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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El proceso de la integración andina en el marco de la protección al consumidor, debe ser una herramienta 

que sirva a los Estados miembros de la CAN (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia), para proteger al consumidor 

dentro de un mercado comunitario. Esta protección tiene como fundamento el artículo 1 del Acuerdo de 

Cartagena, el cual consagra la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los 

habitantes de la subregión1. Para ello, la principal idea de la CAN, ha sido la creación de un mercado Común 

Andino, sin embargo dicho mercado no solo debe tener en cuenta  aspectos tributarios, económicos y socio-

laborales, que necesariamente una propuesta como estas conlleva; sino también el escenario de las 

relaciones de consumo que se generan en ese mercado común; dentro de las cuales aparecen obligaciones 

especiales propias derivadas de dicha relación como lo son la de seguridad, de garantía y de información, por 

mencionar algunas. Obligaciones especiales que se establecen para una parte (proveedor o productor2), 

frente a otra acreedora de dichas obligaciones (consumidor3). Dicha relación de consumo, en el marco del 

Mercado Común Andino, requiere en palabras de (Giraldo, 2002, pág. 8): “La libre circulación de bienes y 

servicios requiere de una confianza generalizada por parte de los consumidores tanto en los productos que 

circulan, como en la seguridad jurídica de las transacciones comerciales”. 

 

Por lo anterior, desde al año 2003, la CAN ha buscado la expedición de una Decisión  Comunitaria que 

establezca la promoción y protección de los Derechos del Consumidor, sin embargo, únicamente mediante la 

Decisión 539 del 11 de Marzo del 2003, se creó la denominada “Mesa Andina de Trabajo sobre la Promoción 

y Protección de Los Derechos de Consumidor” (COMUNIDAD ANDINA, 2010). Lastimosamente, aún no ha 

sido posible su expedición final, por ende, el objeto de este trabajo será establecer la necesidad de expedir 

                                                           
1 Artículo 1. Del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena). 
2 Según la Ley 14 80 de 2011. (Estatuto de Protección al Consumidor de Colombia): Artículo 5°. Numeral 9. “Productor. 
Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos (…)” 
3 Ley 1480 de 2011. Artículo 5°. Numeral 3. “Consumidor o usuario. 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.(…)”. 
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una normativa andina en materia de protección al consumidor que logre superar las disparidades normativas 

presentes en los países miembro y que permita a los ciudadanos andinos disfrutar de una protección al 

consumidor armónica, sin importar el país miembro en el que se encuentren. Para logar esta armonización 

legislativa se hace necesario la expedición de una Decisión andina cuya aplicación es directa y preferente 

según el artículo 3 del tratado de creación del tribunal de justicia andino, el cual dispone : “Las Decisiones del 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría 

General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior(…)”. 

 

La Decisión andina en materia de protección al consumidor, deberá tratar por lo menos tres pilares 

fundamentales del Derecho del consumo, la responsabilidad por garantía legal, por producto defectuoso, y 

por la información que se da a conocer al consumidor acerca del producto ofrecido; temas que permitirán a 

los consumidores andinos ya no solo acceder a un mercado común, sino  a productos que cumplan con 

condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y eficiencia. Condiciones que deberán garantizar todos aquellos 

productores o proveedores que quieren comercializar sus productos en el mercado común andino, y en 

general entrar a la sociedad del consumo, así lo destaca (Carrión, 2010, pág. 75) : “En efecto, el Derecho del 

Consumidor nace, se desarrolla y se justifica en la sociedad de consumo y regula la producción y la 

comercialización de productos y servicios a través del prisma del consumo, y éste, tiene un lugar cierto: la 

vida cotidiana. Nada puede ser más actual que algo que se propone proteger la vida cotidiana de los 

individuos”. 

 

Para desarrollar el tema a tratar en este trabajo, se ha divido su estudio en tres capítulos, en el primero se 

hablará del estado actual de protección de los consumidores andinos en los países miembro, desarrollando 

el subtema sobre la legislaciones internas de los países miembro en materia de Derecho del consumo, para 

luego abordar la existencia de una disparidad legislativa de los Estados parte de la CAN, en materia de 

Derecho del Consumo. En el segundo capítulo se expondrá el estado actual de protección de los 

consumidores en el marco de integración andino, observando la ausencia de protección directa por medio de 

una Decisión andina, acto seguido, se expondrá la protección indirecta otorgada al consumidor andino por 

medio de la Decisión 608 de 2005 relacionada con aspectos de competencia y la Decisión 486 de 2000 sobre 
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marcas y patentes. En el último capítulo se expondrá la necesidad de proteger al consumidor andino por 

medio de la expedición de una Decisión en este sentido, desarrollando los ítems que debe contener dicha 

Decisión para garantizar unos mínimos niveles de protección a los que tengan derecho todos los 

consumidores andinos. Se hablará de los pilares fundamentales del Derecho del consumo, la responsabilidad 

por la garantía legal, por daños ocurridos por producto defectuoso y por falta al deber de información sobre 

los productos y servicios que se comercializan en el mercado común andino. Finalmente, se brindarán algunas 

conclusiones sobre el tema. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

El consumidor en el mundo globalizado de hoy, satisface sus necesidades a través de la demanda de bienes 

o servicios, los cuales son elegidos mediante decisiones que toman los consumidores basados en la 

información que reciben de los productores o proveedores de esos bienes o servicios, así lo señala (León, 

2010, pág. 62) “El aseguramiento de información (correcta y suficiente) e idoneidad (según lo ofrecido y 

acordado) permite que el consumidor logre la satisfacción esperada de sus necesidades a través de las 

transacciones que decide realizar.”, convirtiéndolo en un ente especializado de consumo si se le brinda la 

información que él requiere, o en un consumidor desinformado que no entiende o que desconoce los efectos 

negativos o positivos del uso de bienes y servicios en un mercado globalizado. Es importante resaltar que ya 

no solo se comercializan dichos bienes y servicios al interior de los Estados, debido a la creación de procesos 

de integración como el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que permiten ampliar la perspectiva de 

comercialización para los productores y/o productores y de adquisición para los consumidores, en la caso de 

la CAN, se ha creado un Mercado Común Andino, en el que se comercializan bienes y servicios entre los 

nacionales de los Estados miembro y de igual forma, con otros actores comerciales que pertenecen a otros 

procesos de integración comunitaria4, como la Unión Europea, (UE), la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) o la Organización Mundial del Comercio( OMC). Se presentan entonces ante  los estándares de 

                                                           
4 Véase http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=219&tipo=CI&title=presentacion 
 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=219&tipo=CI&title=presentacion
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comercialización fijados en el comercio regional y globalizado,  retos generados por el establecimiento de 

relaciones de consumo, que rompen el plano de igualdad en que se encuentran las partes en el régimen de 

contratación tradicional y encuentran que existe una parte débil en dicha relación, el consumidor, por una 

fuerte y a veces dominante, que además de poseer la capacidad económica para colocar productos en el 

mercado, es quien tiene toda la información y conocimiento sobre los bienes y servicios que comercializa. 

