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RESUMEN 

La noción de consumidor establecida por el Estatuto de Protección al Consumidor 

Colombiano es aplicable a quienes mediante actos de consumo busquen la satisfacción de 

necesidades empresariales, siempre y cuando la  necesidad que se pretende satisfacer no esté 

ligada intrínsecamente a su actividad económica. Sin embargo, las microempresas que 

acuden al mercado con el fin de adquirir microcréditos para ser utilizados posteriormente en 

el desarrollo de su actividad empresarial, se caracterizan por carecer de la información 

técnica necesaria en relación con estos productos financieros complejos, lo cual las ubica en 

un plano de desigualdad y las convierte en sujetos vulnerables susceptibles de ser 

beneficiarias de la protección especial que se brinda a los consumidores. 

Palabras clave: consumidor, microcrédito, microempresario, operaciones por medio de 

sistemas de financiación 

 

ABSTRACT 

The notion of consumer established by the Colombian Consumer Protection Statute is 

applicable to those who, through acts of consumption, seek to satisfy business needs, as long 

as the need to be satisfied is not intrinsically linked to their economic activity. However, 

micro-enterprises that go to the market in order to acquire microcredits to be used later in the 

development of their business activity are characterized by lacking the necessary technical 

information in relation to these complex financial products, which places them in a plane of 

inequality and turns them into vulnerable subjects susceptible of being beneficiaries of the 

special protection that is offered to consumers. 

Key words: consumer, microcredit, micro-entrepreneur, operations through financing 

systems 



2 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los lineamientos de este escrito se abordará el tema de la definición de consumidor 

en diferentes ordenamientos jurídicos, teniendo en cuenta que los lineamientos que contenga 

este concepto, delimita la protección privilegiada de la que son objeto las personas o sujetos 

que son considerados consumidores.  

Así mismo se analizará la posición que tienen las microempresas como beneficiarias de los 

microcréditos de cara al concepto de consumidor que actualmente se encuentra vigente en el 

ordenamiento jurídico colombiano, el cual, se caracteriza por excluir de su ámbito de 

aplicación el consumo de bienes y servicios para su posterior inserción en procesos 

productivos, y se evalúa la posibilidad de considerarlas consumidores atendiendo a la 

desigualdad y la vulnerabilidad con la que acuden al mercado, a efectos de satisfacer la 

necesidad empresarial de financiación. 

 Finalmente se buscará dilucidar si el régimen de Protección al Consumidor puede ser 

aplicado a las relaciones jurídicas que entablan estos entes a la hora de consumir, y por lo 

tanto si le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de 

control y vigilancia velar por sus intereses. 
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El consumidor y su régimen de protección en el contexto de los microcréditos 

otorgados a las microempresas 

 

Adonia Aroca Alarcón1 

 

1. ¿Quién es considerado consumidor? 

 

El consumidor es una categoría jurídica que empezó a tomar relevancia a finales del siglo 

XIX para llegar a su momento cumbre en el siglo XX2. Con el auge de la revolución 

industrial la producción, comercialización y consumo de bienes y servicios se incrementa, y 

su participación en el mercado se enfatiza de tal forma que empieza a percibirse como un 

sujeto diferente a figuras tradicionales como el comprador y en general contratantes de otro 

tipo. La masificación de la producción y el consumo estandarizan la interacción negocial y 

con ello la proliferación de acuerdos caracterizados por el desequilibrio económico, en los 

cuales el hoy llamado –consumidor- se concibe como la parte débil de la relación. 

     En este contexto, en la segunda mitad del siglo XX con el fin de revertir el mencionado 

desequilibrio, en los Estados Unidos de América surgen los pilares de la protección al 

consumidor, esto es,  (i) derecho a la información; (ii) derecho a la libre elección; (iii) derecho 

a la seguridad y; (iv) el derecho a la reclamación, los cuales aún conservan su vigencia3. 

