser relevante para la toma de decisiones o lo que refiere a causas de 

posible invalidez o ineficacia del acuerdo122. 

 

Ahora bien, este deber de información también se desarrolla en varias dimensiones y fases. 

Frente a las dimensiones existe, por un lado, una dimensión negativa en la que básicamente 

las partes negociales deben abstenerse de brindar información falsa, errónea e insuficiente123 

                                                           
121 ORDOQUI CASTILLA. Op.cit. p. 268. 
122 Ibíd. Pág. 270. 
123Cabe mencionar que, por la omisión del deber de información sobre los defectos de un producto, será 

responsable el obligado solidariamente con el productor por los daños que se generen por dicho incumplimiento 

a este deber. En efecto, el artículo 19 de la Ley 1480 de 2011establece lo siguiente: “Artículo 19. Deber de 

información. Cuando un miembro de la cadena de producción, distribución y comercialización, tenga 

conocimiento de que al menos un producto fabricado, importado o comercializado por él, tiene un defecto que 

ha producido o puede producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de las 
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y por el otro, una dimensión positiva que se refiere al hecho de brindar de forma transparente 

aquella información que como ya se señaló, debe ser veraz, precisa, pertinente, idónea, etc.124 

 

Con relación a las fases en que se desarrolla, puede decirse que son varios los momentos en 

que se debe observar, por parte del empresario, el deber de información, esto es: i) una fase 

prenegocial que implica que el consumidor pueda formar su consentimiento tras poder 

analizar las condiciones a las que se enfrenta contractualmente y los detalles sobre el 

producto que adquiere y125; ii) una fase contractual y posterior, en la que al consumidor se le 

garantice las calidades del producto por el cual dispuso su interés en contratar con el 

empresario126. 

                                                           
personas, deberá tomar las medidas correctivas frente a los productos no despachados y los puestos en 

circulación, y deberá informar el hecho dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la autoridad que 

determine el Gobierno Nacional. 

Parágrafo. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas individuales que se establezcan sobre el 

particular, en caso que el obligado no cumpla con lo previsto en este artículo, será responsable solidariamente 

con el productor por los daños que se deriven del incumplimiento de esa obligación”. 
124 En este orden de ideas expone la doctrina en similares términos que “[…]el deber de información posee un 

doble contenido: uno de carácter negativo, que implica el abstenerse de otorgar información errónea, y otro de 

carácter positivo, que involucra la transferencia de toda la información exigible, es decir toda aquella requerida 

para que se conforme un adecuado consentimiento al momento de la celebración del contrato. 

La información de carácter positivo, entendida como aquella información que debe proporcionarse para la 

adecuada formación del consentimiento, se puede dividir en dos categorías: a)  La obligación de informar sobre 

el contenido y significado de las cláusulas del contrato, dedicando especial atención a las llamadas cláusulas 

insólitas o abusivas, lo que no implica que el deudor de la información se convierta en “maestro” de su acreedor, 

pues de cualquier manera existe de por medio una carga de diligencia que debe ser cumplida por el deudor, 

b)  la obligación de dar información referente a la cosa objeto del contrato, sin dejar de lado la información 

relativa a la función y a la utilización de la cosa.” JEANNETTE NAMÉN BAQUERO, La obligación de información 

en las diferentes fases de la relación de consumo, Revista Emercatoria, volumen 8, No. 1, 2009. 
125 En tal sentido  la doctrina expone que “[l]a buena fe impone por principio un deber de transparencia y de 

veracidad que obliga a decirle al otro contratante lo que solo podría no descubrir o conocer. Este deber de 

información rige básicamente en la etapa precontractual, y se proyecta durante toda la vida del contrato. […] 

El deber de informar no sólo supone conductas negativas, en el sentido de no mentir, sino conductas positivas, 

en sentido de dar lo que hace falta, aunque no se le pida […]”. ORDOQUI CASTILLA. Op.cit., p. 377.  
126 Sobre el particular expone el profesor Philippe Le Tourneau los siguiente: “[…] el vendedor profesional 

debe poner al consumidor en capacidad de conocer las características esenciales del bien vendido (C.Cons., art. 