 

Por lo expuesto anteriormente, el proceso de Integración andino, ha venido trabajando sobre la creación y 

puesta en marcha del Mercado Común Andino, entendido como: “el lugar común donde se da la libre 

circulación de bienes, servicios capitales y personas (…)” ((CAN), 2010).  El mercado común andino acercó 

a los productores, proveedores y consumidores, no solo de la región andina, sino a los productores y 

consumidores del mundo, al permitir la comercialización con otros procesos de integración regional, sin 

embargo debe tenerse en cuenta que para poder entrar a dicho mercado global, debe protegerse al 

consumidor en el marco de las relaciones de consumo que puedan llegar a generarse, por eso aunque los 

Estados parte tengan una regulación propia para las relaciones de consumo, esta puede tornarse incompleta, 

insuficiente o incluso nula, así como encontrarse con que los ordenamientos jurídicos de los países andinos 

son disparejos en materia de Derecho de Consumo. Ante estos hechos, relevantes desde el punto de vista 

del proceso de integración andino, el problema de investigación que se intenta abordar en este trabajo 

consiste en determinar si ¿es necesario establecer una Decisión para la protección al consumidor, desde la 

perspectiva de la comunidad andina de naciones? 

 

El problema jurídico desarrollado en este trabajo, es de gran relevancia en la actualidad jurídica de la sub-

región, toda vez que el fenómeno de la integración regional y finalmente de la globalización, traen consigo 

consecuencias directas a los consumidores, quienes se ven expuestos a fenómenos tales como fallas en los 

productos y servicios, adquisición de los mismos con defectos de fabricación en serie y la falta de información 

clara, oportuna, suficiente y veraz al momento de adquirirlos, siendo necesario, la expedición por parte de la 

CAN, de una Decisión andina que permita combatir estos acontecimientos sin importar el país miembro en el 

que el consumidor se encuentre, estableciendo una regulación armónica que contenga unos mínimos niveles 

de protección desde la óptica del Derecho del consumo, teniendo en cuenta el criterio de aplicación directa y 

preferente que tienen tales Decisiones, según el artículo 3 del tratado de creación del tribunal de justicia 
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andino,(En Colombia ratificado por la Ley 457 de 1998),  (En Perú por la Resolución legislativa N°26674 de 

1996), ( En Ecuador mediante Resolución del 22 de Mayo de 1997), ( En Bolivia por la Ley No. 1872 de 1998) 

.  

 

3. MARCO TEÓRICO. 

 

Para efectos de desarrollar el problema planteado en el acápite anterior, la investigación se centra en la 

revisión y análisis de la doctrina y artículos especializados que abordan el tema desde el año 2010 hasta el 

año 2017. Debido a la complejidad del tema producto de esta investigación, fueron necesarios varios métodos 

para lograr el objetivo propuesto; como primera metodología se encuentra la de tipo exploratorio, debido a 

que permite la aproximación a comportamientos o hechos pocos conocidos; por otro lado la metodología 

descriptiva, ya que se busca determinar la función del Derecho Andino de la Integración en el marco de la 

Protección al Consumidor, también fue posible emplear una metodología analítica, la cual permitió realizar 

algunas propuestas sobre el contenido de la Decisión andina que en materia de Protección al Consumidor se 

expida. Por último fue necesario sumergirnos en la investigación cualitativa, como quiera que se busque 

entender la elaboración y posterior aplicación de la normativa comunitaria de Protección al Consumidor en los 

países de la sub-región y su incidencia directa en los consumidores colombianos, para lograr a futuro mejorar 

las condiciones de la calidad, seguridad e idoneidad de los productos y servicios que adquieren los 

consumidores andinos. 

 

Este trabajo de investigación usa como fuente primaria, el derecho comunitario andino, las Decisiones y 

Resoluciones de la CAN en materia directa o indirecta sobre Protección al Consumidor,( Decisión 608 de 2005 

y 486 de 2000), la normativa de los países miembro en la materia; para Colombia, Ley 1480 de 2011, (Estatuto 

de Protección al Consumidor) y Decreto Único Reglamentario del Sector comercio (DUR 1074 de 2015), para 

Perú Ley 29.571 de 2016 (Código de Protección y Defensa del Consumidor), para Ecuador Ley 21 del 2000 

(Ley Orgánica de Defensa del Consumidor) y Decreto Ejecutivo 1314 del 2001 (Reglamento a la Ley de 

Defensa del Consumidor) y finalmente, para Bolivia Ley N° 453 del 2013 ( Ley General de los Derechos de 

las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores). 
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 Como fuente secundaria se examinó la Doctrina elaborada sobre la Protección al Consumidor en el proceso 

andino de integración, también los conceptos emitidos en Colombia, por la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC); en Perú por El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI); en Ecuador por la Dirección de Defensa del Consumidor; y en Bolivia por 

el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.  

  

 

 

 

 

LA NECESIDAD DE ESTABLECER UNA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. 

4. INTRODUCCIÓN. 

 

El proceso de la integración andina en el marco de la protección al consumidor, debe ser una herramienta 

que sirva a los Estados miembros de la CAN (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia), para proteger al consumidor 

dentro de un mercado comunitario. Esta protección tiene como fundamento el artículo 1 del Acuerdo de 

Cartagena, el cual consagra la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los 

habitantes de la subregión5. Para ello, la principal idea de la CAN, ha sido la creación de un mercado Común 

Andino, sin embargo dicho mercado no solo debe tener en cuenta  aspectos tributarios, económicos y socio-

laborales, que necesariamente una propuesta como estas conlleva; sino también el escenario de las 

relaciones de consumo que se generan en ese mercado común; dentro de las cuales aparecen obligaciones 

especiales propias derivadas de dicha relación como lo son la de seguridad, de garantía y de información, por 

                                                           
5 Artículo 1. Del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena). 
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mencionar algunas. Obligaciones especiales que se establecen para una parte (proveedor o productor6), 

frente a otra acreedora de dichas obligaciones (consumidor7). Dicha relación de consumo, en el marco del 

Mercado Común Andino, requiere en palabras de (Giraldo, 2002, pág. 8): “La libre circulación de bienes y 

servicios requiere de una confianza generalizada por parte de los consumidores tanto en los productos que 

circulan, como en la seguridad jurídica de las transacciones comerciales”. 

 

Por lo anterior, desde al año 2003, la CAN ha buscado la expedición de una Decisión  Comunitaria que 

establezca la promoción y protección de los Derechos del Consumidor, sin embargo, únicamente mediante la 

Decisión 539 del 11 de Marzo del 2003, se creó la denominada “Mesa Andina de Trabajo sobre la Promoción 

y Protección de Los Derechos de Consumidor” (COMUNIDAD ANDINA, 2010). Lastimosamente, aún no ha 

sido posible su expedición final, por ende, el objeto de este trabajo será establecer la necesidad de expedir 

una normativa andina en materia de protección al consumidor que logre superar las disparidades normativas 

presentes en los países miembro y que permita a los ciudadanos andinos disfrutar de una protección al 

consumidor armónica, sin importar el país miembro en el que se encuentren. Para logar esta armonización 

legislativa se hace necesario la expedición de una Decisión andina cuya aplicación es directa y preferente 

según el artículo 3 del tratado de creación del tribunal de justicia andino, el cual dispone : “Las Decisiones del 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría 

General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior(…)”. 