                                                           
1Abogada de la Universidad Santo Tomás. Bogotá D.C. (Colombia). Especialista en Derecho Financiero. 
Universidad del Rosario. Bogotá D.C. (Colombia). Maestría Derecho Económico. Universidad Javeriana. Bogotá 
D.C. (Colombia) ad-aroca@javeriana.edu.co  
2 Tomaremos este momento histórico como punto de partida sin desconocer que para algunos autores existen 
instituciones que se remontan a los inicios de la era cristiana que pueden ser considerados como el origen de 
la protección al consumidor. 
3 El 15 de marzo de 1962 John F. Kennedy como presidente de los Estados Unidos de América pronuncia un 
discurso ante el Congreso de su país que se hizo famoso. En aquel momento señaló la importancia del papel 
que cumplen los consumidores en el desarrollo económico y el consecuente reconocimiento de los derechos 
económicos, proponiendo a continuación los cuatro derechos básicos de los consumidores: información, libre 
elección, seguridad y reclamación. 

mailto:ad-aroca@javeriana.edu.co
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     Con posterioridad el movimiento se extiende a Europa, donde se empieza a dar 

tratamiento jurídico a las necesidades de los consumidores con miras a su protección. 

Finalmente el movimiento se desarrolla en los países latinoamericanos, donde su desarrollo 

se da de una manera no uniforme, lo que podría explicarse si se atiende al nivel de 

industrialización de cada país y el nivel de acceso a los bienes y servicios que tiene la 

población. 

     El ordenamiento jurídico ha dado respuesta a la protección del consumidor y en la 

actualidad la mayoría de los Estados han desarrollado estatutos de protección en atención a 

la importancia de las relaciones económicas productor-consumidor, sin embargo  no existe 

unanimidad en torno al concepto de consumidor.  

     Con el fin de delimitarlo los operadores y estudiosos han utilizado ciertos criterios, y para 

fundamentar sus teorías han acudido a circunstancias de tipo económicas, sociales o 

políticas. 

     Existe consenso en que la noción de consumidor proviene de la ciencia económica.4 En 

efecto, el consumo es primordialmente el fin de la producción, por lo tanto las preferencias 

de los consumidores son determinantes en la economía en el entendido de que las decisiones 

de consumo definen la creación y establecimiento de las empresas y los bienes que 

prevalecen en el mercado.5 Así mismo, el concepto está ligado a factores macroeconómicos 

y supranacionales que han influido en su desarrollo a partir de manifestaciones de talante no 

solo jurídico, sino también político.6 

                                                           
4 https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14498  Villalba Cuéllar, J. (2009). La noción 
de consumidor en el derecho comparado y en el derecho colombiano. Vniversitas, 58(119), 305-340. 
5 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/5273   Ruiz Diaz, G. (2018). Soberanía del 
consumidor y libertad de elección en países en desarrollo. Revista de Economía Institucional, 20(38), 71 – 95 
6 Carlos Ignacio, Jaramillo J. La compraventa en el Derecho del Consumo. 1ª, ed. Ed, Ibáñez. Bogotá. 93 (2015). 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14498
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/5273
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      También se han desarrollado teorías de talante subjetivo y objetivo para explicar el 

concepto. La teoría subjetiva7 explica que el destino final del acto de consumo debe 

satisfacer necesidades de carácter personal; así mismo, la utilización del bien o servicio debe 

extinguirlo sustancialmente haciéndolo desaparecer del tráfico económico. El bien o servicio 

tampoco podrá ser utilizado para integrarlo a un proceso productivo directa o indirectamente. 

En concordancia con esto, se puede establecer que en la adquisición de bienes y la 

contratación de servicios que se utilicen para actividades de carácter profesional o 

empresarial  no participa un consumidor, pues el consumo no tiene una finalidad personal, 

y el bien o servicio no se saca del tráfico económico sino que por el contrario se utiliza en 

otros procesos productivos. Tales actos, por lo tanto, no son objeto de protección del derecho 

del consumo, y su protección debe asegurarse a través del derecho común. 