L.111-1), así como los precios, las limitaciones eventuales de la responsabilidad contractual y las condiciones 

particulares de la venta(C. Cons. Art. L.111-3). Cuando la venta verse sobre un mueble, el vendedor profesional 

debe además indicar el periodo durante el cual es previsible que las piezas indispensable para la utilización del 

bien estarán disponibles en el mercado (C. Cons., art. L.111-2), y el plazo de entrega (C.Cons., art. L.114-1). 

Finalmente, el autor de la puesta en circulación en el mercado de un producto debe suministrar al consumidor 

las informaciones que le permitan evaluar los riesgos inherentes a dicho producto durante el periodo de 
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De esta manera, se puede observar que por el principio de buena fe, el deber de información 

se proyecta y debe aplicarse en toda la vida negocial, involucrando a todas las partes (desde 

una fase prenegocial hasta después de la celebración y ejecución del contrato, en el que el 

consumidor cuente con un tiempo de garantía sobre los productos que adquiere)127, pero 

haciendo énfasis en el empresario por ser quien conoce de mejor manera los productos que 

pone en circulación128. 

 

                                                           
utilización normal o razonablemente previsible y prevenirse contra ellos, cuando estos riesgos no son 

inmediatamente perceptibles sin una advertencia particular (C. Cons., art. L.221-1-2, I, ag, Ord. 2004, 670, jul. 

9/2004)” PHILIPPE LE TOURNEAU, La responsabilidad civil profesional. Ed. Legis, p. 255 (2014). 
127 En ese sentido lo expone el profesor Arturo Solarte Rodríguez refiriéndose a los deberes secundarios de 

conducta en los siguientes términos: “aunque no se pacten expresamente por las partes, se incorporan a los 

contratos en virtud del principio de buena fe.” SOLARTE, Op. cit., p. 304.. 

En la misma línea el profesor Santos Ballesteros expone lo siguiente: “[…] integran al contenido negocial de 

las actividades del profesional, en aspectos fundamentales, los llamados deberes secundarios de 

comportamiento, cuyo principal significado busca asegurar las prestaciones principales emergentes del vínculo 

y que se estructuran conforme a las particularidades que cada contrato trae aparejado para los usuarios de los 

servicios o consumidores y según sus necesidades.” SANTOS BALLESTEROS, Op. cit. p. 59, 60. 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha expuesto lo siguiente: “[…] la buena fe se vislumbra 

como un genuino hontanar de normas de comportamiento no formuladas positivamente pero implícitas en el 

ordenamiento  que, por consiguiente, ante una situación dada, le imponen al sujeto una conducta determinada 

con miras a no agraviar los intereses jurídicos ajenos. Desde este punto de vista, la buena fe genera deberes y 

se califica cotejándola con un prototipo abstracto colocado en el contorno social de la persona. […]”. Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 5372; 9 de agosto de 2000. 
128  “[…] se traduce en una regla —o norma— orientadora del comportamiento (directiva o modelo tipo 

conductual) que atañe al dictado de precisos deberes de conducta que, por excelencia, se proyectan en la esfera 

pre-negocial y negocial, en procura de la satisfacción y salvaguarda de intereses ajenos (deberes de información; 

de claridad o precisión; de guarda material de la cosa; de reserva o secreto, etc.).” Corte Suprema de Justicia de 

Colombia, Sala de Casación Civil. Op. cit. agosto 2 de 2001.  

 En la misma línea argumentativa expone el profesor Luis Diez picazo lo siguiente: “[c]ada persona debe ajustar 

su propia conducta al arquetipo de conducta social reclamada por la idea imperante. El ordenamiento jurídico 

exige este comportamiento de buena fe, no solo en lo que tiene limitación o veto a una conducta deshonesta, 

sino también en lo que tiene de exigencia positiva prestando al prójimo todo aquello que exige una fraterna 

convivencia (v. Gr., deberes de diligencia, de esmero, de cooperación, etc.)” LUIS DIEZ PICAZO. La doctrina de 

los actos propios, Ed. Bosch,  139 (1963).  

Así mismo el profesor Néstor Humberto martínez Neira indica que  “[l]a buena fe obliga a cada contratante a 

actuar con lealtad con su co-contratante y con el negocio mismo, lo que le impone el deber de no limitarse a 

cumplir simplemente con lo que literalmente se ha estipulado, sino a ir más allá de lo que se acordó en el 

contrato, con el sincero propósito y la obligación moral y legal de que, mediante el cumplimiento de todas sus 

obligaciones, el co-contratante logre los legítimos propósitos jurídicos y económicos que persigue con la 

celebración del acto jurídico.” MARTÍNEZ NEIRA. Op. cit., p. 62. 
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3.5.  Otros aspectos relacionados con la regulación de la información: educación del 

consumidor, publicidad, garantías y retracto. 