 

La Decisión andina en materia de protección al consumidor, deberá tratar por lo menos tres pilares 

fundamentales del Derecho del consumo, la responsabilidad por garantía legal, por producto defectuoso, y 

por la información que se da a conocer al consumidor acerca del producto ofrecido; temas que permitirán a 

los consumidores andinos ya no solo acceder a un mercado común, sino a productos que cumplan con 

                                                           
6 Según la Ley 14 80 de 2011. (Estatuto de Protección al Consumidor de Colombia): Artículo 5°. Numeral 9. 
“Productor. Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o 
importe productos (…)” 
7 Ley 1480 de 2011. Artículo 5°. Numeral 3. “Consumidor o usuario. 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. (…)”. 
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condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y eficiencia. Condiciones que deberán garantizar todos aquellos 

productores o proveedores que quieren comercializar sus productos en el mercado común andino, y en 

general entrar a la sociedad del consumo, así lo destaca (Carrión, 2010, pág. 75) : “En efecto, el Derecho del 

Consumidor nace, se desarrolla y se justifica en la sociedad de consumo y regula la producción y la 

comercialización de productos y servicios a través del prisma del consumo, y éste, tiene un lugar cierto: la 

vida cotidiana. Nada puede ser más actual que algo que se propone proteger la vida cotidiana de los 

individuos”. 

 

Para desarrollar el tema a tratar en este trabajo, se ha divido su estudio en tres capítulos, en el primero se 

hablará del estado actual de protección de los consumidores andinos en los países miembro, desarrollando 

el subtema sobre las legislaciones internas de los países miembro en materia de Derecho del consumo, para 

luego abordar la existencia de una disparidad legislativa de los Estados parte de la CAN, en materia de 

Derecho del Consumo. En el segundo capítulo se expondrá el estado actual de protección de los 

consumidores en el marco de integración andino, observando la ausencia de protección directa por medio de 

una Decisión andina, acto seguido, se expondrá la protección indirecta otorgada al consumidor andino por 

medio de la Decisión 608 de 2005 relacionada con aspectos de competencia y la Decisión 486 de 2000 sobre 

marcas y patentes. En el último capítulo se expondrá la necesidad de proteger al consumidor andino por 

medio de la expedición de una Decisión en este sentido, desarrollando los ítems que debe contener dicha 

Decisión para garantizar unos mínimos niveles de protección a los que tengan derecho todos los 

consumidores andinos. Se hablará de los pilares fundamentales del Derecho del consumo, la responsabilidad 

por la garantía legal, por daños ocurridos por producto defectuoso y por falta al deber de información sobre 

los productos y servicios que se comercializan en el mercado común andino. Finalmente, se brindarán algunas 

conclusiones sobre el tema. 

 

5. La protección al consumidor en las legislaciones de los países miembro.  
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Para hablar de una protección al consumidor, necesariamente debe partirse de la existencia de un régimen 

legal que contenga y desarrolle un compilado normativo que contengan principios y reglas en pro- del 

consumidor, sin ellas, estaríamos bajo el viejo principio revolucionario francés de igualdad entre los 

contratantes. En palabras de (Monsalve, 2016, pág. 139) “se trata de un régimen especial (Ley 1480 de 2011) 

que se aplica de manera prevalente a la demás normativa (…)”. La razón de ser de una normatividad especial 

y preferente en materia del consumo corresponde a la debilidad contractual que presenta el consumidor, pues 

es quien se adhiere a las condiciones de contratación, establecidas por la parte dominante del contrato, 

denominado productor o proveedor. No quiere decir ello, que todos aquellos contratos con cláusulas 

predispuestas conlleven el detrimento del consumidor, pero sí que una regulación propia proporciona un 

marco negocial del que los productores o proveedores no podrán abusar.  

Vale la pena mencionar que, aunque el Derecho del consumo, es reconocido hoy en el mundo como Disciplina 

jurídica autónoma, lo cierto es que pertenece a la generalidad del Derecho comercial, en virtud de la aplicación 

de la teoría de los actos de comercio, así lo consagra, por ejemplo, el artículo 20 del Código de Comercio 

Colombiano en su numeral 12): “Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de 

bienes (…)”. Quiere ello decir que, ante ausencia o vacío normativo especial en materia de consumo, se 

deberá remitir a la norma comercial general conforme a la citada teoría de los actos de comercio. Se tiene 

entonces que, el Derecho del consumo, corresponde a esa relación comercial en la modalidad de consumo 

que nace entre quien elabora, distribuye, coloca productos y servicios en el mercado (denominado productor 

y/o proveedor) y quien acude al mercado a satisfacer necesidades, es decir a adquirir dichos productos y 

servicios (consumidor y/o usuario). Resulta entonces oportuno mencionar que el Derecho del consumo, es 

una disciplina jurídica que toca aspectos fundamentales de la órbita personal de los sujetos de Derecho8, pues 

como señala (Carrión, 2010, pág. 76) : “es preciso destacar que Consumidor somos todos, incluso los 

proveedores o quienes actúan en nombre y representación de ellos, porque la condición de consumidor es 

intrínseca a la persona misma en tanto que ésta es, desde el punto de vista ontológico, un sujeto de 

necesidades y como tal tiene derechos estructurados a su favor, precisamente por el Derecho, para equilibrar 

                                                           
8 Se habla de sujetos de Derecho, por cuanto Consumidor y/o usuario pueden ser tanto personas naturales, 
como jurídicas. 
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las relaciones de desigualdad producidas por la llamada asimetría de la información existente en el 

mercado(…)”. 

Motivados por lo expuesto anteriormente, los países miembros de la CAN han expedido regulación interna, 

aunque insuficiente en materia de Derecho de Consumo; en Colombia, Ley 1480 de 2011, (Estatuto de 

Protección al Consumidor) y Decreto Único Reglamentario del Sector comercio (DUR 1074 de 2015). Perú la 

Ley 29.571 de 2016 (Código de Protección y Defensa del Consumidor). Ecuador Ley 21 del 2000 (Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor) y Decreto Ejecutivo 1314 del 2001 (Reglamento a la Ley de Defensa 

del Consumidor) y finalmente, en Bolivia Ley N° 453 del 2013 (Ley General de los Derechos de las Usuarias 

y los Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores). 

   

6. Normatividad interna en materia de Derecho del consumo en los países miembro de la CAN. 

 

Como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, los países que hacen parte de la CAN son Colombia, 

Perú, Ecuador y Bolivia. Estos Estados, han expedido regulación interna en materia de Derecho del Consumo 

como respuesta a las necesidades que el mercado de bienes y servicios globalizado requiere, sin embargo, 

dichas regulaciones son en algunos casos, ambiguas, incompletas o desarticuladas, frente a las regulaciones 

de los otros Estados miembro de la CAN. 

En Colombia, se expidió la Ley 1480 de 2011 (Estatuto de Protección al Consumidor), el cual se divide en 

IX títulos, siendo relevantes para el presente escrito, el título III, que trata el tema GARANTÍAS, el título IV, 

referente a RESPONSABILIDAD POR DAÑOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS, y por último el título 

V, denominado de la INFORMACIÓN. Además de la citada Ley, está el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Comercio (DUR-1074 de 2015)9, en el cual en su capítulo 32 se regulan temas de EFECTIVIDAD 

DE LA GARANTÍA. 