     Consecuencia de lo anterior es que las personas jurídicas no sean consideradas 

consumidores, pues la finalidad con la que adquieren es la utilización del bien o servicio 

para introducirlo en un proceso productivo en el contexto de la actividad profesional que 

realizan. 

     Desde el punto de vista objetivo8 se señala que lo único que caracteriza al consumidor es 

el destino final fáctico que le da al bien o servicio, es decir, el acto de consumo retira el bien 

del mercado para ser consumido de  modo que su valor queda depreciado como medio de 

consumo. No se tiene en cuenta si la finalidad con la que se adquiere es personal o 

profesional; o la actividad desarrollada por el sujeto que consume. Para esta teoría no es lo 

mismo el  “uso final” y el “uso privado”, de acuerdo con lo cual, la persona jurídica es 

                                                           
7 Dante, Rusconi. La noción de consumidor en la Ley 1480 de 2011, en Derecho del Consumo. Problemáticas 
actuales. 84- 86. Jose Manuel, Gual Acosta, Coord., Ed, Ibáñez. Bogotá. (2013). 
8 Dante, Rusconi. La noción de consumidor en la Ley 1480 de 2011, en Derecho del Consumo. Problemáticas 
actuales. 86- 90. Jose Manuel, Gual Acosta, Coord., Ed, Ibáñez. Bogotá. (2013). 
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considerada consumidor, pues sus actos de consumo pueden ser encuadrados en la relación 

de consumo. 

      Una teoría intermedia y más protectora se desarrolla a partir de los fundamentos de las 

anteriores, la teoría subjetiva – relacional9.  Esta teoría se centra en el consumo final 

inmediato y en la vulnerabilidad del sujeto que consume. Según la teoría subjetiva – 

relacional lo que caracteriza el acto de consumo no es la presencia de una persona física o 

jurídica que adquiere con la finalidad de consumir y satisfacer una necesidad personal o 

profesional, o la inserción del bien o servicio en el proceso productivo, sino el estado de 

vulnerabilidad con el que se acude al mercado para adquirir los bienes y servicios. 

      La vulnerabilidad según lo anota Dante D. Rusconi al citar a Claudia Lima Marques, “es 

una situación permanente o provisoria, individual o colectiva, que fragiliza, debilita al 

sujeto de derechos, desequilibrando la relación de consumo”10. De esta manera se 

generaliza el entendimiento de que la piedra angular de la protección es el desequilibrio o la 

asimetría o desigualdad que caracteriza al consumidor al acudir al mercado, lo cual lo hace 

vulnerable frente al poder de productores y proveedores por su falta de discernimiento tanto 

en materia económica, como técnica, informativa o jurídica.  

     Acorde con esta forma de entender el concepto, si un sujeto carece de esa vulnerabilidad 

no puede considerarse consumidor, y en este orden de ideas, las personas naturales o 

jurídicas cuando acuden al mercado a realizar actos de consumo en su calidad de 

comerciantes o empresarios solo podrían considerarse consumidores  si sus actuaciones no 

                                                           
9 Dante, Rusconi. La noción de consumidor en la Ley 1480 de 2011, en Derecho del Consumo. Problemáticas 
actuales. 90- 96. Jose Manuel, Gual Acosta, Coord., Ed, Ibáñez. Bogotá. (2013). 
10 Dante, Rusconi. La noción de consumidor en la Ley 1480 de 2011, en Derecho del Consumo. Problemáticas 
actuales. 91. Jose Manuel, Gual Acosta, Coord., Ed, Ibáñez. Bogotá. (2013). 
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presuponen conocimiento, información y profesionalismo. En caso contrario, no serían 

beneficiarios de este tipo de protección.  

      Sin embargo, como explicaremos a continuación estas apreciaciones dependerán del 

concepto de consumidor validado por cada ordenamiento jurídico. 