Existen otras figuras que trae el Estatuto del Consumidor y que están estrechamente 

relacionadas con la regulación de la información, toda vez que contribuyen a que el 

consumidor se valga de elementos para tomar una decisión sobre determinado producto, o 

habiéndola tomado, pueda desistir de ella. 

 

En primer lugar, se debe destacar la educación del consumidor. Este principio que consagra 

el artículo primero del Estatuto del Consumidor129, guarda relación con el objeto de estudio 

del presente trabajo, ya que como se dijo en los aspectos regulatorios de la información desde 

el enfoque de la economía conductual, lo que debe buscar el regulador es enriquecer al 

consumidor con herramientas que le faciliten comprender la información que los empresarios 

le brindan sobre los productos que circulan en el mercado, mediante medidas que en lo 

posible sean menos intrusivas y no coarten su decisión y libre elección.   

 

En ese sentido, la educación del consumidor le permite a este comprender sus derechos, como 

lo es la prerrogativa de recibir información sobre las características y contenidos de los 

productos que pretenden adquirir130, a la vez que le da las pautas para hacerlos efectivos y le 

otorga un mayor nivel de comprensión frente a la información que le es revelada.  

 

Cabe anotar que el desarrollo de la educación del consumidor se da a través de la 

participación y espacio que el Gobierno Nacional otorga a las ligas y asociaciones de 

                                                           
129 LEY 1480 DE 2011.  Op. Cit., art. 1 (numeral 3). 
130 Ibíd. art. 3 (numerales 1 y 1.11). 
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consumidores para que informen, eduquen y representen los intereses de los consumidores131. 

No obstante, el Estado también puede tomar un papel activo en la promoción de campañas 

para la educación del consumidor, por medio de la provisión directa de la misma132. 

 

Ahora bien, como segunda figura que se relaciona con la regulación de la información están 

las disposiciones sobre la publicidad. Entendida esta como toda forma y contenido de 

comunicación que tiene como finalidad influir en las decisiones de consumo133, a través de 

la publicidad se logra difundir la información desde el ámbito comercial pues, como bien 

señala la jurisprudencia constitucional “[…]la publicidad comercial está orientada 

a estimular ciertas transacciones económicas” 134, de ahí que “[…] una de las funciones de 

                                                           
131 Ibíd. art. 81. 
132 Sin embargo, puede que esta formación al consumidor pueda tener algún costo teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1480 de 2011 que establece lo siguiente: “Artículo 78. Tasas en Servicios 

de Información de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio 

podrá cobrar a su favor, en los casos en los que considere conveniente, tasas por los servicios de instrucción, 

formación, enseñanza o divulgación que preste en los temas relacionados con consumidor, propiedad industrial 

y protección a la competencia. Para estos efectos, la Entidad podrá fijar la tarifa correspondiente a la 

recuperación de los costos de los servicios que preste a los usuarios interesados […]”. 
133 Ibíd. art. 5 (numeral 12). 
134 Sobre el particular detalla la Corte Constitucional: “[…] la publicidad comercial está orientada a estimular 

ciertas transacciones económicas, sin que esté inescindiblemente vinculada con la transmisión de ideas 

políticas, ni con el control al ejercicio del poder, como tampoco con la formación de una opinión pública libre 

consustancial a la democracia. Por esta razón, la ley puede regular y controlar de manera más intensa tanto el 

contenido como el alcance de los actos relacionados con la divulgación de la propaganda comercial. 

[…] la regulación de la propaganda comercial, hace parte entonces de la Constitución Económica, entendida 

como el conjunto de normas constitucionales que ordenan la vida económica de la sociedad y establecen el 

marco jurídico esencial para la estructuración y funcionamiento de la actividad productiva. Esto porque se 

entiende que la publicidad está vinculada con la actividad productiva y de mercadeo de bienes y servicios, lo 

que constituye al mismo tiempo un incentivo para el desarrollo de los actos comerciales. En este orden de ideas, 

la publicidad es más un desarrollo del derecho a la propiedad privada, a la libertad de empresa y a la libertad 

económica, que la aplicación de la libertad de expresión, razón suficiente para que la publicidad y la propaganda 

comercial estén sometidas a la regulación de la “Constitución Económica”, lo que supone, como se ha dicho, 

un mayor control estatal. 