                                                           
9 El DUR 1074 de 2015, es un compilado normativo elaborado por el Gobierno Nacional de Colombia en el 
cual se encuentran todas las resoluciones, decretos, etc., que regulan las actividades del comercio, entre ellas 
la protección al consumidor.   
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 En Perú se expidió la Ley 29.571 de 2016 (Código de Protección y Defensa del Consumidor). La cual 

está compuesta por VII títulos, entre los que son relevantes, el Título I DERECHOS DE LOS 

CONSUMIDORES Y RELACION CONSUMIDOR-PROVEEDOR, y el título V RESPONSABILIDAD Y 

SANCIONES. En Ecuador se promulgó la Ley 21 del 2000 (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor) 

que está compuesta por XV capítulos, dentro de los cuales se destacan el capítulo II DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES, el capítulo III REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU 

CONTENIDO y el capítulo V que trata sobre RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL 

PROVEEDOR, además de su respectivo Decreto Ejecutivo 1314 del 2001 (Reglamento a la Ley de 

Defensa del Consumidor).  

Finalmente, en Bolivia se aplica la Ley N° 453 del 2013 (Ley General de los Derechos de las Usuarias y 

los Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores) la cual está dividida en seis capítulos, dentro de los 

cuales resaltan para este estudio, el Capítulo segundo, referente a DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS 

USUARIOS Y USUARIAS Y DE LOS CONSUMIDORES Y CONSUMIDORAS, EL capítulo tercero, 

GARANTIAS EN LOS SERVICIOS, el capítulo 4 CONSUMO RESPONSABLE Y SUSTENTABLE y 

finalmente el capítulo sexto denominado RESPONSABILIDAD POR LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA USUARIA Y EL USUARIO, DE LA CONSUMIDORA Y EL CONSUMIDOR. 

De la juiciosa lectura de la normativa interna aplicable en los Estados parte del Proceso Andino de Integración, 

es importante destacar que éstos regulan específicamente temas trascendentales para el Derecho del 

consumo, objeto de este trabajo, LA GARANTIA LEGAL, RESPONSABILIDAD POR PRODUCTO 

DEFECTUOSO Y EL DEBER DE INFORMACIÓN. Sin embargo, dichas regulaciones se tornan incompletas, 

desarmonizadas y con términos de protección distintos, hechos que hacen visible la necesidad de expedir 

una Decisión en materia de protección al Consumidor Andino que permita a los consumidores acceder de 

manera protegida a los productos y servicios que el Mercado Común Andino les ofrece. 

 

7. Disparidad normativa en materia de Consumo por parte de los países miembro de la CAN. 
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Como se enunció en el acápite anterior, si se revisa la normativa interna de los países miembro, es evidente 

la disparidad regulatoria en materia de Derecho del Consumo. Por ejemplo, en cuanto al término de la 

Garantía legal, sorprendentemente en Bolivia la Ley N° 453 del 2013, no consagró termino alguno, quedando 

a la mera liberalidad de los proveedores la fijación de dicho termino al estipular la citada Ley en el artículo 16, 

que el documento que contenga las condiciones de la garantía es un documento público y se constituye como 

de obligatorio cumplimiento para el productor/proveedor. 

 

Cosa diferentísima pasa en Ecuador, donde la Ley 21 del año 2000 en su artículo 31 dispone que el término 

de la garantía legal sea el de la prescripción de las acciones derivadas de la relación de consumo, término 

que puede aumentarse por parte del proveedor o productor, pero que mínimo será de 12 meses. En Perú la 

Ley 29.571 de 2016, consagra tres tipos de garantía10 según su artículo 20. Si bien no hay un término mínimo 

de garantía para los bienes y servicios, si hay una forma de determinarlo pues conforme al artículo 21: “21.1. 

A falta de garantía explícita, la garantía implícita vincula al proveedor”, esta garantía implícita se calcula 

conforme a lo dispuesto en el citado artículo 21 numeral 21.2 : “Para determinar qué prestaciones y 

características se incorporan a los términos y condiciones de una operación en caso de silencio de las partes 

o en caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes acordaron 

realmente, se acude a las costumbres Código de Protección y Defensa del Consumidor y usos comerciales, 

a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos que se consideren relevantes”. Dicho 

artículo es demasiado general y puede llevar a ambigüedades y sobre todo a que dos productos de estas 

tengan diferentes términos de garantía por el mecanismo subjetivo y ambiguo de determinar el término de 

garantía legal que consagra esta Ley. 

 

 En Colombia, por ejemplo, en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, se consagra que, de no indicarse el 

término de la garantía, este será de un año para productos nuevos, en los usados, otorga la posibilidad de 

ser vendidos sin garantía si se le informa al consumidor de forma escrita, en caso contrario dichos productos 

cuentan con tres (3) meses de garantía. 

 

                                                           
10Legales, explícitas o implícitas. 
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Respecto al término de la Garantía Legal, como conclusión podemos encontrar que, aunque existe una 

protección al consumidor en los países miembro de la CAN de la Garantía Legal que ampara a los productos 

comercializados, dicho término varía sustancialmente de un Estado a otro, incluso la forma de calcular o 

estipular el término mínimo de cobertura. 

 

En cuanto a la Responsabilidad por producto defectuoso11, las legislaciones de los países que integran la 

CAN tienen un criterio igualmente disímil. En Colombia, el producto defectuoso es definido Por la Corte 

Suprema de Justicia como aquel producto que “no ofrece la seguridad que legítimamente se espera de él, 

condición que, en consecuencia, se predica no por la falta de aptitud para el uso para el que fue adquirido, 

sino por no cumplir las condiciones de seguridad a que tiene derecho el público, excluyendo por supuesto, 

cualquier utilización abusiva. Vale decir, que se trata de un concepto que no guarda necesaria 

correspondencia con la noción de vicios de la cosa o ineptitud de esta, o de ausencia de las calidades 

esperadas (…)”12. Igualmente, se consagra mediante el Decreto 679 de 2016 la forma en que productores y/o 

proveedores responden ante dichos productos y la forma en que deben informar a la autoridad competente la 

existencia de los defectos y como deben retirarse del mercado dichos productos. 

 

En Ecuador, no existe una definición legal de producto defectuoso, pero si se consagra en el artículo 58 de la 

Ley 21 del año 2000, la obligación de los productores y/o proveedores de informar de la existencia de tal 

producto y retirarlo del mercado, obviamente sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por 

ese hecho, sin embargo no menciona la forma en que todos aquellos que participaron en la cadena de 

elaboración y distribución (productores y/o proveedores) deben informar sobre los defectos del producto, o 

como debe realizarse el retiro de los mismos del mercado. 

 

En Perú si se establece la forma como deben retirarse los productos defectuosos del mercado y la 

responsabilidad en la comercialización de estos en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 29.571 de 2016. En 

                                                           
11 Según el artículo 5, numeral 17 de la Ley 1480 de 2011: “Producto defectuoso es aquel bien mueble o 
inmueble que en razón de un error en el diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca 
la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho”. 
12Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de 2009, M.P. Pedro Octavio 
Munar Cadena, Ref.: 25899319399219990062901, p.36. 
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Bolivia, mediante el artículo 9 de la Ley N° 453 del 2013, se dispuso: “Si con posterioridad a la introducción 

en el mercado, los proveedores advirtieran la existencia de riesgos o peligros del producto o servicio, deberán 

comunicar inmediatamente este hecho a las autoridades competentes y a las usuarias y los usuarios, las 

consumidoras y los consumidores, además de proceder bajo su cuenta al retiro o suspensión (…)”, dejando 

a la potestad del productor y/o proveedor, la forma en cómo debe efectuar al retiro del producto o servicio del 

mercado. 