 

1.1 Noción de consumidor en derecho comparado. 

 

En este apartado proporcionaremos una visión general del tratamiento normativo que 

algunos países han dado a este concepto. 

 

En la Comunidad Europea 

En el ámbito comunitario europeo la Directiva 85/577 (ventas fuera de establecimiento, art. 2), la 

Directiva 93/13 (cláusulas abusivas, art. 2.b), la Directiva 87/102 (contratos a distancia, art. 2.2) y la 

Directiva 99/44 (garantías en las ventas de consumo, art. 1.2.a) coinciden en que consumidor es 

“toda persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional”. En similar sentido 

la Directiva 2002/65 (sobre comercialización a distancia de servicios financieros, art. 2.d); la 

Directiva 2008/48 (sobre crédito al consumo, art. 1.2.a;), la Directiva 2000/31 (sobre comercio 

electrónico, art. 2.e) y la Directiva 2011/83/ (sobre los derechos de los consumidores), al referirse a 

al concepto de consumidor, descartan no solo de que se trate de una persona jurídica, también que el 

consumo se base en “su actividad económica, negocio oficio o profesión”. Es decir, se plasma un 

criterio negativo y restrictivo del concepto de consumidor excluyendo de este tanto a las personas 

jurídicas como a quien actúa dentro del ámbito de su actividad comercial, empresarial o profesional 

por considerar que en este caso quien celebra el contrato o adquiere los bienes y servicios se 

encuentra en igualdad de condiciones con su contratante. Esta concepción de consumidor ha sido 
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respaldada por la jurisprudencia11 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entidad que en sus 

decisiones ha dado aplicación estricta al concepto de consumidor adoptado por las directivas.   

     La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea tienen una definición general 

de “consumidor” aplicable a las materias que desarrollan las Directivas, no obstante solo 

algunas de ellas han adoptado un concepto de consumidor extensivo a la persona jurídica. 

Sin embargo, condicionan dicha extensión a que la actividad realizada por el ente sea sin 

ánimo de lucro y que el acto de consumo sea realizado en un ámbito ajeno a la actividad  

empresarial. Ejemplo de esto es la Ley 3/2014, Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios de España.   

     De acuerdo con la normativa europea, la empresa como persona jurídica no es 

considerada consumidor ni es objeto de la referida protección. 

    A nivel de Latinoamérica son destacables las siguientes reglamentaciones: 

 

En Argentina  

La Ley 24.240 de 1993 de Defensa del Consumidor (LDC) señala que son consumidores las 

personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan en forma onerosa o gratuita 

bienes o servicios como destinatarios finales, en beneficio propio o de su grupo familiar o 

social. Se dejan fuera del control normativo los actos de consumo de las empresas y los 

profesionales. 

 

 

 

                                                           
11 STJCE (Sala 1ª) 14 marzo 1991, (proceso penal) caso Patrice di Pinto; STJCE (Sala 5ª) 17 marzo 1998, asunto 
C-45/96, caso Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG c. Edgar Dietzinger 
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En Perú 

Ley No. 25971 de 2010 Código de Protección y Defensa del Consumidor en el numeral 1.1 

del artículo 4 define lo que debe entenderse por consumidor o usuario.  

“1. Consumidores o usuarios  

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios 

finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo 

familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. 

No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta 

de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como 

proveedor.  

1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el 

proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del 

negocio.  

1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica 

como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta”. 

     De acuerdo con el artículo transcrito en la legislación peruana se establece una 

concepción amplia de consumidor, el cual se equipara al usuario. No solo son considerados 

consumidores las personas jurídicas,  sino que también se regulan las relaciones de consumo 

que realizan los microempresarios, en relación con los cuales la norma supedita su condición 

de consumidores a la existencia de una situación de asimetría informativa en relación con el 

proveedor, y a que los productos que se adquieran no formen parte del giro propio del 

negocio del microempresario. También se excluye la adquisición dentro del ámbito 

empresarial o profesional o de la actividad del proveedor. 
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En México 

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece en su artículo 2 la definición de 

consumidor en los siguientes términos: 

“I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario 

final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o 

moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos 

en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a 

terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley.  

Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en 

procesos de producción o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer las acciones a que se 

refieren los referidos preceptos cuando estén acreditadas como microempresas o 

microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal, respectivamente y conforme a los requisitos que se establezcan en el 

reglamento de esta ley;” 

     En el caso de México tanto las personas físicas como las jurídicas son consideradas 

consumidores; la adquisición de bienes y servicios puede hacerse dentro del ámbito 

empresarial, comercial o profesional, sin embargo, la referida adquisición no deberá superar 

un monto que establece la ley (artículos 99 y 117) para que el adquirente sea considerado 

consumidor, y por lo tanto beneficiario de la protección. En el caso de las microempresas o 

microindustrias, deberán cumplir requisitos legales que las acrediten como tal. 

 

En Chile 

Por disposición del artículo primero de la Ley 19496 de 1997 mediante la cual se establece 

normas sobre protección de los derechos de los consumidores, se consideran consumidores 
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o usuarios las personas naturales y jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan bienes y 

servicios a título oneroso como destinatarios finales. No serán consumidores quienes 

desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución 

o comercialización de bienes y servicios y los profesionales.  

     No obstante, mediante la ley 20416 de 2010 se introduce una modificación a la Ley 19496 

de 1997, y se establece la protección a las micro y pequeñas empresas en su calidad de 

consumidoras,  a cuyas relaciones de consumo pueden aplicarse algunas disposiciones de la 

ley de protección de los derechos de los consumidores si estas así lo eligen.   

 

En Costa Rica 

 Por disposición de la Ley 7472 de 1994 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, se considera como consumidor a  “[t]oda persona física o entidad de hecho 

o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los 

servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. También se considera 

consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos en el Reglamento 

de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos 

para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros”.  Se destaca del 

artículo el hecho de que además del destino final que debe dársele a los bienes y servicios, 

alude de manera explícita a la información como criterio para establecer quien es 

consumidor. 

     En cuanto a la adquisición de productos para ser integrados a procesos productivos y su 

posterior comercialización, establece que los pequeños industriales o artesanos pueden 

realizar tales actos de consumo, y no obstante ser considerados consumidores, y 

beneficiarios de la protección. El concepto de pequeño industrial se equipara al concepto de 
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pequeño empresario establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, de 

acuerdo a lo indicado en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 25234- MEIC de 1996 que 

reglamenta la Ley 7472 de 1994. 

 

1.2 Evolución del concepto de consumidor en Colombia 

 

 La Ley de facultades extraordinarias 73 de 1981 autorizó la expedición del  Decreto 3466 

de 1982 que se convirtió en el primer Estatuto del Consumidor en Colombia, el cual definió 

al consumidor como “Toda persona natural o jurídica que contrate la adquisición, 

utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la 

satisfacción de una o más necesidades.”. 

      Esta definición de consumidor caracterizada por su amplitud12 parece incluir cualquier 

vínculo contractual, lo cual hizo necesaria su delimitación por parte de la Corte Suprema de 

Justicia, así como de la Superintendencia de Industria y Comercio en su calidad de entidad 

de control y vigilancia. 

       La Superintendencia de Industria y Comercio en un primer momento encumbró la 

finalidad de la adquisición como elemento determinante para definir la calidad de 

consumidor. En tal sentido conceptuó sobre el carácter personal o familiar que debía 

caracterizar el acto de consumo descartando la adquisición que se realiza para incorporar el 

bien al proceso productivo, como elemento constitutivo de la noción de consumidor13. 