Acerca de la regulación ejercida por el Legislador conforme al artículo 78 superior, sobre la publicidad y los 

derechos de los consumidores, esta Corporación ha explicado lo siguiente: Se ha señalado que la publicidad 

es, ante todo, un mecanismo de transmisión de mensajes persuasivos, que buscan dirigir las preferencias de 

los ciudadanos hacia la adquisición de determinado bien o servicio. Esto implica que el mensaje publicitario, 

por definición, carezca de condiciones de imparcialidad o plena transparencia en la presentación de los datos 

sobre las propiedades del producto o servicio, puesto que toda actividad en este sentido estará enfocada en 

destacar las virtudes del bien ofrecido. Ante esta realidad de la práctica económica y habida consideración 

de los profundos cambios que involucra el paso de una concepción jurídica liberal del mercado, de reducida 
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dicha publicidad sea transmitir información a los integrantes del mercado sobre las calidades 

del bien o servicio. En este sentido, la cantidad y calidad de datos sobre los productos que 

ofrezcan los comerciantes a través del mensaje publicitario, son elementos críticos para el 

juicio de adecuación de las opciones de consumo”135.  

 

Dentro de las disposiciones establecidas en el Estatuto del Consumidor sobre la publicidad 

de productos, se prevén mecanismos como: la divulgación de los efectos nocivos de los 

productos, los cuales deben ser claramente advertidos al público 136 , a la vez que la 

                                                           
intervención estatal, al grado de injerencia propia del modelo de economía social de mercado, la Constitución 

prevé en su artículo 78 la potestad legal de regular tanto la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados 

a la comunidad, como la información que debe suministrarse al público. Esta previsión constitucional vincula 

la intervención estatal de la publicidad comercial a los derechos de consumidor. Como se expresó 

anteriormente, una de las funciones de dicha publicidad es transmitir información a los integrantes del 

mercado sobre las calidades del bien o servicio. En tal sentido, la cantidad y calidad de datos sobre los 

productos que ofrezcan los comerciantes a través del mensaje publicitario, son elementos críticos para el juicio 

de adecuación de las opciones de consumo. La jurisprudencia ha reconocido que la función estatal en este 

campo se concentra en garantizar que las decisiones de consumo sean informadas, disminuyendo las 

asimetrías que impidan el conocimiento previo a la adquisición de productos y servicios seguros y de aceptable 

calidad.  En ese sentido, la Corte ha reconocido que los derechos de los consumidores tienen naturaleza 

poliédrica, pues integran el deber estatal de garantizar diversos planos de eficacia, relacionados con la 

calidad y seguridad de los productos, la adecuada y suficiente información sobre los mismos y el 

aseguramiento de la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios”. 

Igualmente, al estudiar normas que prohibían la promoción de productos de tabaco en los medios de 

comunicación, en la sentencia C-830 de 2010, esta Corporación dedicó un acápite a la publicidad y los derechos 

de los consumidores y concluyó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional:“[e]l mandato de 

protección de los derechos de los consumidores, mediante la regulación de la información que se suministra 

al público para la comercialización de bienes y servicios, ha permitido a la jurisprudencia constitucional 

adelantar el escrutinio de normas legales que prevén limitaciones y requisitos a la publicidad comercial. En 

los casos analizados, la Corte ha concluido que la simple transmisión del mensaje publicitario no afecta el 

ordenamiento constitucional, el cual resultaría quebrantado cuando se impidiera la entrega de información 

que ilustre las opciones de consumo o cuando, de manera general, atente contra bienes y valores 

constitucionales identificables.” 

En ese caso, en relación con el tema de la publicidad en materia de tabaco, la la Corte Constitucional reconoció 

incluso, que existía una decidida voluntad del Legislador de extremar las medidas para que el potencial 

consumidor de esos bienes, estuviera debidamente informado sobre las calidades del producto y, en especial, 

las consecuencias de su adquisición y uso. 

Además, señaló que las normas que se cuestionaban regulaban restricciones a un producto sobre el cual había 

sólidos estudios de su nocividad, de ahí que impedir su promoción era constitucionalmente válido, entre otras 

razones, porque se “preserva el derecho de los consumidores a conocer sobre los efectos y consecuencias del 

consumo” de tales productos.”. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-583. Proceso D-10608. 