 

 Analizadas las cuatro legislaciones de los países miembro de la CAN, nuevamente nos encontramos que su 

regulación en materia de responsabilidad por producto defectuoso es uniforme en cuanto a quienes son 

responsables por la seguridad de los productos: El productor y/o proveedor, pero frente a la forma en que 

debe responder éste y como se retiran los productos o servicios del mercado, en Ecuador y Bolivia parece no 

haber directrices muy claras en sus Leyes mientras que en Colombia y Perú, las diferencias son notorias. 

 

Frente al deber de información, parece haber más similitudes que disparidades; así en Perú, el INDECOPI 

(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), entidad 

facultada en sede administrativa para dirimir conflictos en materia de Derecho del Consumo, ha entendido el 

deber de información que tienen los productores y/o proveedores, y derecho para los consumidores como: “el 

derecho a recibir de los proveedores toda la información relevante sobre las características de los bienes y 

servicios que comercializan, sin que se les induzca a error. Por una parte, en el artículo 5º literal b) se regula 

el derecho que tienen los consumidores a recibir de los proveedores toda la información necesaria sobre los 

productos y servicios que desean adquirir, a fin de que puedan realizar una elección adecuada. Por otro lado, 

en el artículo 15º se regula la obligación que tiene el proveedor de consignar en forma veraz, suficiente, 

apropiada y muy fácilmente accesible al consumidor o usuario, la información sobre los productos o servicios 

que oferte en el mercado”. (JORGE ALFREDO CABRERA PUIPULIVIA vs AGROINDUSTRIAS BODEGA 

SANTO TOMÁS, 2010). 

En Colombia, Información, cuenta con una definición legal conforme al artículo 5 de la Ley 1480 numeral 7, 

se entiende por información: “Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de 

fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las 

propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto 
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de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su 

consumo o utilización”. En Perú, en el Código de protección y defensa de los consumidores, en el artículo 1 

literal b se define: “b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, 

relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como 

para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios”. 

Al igual que en los anteriores países andinos, en Ecuador y Bolivia, en el primero según el artículo 2 de la Ley 

Ley 21(Ley orgánica de Defensa del Consumidor) la información es entendida como el: “Derecho a la 

información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, 

así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación(…)” y en el segundo, en virtud del 

artículo 13 de la Ley 453 de 2013, es el derecho a : “las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los 

consumidores tienen derecho a recibir información fidedigna, veraz, completa, adecuada, gratuita y oportuna 

sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen”. Puede 

concluirse entonces que, en contrario con la garantía legal y la responsabilidad por producto defectuoso, en 

materia de información, existe un consenso frente a la consagración legal en los respectivos países, sin 

embargo, la necesidad de contar con una normativa andina en materia de información al consumidor radica 

en poder diferenciar el contenido de la simple publicidad con del deber de información que tienen los 

productores y/o proveedores para con el consumidor, hecho que parece no estar del todo claro en 

legislaciones como la de Bolivia, donde la información se consagra como un derecho a informar sobre las 

características  y contenidos  de los productos y servicios. Definición que pareciera encajar más con la de 

publicidad y no con la del deber de información propiamente dicho, compartimos esta idea expuesta por 

(MONROY, EL DERECHO DE INFORMACIÓN EN EL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR EN COLOMBIA, 

AVANECES Y DESAFÍOS, 2015, pág. 17)  : “Entonces, es dable afirmar que la publicidad encierra una etapa 

eminentemente precontractual, puesto que su relevancia radica en la influencia que puede llegar a tener en 

el consentimiento del adquiriente, esto no supone que exista un mandato que haga exigible a la publicidad 

revelar cierta información del producto o servicio, porque perdería su finalidad comercial, pero sí es claro que 

la información contenida en la publicidad, sea cual fuere, no debe inducir a engaño(…)”. Así las cosas, la 

publicidad siempre deberá basarse en información cierta y veraz para que el consumidor tome la mejor 

decisión sobre un producto en un mercado específico, pero no siempre la publicidad conlleva toda la 
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información sobre el producto o servicio que el consumidor adquiere, motivo suficiente para determinar dicha 

diferencia en la decisión andina que se expida sobre el tema.  

 

 

8. Estado actual de la protección a los consumidores en el proceso de integración andino. 

 

 

A pesar de existir decisiones andinas que protegen de manera indirecta a los consumidores, no existe una 

decisión que determine la normativa andina aplicable en esta disciplina de manera expresa. Lo que 

inmediatamente lleva a pensar en un grado de desprotección del consumidor andino alto y reafirma la 

necesidad de retomar los avances efectuados por la Decisión 539, en la cual se resolvió : “Establecer una 

Mesa Andina de Trabajo sobre la Promoción y Protección de los Derechos del Consumidor, como instancia 

consultiva dentro del marco del Sistema Andino de Integración, para promover la activa participación de las 

instituciones, públicas y privadas, vinculadas con la defensa de los derechos del consumidor en los Países 

Miembros de la Comunidad Andina, en los procesos de concertación social y de toma de decisiones de la 

integración subregional en las áreas de su interés(…)”. (Americanos, 2018). Sin embargo, esta disposición 

aún no ha sido cumplida. 

 

 Una decisión andina que establezca regulación común y armónica en materia de consumo mejorará el nivel 

de vida de los consumidores, al igual que el mercado común en la región, pues consagrará niveles mínimos 

de protección que puedan aplicarse a favor de los Consumidores y que deban ser cumplidos por los 

productores y/o proveedores que quieran ofrecer sus productos y servicios en la región. 

 

Es necesaria la expedición de normativa andina, según (Talledo, HACIA LA PROTECCIÓN DEL 

CONSUMIDOR EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2017) porque: “Contando con una herramienta jurídica como 

una decisión andina es posible defender a los consumidores, teniendo en cuenta, además, que dentro de una 

política de integración los consumidores andinos pueden domiciliar en un Estado miembro y adquirir un 

producto o un servicio en un Estado miembro distinto, lo que generaría conflictos transfronterizos”. Así las 
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cosas, en este capítulo, se estudiará el estado actual de protección de los consumidores desde la perspectiva 

de la CAN y se evidenciará la necesidad de la expedición de una decisión andina concreta en materia de 

consumo.  

 

9. Ausencia de protección directa por medio de una Decisión andina en materia de Derecho del 

Consumidor.  

 

 

Es importante precisar que las decisiones andinas, en virtud de lo establecido en el Tratado de creación del 

Tribunal de Justicia Andino, en el artículo 313 son de aplicación directa en los ordenamientos jurídicos de los 

Estados parte, sin necesidad de Ley interna que los incorpore, y a su vez los Estados miembro en su artículo 

414 se obligan a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, así como a no establecer medidas que 

impidan u obstaculicen su cumplimiento al interior de los mismos. Aclarado esto, como se mencionó en el 

capítulo anterior, actualmente no se cuenta con una decisión andina que regule expresamente el Derecho del 

consumo, (motivo que inspira el presente trabajo), sin embargo, si existen decisiones andinas que, de manera 

indirecta o residual, protegen a los consumidores. A manera de ejemplo, se tiene la Decisión 608 de 2005, 

que contiene las Normas para la protección y promoción de la libre competencia y la Decisión 486 del año 

2000, que establece el régimen común sobre propiedad industrial. 