                                                           
12En sentencia del 3 de mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia manifestó: “… noción que, a primera vista, 
abarca todos los tipos de personas - naturales o jurídicas - y de bienes - muebles o inmuebles - , sin distinción 
alguna, a la par que introduce un ingrediente asociado a la finalidad de la “adquisición, utilización o disfrute” 
del bien o servicio, esto es, que con ella se persiga, valga repetirlo, “la satisfacción de una o más necesidades”.   
13 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto No. 96027242 de fecha 02 de septiembre de 1996 
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       Con posterioridad la Entidad se pronunció indicando que el elemento esencial para 

delimitar el concepto de consumidor correspondía al desequilibrio existente entre las partes 

de la relación de consumo, señalando que en estas existe una desigualdad manifiesta que es 

la que pretende proteger el artículo 78 de la Constitución Política. 

      Con esta interpretación la Superintendencia cambia su posición y se aleja del criterio de 

destinatario final, entendiendo que este último no es criterio determinante de la noción de 

consumidor, y afirmando que las normas de protección al consumidor pueden aplicarse a las 

“personas naturales o jurídicas que hayan utilizado, transformado u ofrecido al público un 

bien o servicio14”. 

     En la icónica Sentencia del 3 de mayo de 2005 la Sala de Casación Civil y Agraria de la 

Corte Suprema de Justicia haciendo un análisis del concepto contenido en el Decreto 3466 

de 1982 manifestó lo siguiente: 

“En la definición no se emplea ningún parámetro relacionado, por ejemplo, con el 

hecho de que la persona deba ser consumidor o destinatario final del bien o servicio, 

o con la circunstancia de que el uso o consumo se enmarque o no dentro de una 

actividad profesional o empresarial, como ocurre en otros países, ello no puede 

conducir, por la simple imprecisión terminológica, a pensar que todos los sujetos que 

interactúan en el tráfico de bienes y servicios conforman tal categoría - consumidores 

- y que, por ende, a ellos indistintamente les sean aplicables las normas especiales, 

pues con semejante entendimiento se desnaturalizaría, por vía de la generalización, 

un estatuto excepcional destinado a proteger a determinados sujetos de las relaciones 

de intercambio”. 

                                                           
14 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto No. 01085864 del 22 de noviembre de 2001. 
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     Reconociendo la amplitud del concepto la Corte procede a establecer las directrices 

básicas de la noción de consumidor señalando: 

“[…] para estos efectos estima la Corte que, con estrictez, siempre será forzoso indagar en 

torno a la finalidad concreta que el sujeto – persona natural o jurídica- persigue con la 

adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o servicio, para reputarlo 

consumidor sólo en aquellos eventos en que contextualmente, aspire a la satisfacción de una 

necesidad propia, privada, familiar, doméstica o empresarial – en tanto que no esté ligada 

intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada, 

de algún modo al objeto social- que es lo que constituye el rasgo característico de una 

verdadera relación de consumo”. 

     De esta manera el alto tribunal estableció los criterios básicos interpretativos del concepto 

de consumidor, esto es, el destino final del bien o servicio y su adquisición o utilización con 

una finalidad ubicada por fuera del ámbito profesional o empresarial15.  

     Con esta interpretación la Corte impone como excepción la aplicación de las disposiciones 

de protección al consumidor a personas jurídicas o empresarios que adquieran bienes o 

servicios; quienes para ser beneficiarios de la referida protección deberán probar que no 

tuvieron la finalidad de incorporarlos a sus procesos productivos. 

     La Ley 1480 de 2011, nuevo Estatuto del Consumidor que expedida el 12 de octubre de 

2011, cuya vigencia se dio seis (6) meses después, a partir del 12 de abril de 2012, define al 

consumidor 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 

                                                           
15 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Proceso 04421, M.P. César Julio Valencia Copete; 
3 de mayo de 2005. 
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no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el 

concepto de consumidor el de usuario”.  

     Esta definición incorpora las reflexiones y conclusiones que realizara la Corte Suprema 

de Justicia en la Sentencia del 3 de mayo de 2005, estableciendo que las necesidades que el 

consumidor pretende satisfacer pueden ser empresariales, siempre y cuando no estén ligadas 

a su actividad económica. 