M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 8 de septiembre de 2015. 
135 Ibíd. 
136 LEY 1480 DE 2011. Op. Cit., art. 31. 
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identificación de la publicidad engañosa, definida esta como aquella cuyo mensaje no 

corresponde a la realidad (insuficiente), la cual induce a error, engaño o confusión al 

consumidor137. 

 

Como tercera figura que contempla el Estatuto del Consumidor se encuentra la institución de 

la garantía legal, la cual implica una obligación temporal, a cargo del empresario, de 

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

de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las informadas. Así mismo, se 

encuentran las garantías suplementarias que los productores y proveedores pueden otorgar, 

cuando amplíen o mejoren la cobertura de la legal, de forma gratuita u onerosa138. 

 

El término de esta es el dispuesto por la ley o por la autoridad competente, la cual según la 

ley 1480 de 2011, a falta de disposición de obligatorio cumplimiento, se aplica la indicada 

por el empresario y ante la ausencia de esta, se entiende de un año para productos nuevos139. 

 

La garantía que el empresario otorgue a los productos es una clara señal de información sobre 

la calidad y buen funcionamiento de estos, a la vez que es un respaldo para el consumidor en 

torno a la congruencia entre lo ofrecido a través de esta información y lo que realmente 

adquiere. Por esta razón, el regulador debe procurar que los agentes económicos dentro de 

una relación negocial de consumo revelen señales suficientes para permitir conocer la 

                                                           
137 Ibíd. art. 5 (numeral 13). 
138 Ibíd. Art. 7 y 13. 
139 Ibíd. arts. 5 (numeral 5), 7 y siguientes. 
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información privada que las partes posean y así alcanzar en la negociación el fin último que 

cada una de ellas busque. 

 

En el caso del empresario, este fin último está relacionado con el obtener una utilidad sobre 

los bienes que ofrece y en el consumidor, el satisfacer sus necesidades sobre los productos 

que adquiere140.  

 

Finalmente, como última figura relacionada con la regulación de la información y prevista 

en el Estatuto del Consumidor, está la correspondiente al retracto141. A través de esta se le 

permite, en ciertos casos y en un tiempo determinado, al comprador o beneficiario del 

servicio, devolver el producto y que se le reintegre el dinero. 

 

Esta figura parte del supuesto de que las decisiones en materia de consumo no siempre se 

toman a conciencia, ya que en ocasiones están influenciadas por la ligereza y la fuerte presión 

de las fuerzas publicitarias (comportamientos que se enmarcan en la noción de sesgo 

cognitivo); y es por eso que quien adquirió el bien, puede restituirlo.  

 

Así, el retracto sirve para que aquellos eventos en los cuales en un inicio no se le brindó 

información sobre el producto o no fue insuficiente; o en situaciones en que el bien no 

satisfizo los intereses para el cual lo adquirió, permitiéndole la ley, en un tiempo determinado, 

                                                           
140 JESÚS GUTIERREZ CILLÁN &  MARGARITA MARTÍN GARCÍA. Atributos extrínsecos del producto: las señales 

de calidad. Anales de estudios económicos y empresariales, p. 103 (1998).  
141 LEY 1480 DE 2011. Op. Cit., art. 47. 
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devolver el producto. Todo esto, con el fin de corregir decisiones que no le reportan beneficio 

ni llegan a ser óptimas ni eficientes para el consumidor. 

 

3.6.  Estado actual de la Ley 1480 de 2011: acciones por realizar y aspectos por 

mejorar 

Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos expuestos en acápites anteriores, la falla de 

mercado de la asimetría de la información debe ser abordada desde una visión de 

composición mixta; es decir, desde la perspectiva neoclásica y desde la economía del 

comportamiento. Para eso, el Estado, vía regulación, debe utilizar las diversas herramientas 

y aspectos que pueden contribuir a combatir la racionalidad limitada y los sesgos cognitivos 

del consumidor. 

 

Por esta razón, los estudios que realice el regulador, previo a la expedición de un marco 

regulatorio o cambio normativo, deben enfocarse en los sesgos cognitivos del consumidor, 

los cuales deben verificarse en contextos específicos en los que se presenten distorsiones de 

las decisiones de consumo. 