 

Por otro lado, frente a la protección indirecta, se tiene la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Andino de 

Justicia (TAJ), el cual por mandato de su Tratado de Creación tiene como competencias las siguientes:  

                                                           
13 Artículo 3.- “Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y 

las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de 
la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha 
posterior (…)”. 
14 Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para 
asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 
Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o 
que de algún modo obstaculice su aplicación. 
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I. Conoce de las Acciones de Nulidad. La cual podrá ser interpuesta ante el Tribunal con el objeto de 

que se declare la nulidad de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino 

cuando han sido dictadas o acordadas con violación de normas de superior jerarquía, e incluso 

cuando existió desviación de poder del Órgano emisor. 

II. Conoce de las Acción de Cumplimiento. La Acción de Incumplimiento podrá invocarse ante el 

Tribunal con el objeto de que un País Miembro de la Comunidad Andina, cuya conducta se considere 

contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino, dé cumplimiento a las obligaciones y 

compromisos contraídos en tal condición. 

III. Emite una Interpretación Prejudicial.  La Interpretación Prejudicial es un mecanismo procesal 

mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica el contenido y alcances de 

las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, así como orienta respecto de 

las instituciones jurídicas contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la interpretación y 

aplicación uniforme de dicho ordenamiento en los Países Miembros de la Comunidad Andina15. 

 

Pese a las acciones sobre las cuales el TAJ tiene competencia, lo cierto es que al no existir una decisión 

andina que proteja de forma directa al consumidor, no existe jurisprudencia alguna que se refiera directamente 

a dicha protección, solamente aparecen referencias indirectas, tales como las contenidas en jurisprudencia 

sobre interpretación prejudicial (C.I. McCORMICK & COMPANY, 2014) : “ El Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: Las marcas como 

medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los 

bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a 

que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los 

productos o servicios de una empresa de los de otras (…).”  

 

                                                           
15 Fuente especificada no válida. 
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10. Protección indirecta, por medio de la Decisión 608 de 2005 sobre competencia y Decisión 486 

del 2000 sobre marcas y patentes.  

 

Afirmamos entonces la existencia de decisiones andinas que, de manera indirecta, protegen a los 

consumidores andinos. Las cuales se analizan a continuación: en el año 2005 se expidió la Decisión 608, que 

contiene normas sobre la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina. El tema 

central de esta decisión consiste en proteger el derecho de la libre competencia y el de reprochar la 

competencia provechosa, injustificada o desleal. De la lectura del artículo 2 de la Decisión mencionada se 

desprende que al garantizar la libre y sana competencia entre productores y/o proveedores de bienes y 

servicios, indirectamente se protege a los consumidores, a quienes se les garantiza el acceso a una mayor 

oferta de bienes y servicios para que ellos puedan elegir los que más se justen a sus necesidades dentro del 

mercado. Este análisis se encuentra reforzado con lo dispuesto en el artículo 7 de la decisión comentada, el 

cual dispone: “Se presumen que constituyen conductas restrictivas a la libre competencia, entre otros, los 

acuerdos que tengan el propósito o el efecto de: 

(…) b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios;(…)”. 

 

Por otro lado, La Decisión 486 del 2000, contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; la cual, de 

forma indirecta, protege al consumidor andino, específicamente cuando establece la prohibición relativa de 

registro que afecten derechos de particulares o terceros de riesgo de confusión o asociación, contenida en el 

literal a) del artículo 136 de la citada norma. Así lo ha manifestado el TAJ, en el caso (C.I. McCORMICK & 

COMPANY, 2014) en el cual dispuso: “la función indicadora de calidad del producto o servicio, mediante la 

cual el consumidor asigna a los productos o servicios de una marca una calidad determinada en función de 

su experiencia de consumo”. 

 

Por lo enunciado anteriormente, estamos de acuerdo con lo expresado por (Talledo, HACIA LA PROTECCIÓN 

DEL CONSUMIDOR EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2017, pág. 222)  “es posible afirmar que, con la finalidad 

de contar con una información transparente en el mercado, se protege de manera directa al titular del signo 

distintivo y de manera indirecta, al consumidor para evitar que tome una decisión de consumo equivocada, 
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creyendo erróneamente comprar un signo con un origen empresarial distinto al que pensaba o si bien 

distingue”. 

 

11. La necesidad de proteger a los consumidores de manera directa a través del Derecho 

Comunitario andino. 

 

Como se ha visto a lo largo del presente trabajo, el Derecho del consumo ha sido entendido como una 

disciplina jurídica autónoma (Carrión, 2010), que requiere dejar atrás los viejos esquemas de contratación 

entre iguales consagrada por el Código Civil Colombiano y reconocer la existencia de unos esquemas de 

contratación disparejos, que conllevan a que las condiciones de negociación sean ejercidas solo por una de 

las partes en virtud de su posición de dominio en el mercado, claro está sin que ello significa que la parte que 

ejerce dicha posición de privilegio pueda abusar de ella. Es aquí donde la regulación de consumo surge como 

respuesta a la necesidad de protección que tiene el consumidor en un mercado cada vez más globalizado. 

En desarrollo del proceso de integración andino, del cual Colombia hace parte, se hace necesaria la 

expedición de una normativa andina en materia de protección al consumidor, no solo por las ventajas que trae 

desde el punto de vista económico una integración así16, sino porque los Consumidores Andinos tendrán un 

amplio espectro de protección mayor al que ya cuentan en sus Estados miembros. En un mundo más 

globalizado y en el que las barreras fronterizas cada vez se derrumban con más facilidad, que importante 

sería que sin importar el país andino en que un consumidor andino se encuentre, conozca y pueda ejercer 

sus derechos; al igual contar con una directriz andina en este sentido permitiría la negociación y suscripción 

de acuerdo bilaterales de inversión y comercialización de bienes y servicios, como la Unión Europea por 

ejemplo. (Unidas O. d., 2016) 

12. Derechos mínimos que debe contener la Decisión andina en materia de protección al 

consumidor. 

 

                                                           
16 Ventajas de libre circulación de personas, de capitales y de bienes y servicios entre otras. 
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La decisión andina que se expida en materia de Protección al Consumidor hará parte del 

ordenamiento jurídico comunitario y por tanto se incorporará de manera directa a los sistemas 

jurídicos de los Estados miembro. Respetando los estándares establecidos para que las decisiones 

andinas puedan ser aplicadas en los Estado miembro. En primer lugar, deberán armonizar la 

normativa andina con la normativa interna de los países miembro, buscando siempre que no se 

produzcan choques o inconsistencias sobre un mismo punto y tema, en todo caso, si se llegarán a 

presentar, la decisión andina prevalecería sobre la norma interna, conforme al criterio Monista que la 

mayor parte de la doctrina ha reconocido a las normas comunitarias andinas. (Carrión, 2010) (Talledo, 

HACIA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2017) (Giraldo, 2002). 