 

Así, la regulación que se haga de esta ha de ser costo-efectiva; es decir, debe estar dirigida a 

corregir un problema, previa y plenamente identificado, y debe ser más eficiente que otras 

opciones de intervención.  

 

Dentro de esta regulación se debe profundizar en los instrumentos y aspectos regulatorios 

como: las disposiciones sobre la publicidad, al ser un elemento esencial para guiar la decisión 

de consumo; la educación del consumidor, como herramienta importante que le permite 
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reconocer cuál información le es útil, y la provisión de la información (la cual debe ser 

simple, comparable y con un lenguaje sencillo para el consumidor), la cual debe, por una 

parte, tener un carácter obligatorio al exigir el suministro de las características mínimas de 

los productos, y por otro, voluntario, bajo el cual quien desee divulgar más información a la 

requerida, pueda recibir incentivos.  

 

Ahora bien, la actual regulación de protección del consumidor, en especial los apartes que 

tratan sobre el marco de la información que debe darse de los bienes que circulan en el 

mercado, reúnen varias de las anteriores observaciones.  

 

En efecto, de la estructura y fundamentos teóricos, jurisprudenciales y normativos expuestos 

a lo largo de este documento, se puede evidenciar que el legislador colombiano en el 

desarrollo del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), consciente de los cambios que 

consigo trajo la globalización en el intercambio de bienes, el comercio digital y el dinamismo 

de las relaciones de consumo, introdujo varios elementos que hoy día permiten, o al menos 

procuran, garantizar la protección de los derechos del consumidor y en últimas, brindar 

información clara sobre los bienes que se le ofrecen en el mercado.  

 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional destaca el amplio margen de configuración 

legislativa del Congreso de la República en materia de las relaciones de consumo: 

“Ante esta realidad de la práctica económica y habida consideración de los profundos 

cambios que involucra el paso de una concepción jurídica liberal del mercado, de reducida 

intervención estatal, al grado de injerencia propia del modelo de economía social de 

mercado, la Constitución prevé en su artículo 78 la potestad legal de regular tanto la calidad 

de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, como la información que debe 

suministrarse al público. […] La jurisprudencia ha reconocido que la función estatal en este 

campo se concentra en garantizar que las decisiones de consumo sean informadas, 
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disminuyendo las asimetrías que impidan el conocimiento previo a la adquisición de 

productos y servicios seguros y de aceptable calidad.  En ese sentido, la Corte ha reconocido 

que los derechos de los consumidores tienen naturaleza poliédrica, pues integran el deber 

estatal de garantizar diversos planos de eficacia, relacionados con la calidad y seguridad de 

los productos, la adecuada y suficiente información sobre los mismos y el aseguramiento de 

la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios”142. (Subrayado fuera del 

texto). 

 

Bajo este marco, en materia de regulación de la información la estructura que trajo la Ley 

1480 de 2011 se puede resumir de la siguiente manera: 

 

* Gráfico elaborado por los autores 

 

Si bien los fundamentos de este marco normativo no traen específicamente los estudios de la 

economía del comportamiento (Behavioural economics), sí contemplan herramientas que, de 

acuerdo con esta doctrina, pueden contribuir al propósito de ‘desesgar’ al consumidor de sus 

limitaciones cognitivas y racionalidad limitada.  

 

                                                           
142 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C - 830 de 2010. 
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Sin embargo, se echa de menos una evaluación seria sobre la aplicabilidad y efectividad de 

las regulaciones actuales por áreas (alimentos, medicamentos, juguetes), a través de estudios 

de campo y estadísticas sobre los conflictos derivados del incumplimiento de deberes de 

información o de productos defectuosos.  

 

De esta manera, los temas que debería tener en cuenta el legislador de cara a alguna 

modificación a la normativa actual, es la implementación de una política estatal orientada a 

verificar, especialmente, el impacto de las normas que regulan la información en las 

relaciones de consumo y a evaluar si estas han permitido reducir o no la asimetría referida 

entre empresarios y consumidores, así como, ‘desesgar’ y empoderar a estos para establecer 

un verdadero equilibrio en el mercado.  

 

También es importante que se implemente una evaluación estatal ex – post para que se 

determine la efectividad, costos e impactos sectoriales, de cada medida tomada (como lo 

recomienda la OCDE), teniendo en cuenta las estadísticas y datos que las autoridades 

competentes en materia de protección del consumidor puedan recopilar. 
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4. CONCLUSIONES 

Luego del análisis elaborado en el presente trabajo, se puede evidenciar que la asimetría de 

la información es una de las fallas del mercado entre consumidores y empresarios, la cual 

puede ser remediada, entre otras, a través de la regulación.  

 

La intervención que haga el Estado para remediar esta falla debe incorporar no solo las 

soluciones que desde la economía clásica se han brindado, sino también a partir de los 

elementos aportados por la economía conductual, dado que ciertas distorsiones del 

comportamiento revalúan los postulados clásicos de racionalidad de los agentes económicos, 

quienes se encuentran limitados por diferentes sesgos cognitivos. 

 

Esta inclusión de la economía conductual en la regulación debe procurar proteger a los 

consumidores de sus propios errores a través de herramientas que guíen su comportamiento, 

para que estos puedan tomar mejores decisiones que satisfagan sus intereses. Para eso, los 

instrumentos que se pretendan incluir por medio de la intervención deben ser cuidadosamente 

elegidos por el hacedor de políticas públicas, toda vez que no siempre la incorporación de 

estos es aconsejable; por ejemplo, cuando el beneficio resulta inferior al costo de 

implementación.  

 

Durante este proceso de intervención, el regulador no puede perder de vista que el fin último 

de la regulación de la información es maximizar el bienestar del consumidor; por lo tanto, 

debe elegir medidas que garanticen un equilibrio en la relación con el empresario.  

Para lograr una efectiva regulación de la información, el ordenamiento jurídico colombiano 

en la protección del consumidor, específicamente en la regulación de la información de los 
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bienes que circulan en el mercado, debería acoger las recomendaciones de la OCDE en esta 

materia, la cuales son exhaustivas, pertinentes y de aplicación actual. Mediante la 

incorporación de estas, el regulador deberá identificar y definir los problemas a los que se 

enfrenta el consumidor ante la falta de información; saber cuál es la racionalidad limitada y 

los sesgos que los puedan afectan; medir el detrimento causado en el consumidor; determinar 

si se justifica una intervención; establecer un objetivo de la intervención e identificar el 

alcance de las opciones de política, y finalmente, evaluar las opciones y seleccionar una 

modalidad de intervención. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al caso colombiano en su estructura normativa actual de 

protección del consumidor, valga la pena señalar que se han incorporado elementos, tales 

como: la estructura de la relación de consumo; la información como principio; las 

características e información mínima que debe contener los productos; la información como 

derecho de los consumidores, pero también como deber de los empresarios, y otros aspectos 

relacionados como la educación del consumidor, la publicidad, garantías y retracto.  

 

No obstante, posterior a la incorporación de estas medidas no se han realizado estudios 

técnicos sobre las problemáticas y detrimento del consumidor (ni en forma global, ni 

sectorial, en áreas de comercialización de medicamentos, juguetes, alimentos), que incluyan 

la evaluación de los costos, eficacia, e impacto (económico y no económico) de dichas 

medidas.  

Para eso, se recomienda tener en cuenta las estadísticas delimitadas sobre diputas que versen 

exclusivamente en torno a los temas que se han abordado, así como, a la recopilación de 

datos de satisfacción, encuestas y verificaciones periódicas. De esta manera, una vez 
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efectuada tal investigación será posible dar una respuesta fundada para determinar cuáles 

instrumentos y aspectos que se encuentran en el marco normativo colombiano han sido 

efectivos, cuáles deben ser modificados y cuáles eliminados.  

 

A pesar de la falta de estudios y seguimiento a la regulación de la información en el 

ordenamiento colombiano, es importante resaltar que el legislador ha buscado alcanzar el 

propósito de ‘desesgar’ al consumidor de sus limitaciones cognitivas y su racionalidad 

limitada; por ejemplo, a través de la inclusión de instrumentos destacados en este escrito 

como la educación, garantías, entre otros.   

 

No obstante, es importante insistir en la necesidad de evaluar la aplicabilidad de dichas 

medidas (estudios de campo) y la efectividad de las mismas. Se debe verificar, especialmente, 

el impacto de las normas que regulan la información en las relaciones de consumo, si han 

permitido o no menguar la asimetría de información, así como ‘desesgar’ y empoderar a los 

consumidores para establecer un verdadero equilibrio en el mercado.  
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