Como segundo criterio orientador, la decisión andina en materia de consumo debe contener unos 

mínimos niveles de protección, esto garantizará que todos los ciudadanos andinos gocemos de los 

mismos criterios y márgenes de protección sin importar el país andino en que adquiramos los bienes 

o servicios que queramos, para quien escribe esta es quizá la herramienta más importante que otorga 

un proceso de integración andino, pues contar con una seguridad jurídica sin importar en país de 

origen o en el que se encuentre un consumidor, garantiza su efectiva protección y el ejercicio de sus 

Derechos como ciudadano de un Estado parte de en este caso el proceso de integración andino. Por 

eso, es importante establecer cuáles deben ser los estándares mínimos que todos los consumidores 

andinos deben poder ejercer, para lo cual se han identificado tres criterios básicos en el ámbito del 

Derecho del Consumo que garantizan que el contrato de consumo se encuentra equilibrado y que se 

respetan los Derechos de los Consumidores y los deberes que se le asignan a los productores y / o 

proveedores que obligatoriamente deben cumplir y que en ultimas, beneficia también a la región 

andina en términos de apertura de mercado. Siguiendo a (Monsalve, 2016) los tres criterios 

novedosos, relevantes que aporta el Derecho del consumo a la teoría general del contrato son: La 

responsabilidad por garantía Legal, por daños por producto defectuoso y brindar información 

adecuada sobre los productos y servicios comercializados, los cuales se expondrán a continuación. 

13. La responsabilidad por garantía legal. 
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El primer gran tópico que debe contener la decisión andina en materia de consumo es sin duda la garantía 

legal de bienes y servicios que deben otorgar los proveedores y/o productores sobre sus productos, 

manteniendo siempre los estándares de calidad e idoneidad ofrecidos al consumidor al momento de adquirir 

el bien o servicio. 

La garantía legal ha sido definida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, (en adelante 

SIC) como: “La garantía legal de los productos es una obligación en cabeza de los Productores/Proveedores 

en virtud de la cual deberán responder por la calidad, idoneidad y buen funcionamiento de los productos”. 

(Oficina asesora Jurídica-Consultas, 2016). Frente a esta definición dada por la SIC, se tiene entonces que la 

garantía legal es una obligación del productor y/o proveedor y por lo tanto hace parte del contrato de consumo, 

siendo consecuencia de la relación de consumo, que surge entre usuario final/consumidor con los productores 

y/o proveedores de los bienes y servicios, dicha obligación está encaminada a asegurar al consumidor la 

calidad, idoneidad y el buen estado de los productos, es decir a que el bien o servicio cumpla con todas las 

características para las cuales se fabricó o se prestó un servicio. 

Ahora bien, frente al criterio bajo el cual se analizará el deber de Garantía Legal en el marco de la decisión 

andina en materia de consumo, debemos tener en cuenta que no es absoluto, pues generalmente los bienes 

se desgastan con el tiempo y con su uso, razón por la cual la obligación de garantía está limitada en el tiempo17 

de igual forma, el consumidor puede que no les dé un buen uso o desconozca las indicaciones que debe 

seguir conforme al manual de usuario establecido por el productor y/o proveedor, razón por la cual es 

importante determinar el criterio de valoración bajo el cual se va a otorgar la garantía legal, si debe ser el 

consumidor razonable o el consumidor ordinario o medio. 

El criterio de consumidor ordinario o medio no será objeto de análisis, por cuanto, las normas en general de 

protección al consumidor han otorgado también unas excepciones a la obligación de garantía legal y fijando 

obligaciones al consumidor, como por ejemplo la de informarse sobre las condiciones de uso de los productos 

que adquiere18. No hay duda entonces de que en la región se ha optado por el criterio de consumidor 

                                                           
17 En las legislaciones de Colombia, Perú y Ecuador existe un termino mínimo de garantía, mientras que en Bolivia 
dicho término es fijado libremente por el productor y/o proveedor. 
18  Así lo dispone el artículo 3 de la Ley 1480 de 2011. “2. Deberes. 2.2. Informarse respecto de la calidad de los 
productos, así como de las instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación con su adecuado uso o 
consumo, conservación e instalación”. 
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razonable, así lo entiende (Bullard, ¿Es el Consumidor un Idiota? El Falso Dilema entre el Consumidor 

Razonable y el Consumidor Ordinario, 2010, pág. 6)  cuando señala que: “El resultado de una norma que 

protege consumidores ordinarios, al margen de su razonabilidad, es que renuncia a crear incentivos para una 

conducta responsable tanto de proveedores como de consumidores, en especial en aquellas situaciones en 

las que la cultura de consumo responsable aún no se ha desarrollado. El cambio sugerido incentiva así la 

negligencia de los consumidores”. 

Continúa (Bullard, ¿Es el Consumidor un Idiota? El Falso Dilema entre el Consumidor Razonable y el 

Consumidor Ordinario, 2010, pág. 8) señalando: “(…) Dicho en términos más claros, si el consumidor ordinario 

o medio se comporta como un idiota, es digno de protección así haya cometido idioteces. El proveedor tendrá 

entonces que encontrar mecanismos que protejan a los consumidores de su propia idiotez. La ley no podría 

exigirle al consumidor que deje de comportarse como un idiota. Bajo tal regla resulta claro que no habría 

incentivos para corregir la conducta del consumidor”. 

Concordamos plenamente con lo señalado por el autor, la obligación de garantía legal no solo significa la 

responsabilidad que debe asumir el productor y/o proveedor en cuanto a la calidad, idoneidad y seguridad de 

los productos del mercado, sino que implica también la obligación para el consumidor de informarse respecto 

de las características y las instrucciones de uso de los bienes y servicios que adquiere en el mercado andino, 

esta debe ser la guía al momento de la consagración de la figura de la garantía legal en el marco de la futura 

decisión andina que se expida. 

14. La responsabilidad por daños por productos defectuosos. 

 

Todas las legislaciones de los países miembro consagran una definición de lo que debe entenderse por 

producto defectuoso, sin embargo, la disparidad normativa en cuanto al régimen de responsabilidad hace 

necesaria la expedición de una normativa andina que armonice los criterios ya existentes, la definición legal 

de producto defectuoso con mayor claridad, se encuentra en la Ley 1480 de 2011 ( Estatuto de protección al 

Consumidor en Colombia), en  el numeral 17 del artículo 5 , el cual establece que: “Producto defectuoso es 
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aquel bien mueble o inmueble que en razón de un error el diseño, fabricación, construcción, embalaje o 

información, no ofrezca la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho”. 

 De la definición legal se pueden extraer los siguientes conceptos, un producto es defectuoso cuando el mismo 

no brinda al consumidor o usuario la seguridad legítima que con su utilización no se va a generar ningún 

perjuicio bajo condiciones de uso normales. Tiende también a confundirse el concepto de producto defectuoso 

con el de producto peligroso, pero no son lo mismo, así se ha manifestado en (Consulta 424467, 2017), en el 

cual la SIC, diferencio el producto defectuoso del peligroso en los siguientes términos: 

“Existe una diferencia fundamental entre producto peligroso y producto defectuoso, en la medida en que no 

todo producto defectuoso es un producto peligroso, como por ejemplo, el radio con reproductor de CD de un 

vehículo al cual no le funcione la reproducción del CD por fallas en la fabricación y que dicha falla no afecte 

la vida de la personas; y por otro lado, no todo producto peligroso es un producto defectuoso, como por 

ejemplo, un cuchillo de cocina, el cual es un producto peligroso por naturaleza y que no es defectuoso”.  

Definido el producto defectuoso y diferenciado del peligroso, la futura decisión andina deberá determinar cuál 

de los dos regímenes de responsabilidad en materia de producto defectuoso asume si el objetivo o el 

subjetivo.  

Se sugiere que el régimen de responsabilidad que se adopte en materia de producto defectuoso sea el de la 

Responsabilidad Objetiva, pues si nos decantáramos por el régimen Subjetivo cualquier productor y/o 

proveedor podría exonerarse de la responsabilidad únicamente probando su debida diligencia, pero es claro 

que el defecto del producto nada tiene que ver con la culpa, pues como lo señala (Tamayo, 2016, pág. 67): 

“(…) hay defectos que se generan aunque no haya existido culpa de quien lo produce”. Lo cual determina que 

la responsabilidad no se deriva del actuar del productor y/o proveedor sino del defecto de producto en si 

mismo, siendo siempre el daño imputable al defecto del producto. 

(Tamayo, 2016) ha sostenido también que el defecto de producto debe ser aquel que se deriva del 

incumplimiento de la obligación de seguridad, la cual ha sido definida por La Corte Suprema de Justicia como 

: “La obligación de seguridad a cargo de una de las partes, en virtud de la cual el deudor está obligado a 

cuidar de la integridad corporal del acreedor o la de las cosas que éste le ha confiado, es decir, (….), aquella 

por la cual una de las partes en la relación negocial se compromete a devolver sanos y salvos –ya sea a la 
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persona del otro contratante o sus bienes- al concluir el cometido que es materia de la prestación a cargo de 

dicha parte estipulada(…)”.19 

Dado lo anterior, es claro que la definición de producto defectuoso que contenga la decisión andina en materia 

de consumo necesariamente debe estar ligada a la obligación de seguridad que tiene todo productor y/o 

proveedor andino y que prescinda de la culpa al momento de hacer el respectivo análisis de responsabilidad, 

decantándose por la Responsabilidad Objetiva, tal y como lo señala (Tamayo, 2016, pág. 66) : “ la 

Responsabilidad por producto defectuoso evolucionó de una responsabilidad por culpa probada hacia una 

responsabilidad puramente objetiva” 

15. La responsabilidad por no brindar información adecuada sobre los productos y servicios 

comercializados. 

 

En concreto, la responsabilidad por no brindar información adecuada sobre los productos y servicios 

comercializados, se materializa en aquellos escenarios en que el productor y/o proveedor, por un lado, llega 

a omitir información con base en la cual el consumidor no hubiera adquirido el bien o lo hubiera adquirido a 

un menor costo, y por otro, cuando se brinda información sesgada, parcializada y en todo caso, defectuosa. 

Por ejemplo, si un vendedor de computadores manipula un computador para que muestre mayor capacidad 

de almacenamiento que la que realmente tiene el producto, la información mediante la cual el consumidor 

basó su elección es inexacta y a todas luces reprochable, siendo entonces el productor o proveedor 

responsable por este hecho. El deber de información, se encuentra consagrado en la Ley 1480 de 2011 de 

Colombia, y ha sido definido en el numeral 7 del artículo 5.º como: “Todo contenido y forma de dar a conocer 

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

precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica 

o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos 

que puedan derivarse de su consumo o utilización”. 

                                                           
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. M.P. PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA. Bogotá Distrito 
Capital, dieciocho (18) de octubre de dos mil cinco (2005). 
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De la lectura de la norma en cita podemos decir que La información relevante se considera toda aquella sin 

la cual no se hubiera tomado una decisión final de consumo, o se hubiera efectuado en otros términos 

realmente distintos. 

A manera de conclusión frente al deber de responsabilidad que tiene todo productor y/o proveedor, para 

no vulnerar derecho alguno del consumidor, la decisión andina en materia de Protección al Consumidor 

deberá consagrar que la información brindada deberá ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, 

apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano. (Sánchez, 2015) 

(MONROY, 2015) (Bullard, ¿Es el Consumidor un Idiota? El Falso Dilema entre el Consumidor Razonable 

y el Consumidor Ordinario, 2010) 

 

16. Conclusiones. 

 

Sin ánimo de querer agotar el tema de estudio, a continuación, se presentarán algunas conclusiones respecto 

a la necesidad de expedir una decisión andina en materia de Protección al Consumidor, 

✓ Los países andinos mediante su normativa interna, regulan específicamente temas trascendentales 

para el Derecho del consumo, como lo son, LA GARANTIA LEGAL, RESPONSABILIDAD POR 

PRODUCTO DEFECTUOSO Y EL DEBER DE INFORMACIÓN. Sin embargo, dichas regulaciones 

se tornan incompletas, desarmonizadas y con términos de protección distintos, hechos que hacen 

visible la necesidad de expedir una Decisión en materia de protección al Consumidor Andino que 

permita a los consumidores acceder de manera protegida a los productos y servicios que el Mercado 

Común Andino les ofrece. 

✓ No existe en este momento, una decisión expedida por la CAN, que proteja de forma directa al 

consumidor andino, como tampoco jurisprudencia alguna emitida por el TAJ, que se refiera 

directamente a dicha protección, solamente referencias indirectas, en materia de libre competencia y 

propiedad industrial. 
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✓ En desarrollo del proceso de integración andino, se hace necesaria la expedición de una normativa 

andina en materia de protección al consumidor, no solo por las ventajas que trae desde el punto de 

vista económico una integración así, sino porque los Consumidores Andinos tendrán un amplio 

espectro de protección mayor al que ya cuentan en sus Estados miembros. 

✓ Es importante establecer los estándares mínimos que todos los consumidores andinos deben poder 

ejercer, los cuales se identifican como: La responsabilidad por garantía Legal, por daños por producto 

defectuoso y brindar información adecuada sobre los productos y servicios comercializados. 

✓ La obligación de garantía legal no solo significa la responsabilidad que debe asumir el productor y/o 

proveedor en cuanto a la calidad, idoneidad y seguridad de los productos del mercado, sino que 

implica también la obligación para el consumidor de informarse respecto de las características y las 

instrucciones de uso de los bienes y servicios que adquiere en el mercado andino, esta debe ser la 

guía al momento de la consagración de la figura de la garantía legal en el marco de la futura decisión 

andina que se expida. 

✓ La definición de producto defectuoso que contenga la decisión andina en materia de consumo, 

necesariamente debe estar ligada a la obligación de seguridad que tiene todo productor y/o proveedor 

andino y que prescinda de la culpa al momento de hacer el respectivo análisis de responsabilidad, 

decantándose por la aplicación de la Teoría de la Responsabilidad Objetiva. 

✓ Frente al deber de responsabilidad que tiene todo productor y/o proveedor, para no vulnerar derecho 

alguno del consumidor, la decisión andina en materia de Protección al Consumidor deberá consagrar 

que la información brindada deberá ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna 

y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano. 
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