     Es así como el concepto de consumidor resulta extensivo a las personas jurídicas que 

acuden al mercado no como profesionales, sino para satisfacer sus necesidades de consumo 

de bienes y servicios que no estén ligados a la actividad económica que desarrollan. 

      Siendo la Ley 1480 de 2011 la ley general de protección de los consumidores, cuyas 

disposiciones tienen el carácter de supletivas16, es importante no perder de vista que en 

Colombia existen leyes específicas que protegen al consumidor en los diferentes sectores 

económicos, y cuya aplicación corresponde a diversas autoridades que cuentan con 

competencias en materia de protección al consumidor. 

      Sectores económicos como el de servicios públicos17, comunicaciones18 y financiero, 

acogen en su normativa la noción usuario de manera genérica, sin vincularlo a la finalidad 

con la que se contrata. 

      Merece especial mención que en materia de protección a consumidores que acceden al 

crédito, la Ley 1328 de 2009 es la norma aplicable en el sector financiero, cuyo control y 

                                                           
16 Artículo 2. 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. 48220 
17 Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 11 de julio de 1994. D.O. No. 41.433 
18 Resolución CRC 5050 de 2016 [Comisión de Regulación de Comunicaciones] Por la cual de compilan las 
Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones. 10 de 
noviembre de 2016. 
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vigilancia corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que además 

cuenta con facultades jurisdiccionales19 para resolver los asuntos contenciosos que se 

susciten entre el consumidor financiero y las entidades vigiladas.20  Las funciones que ejerce 

la SFC están relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales que las 

entidades asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier 

otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión  de los recursos captados del 

público.  

      La  referida ley 1328 de 2009 define al consumidor financiero como “todo cliente, 

usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas”.  Esta definición reúne los conceptos 

de cliente, usuario y cliente potencial que contiene el artículo 2, las cuales tienen en cuenta 

el vínculo entre la entidad vigilada y la persona natural o jurídica, sin someter las necesidades 

de esta última al criterio de destino final o la incorporación del producto o servicio a su 

actividad empresarial21. 

     Esta diferenciación entre los dos regímenes obedece a la aplicación de un criterio amplio 

del concepto de consumidor, que lo entiende como cliente o usuario, en contraposición del 

criterio restringido que avala la Ley 1480 de 2011, referido a la destinación final que se da a 

                                                           
19 Artículo 57. 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. 48220 
20 En Colombia existen entidades cuya naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988, y 
son creadas como cooperativas; sin embargo por la actividad financiera que realizan son consideradas 
establecimientos de crédito y se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que las autoriza de manera previa para ejercer dicha 
actividad.  
21 Artículo 2o. Definiciones. Para los efectos del presente régimen, se consagran las siguientes definiciones: 
a) Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen 
legal o contractual, para el suministro de productos o servicios, en desarrollo de su objeto social. 
b) Usuario: Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los servicios de una entidad vigilada. 
c) Cliente Potencial: Es la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa de tratativas 
preliminares con la entidad vigilada, respecto de los productos o servicios ofrecidos por esta. 
d) Consumidor financiero: Es todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas. 
(…). 
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los bienes y servicios que se adquieren.  El criterio amplio incluye a los empresarios como 

destinatarios de la prestación de un servicio y no se detiene en la finalidad de la adquisición 

como si lo hace el Estatuto de Protección al Consumidor, el cual no resulta aplicable en este 

sector económico.  

 

 

2. Microempresa y microcrédito  

 

2.1 Aspectos generales. 

El microcrédito tiene sus orígenes en Bangladesh y está ligado a la fundación del Graamen 

Bank en 1976. Su fundador  Muhammad Yunus; artífice del esquema de préstamos de poco 

monto que tenían como finalidad permitir a las personas financiar pequeños procesos 

productivos, los cuales, al ser sostenibles tenían el efecto de mejorar su situación económica 

y servir de puente para aliviar su situación de pobreza; obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 

2006 por su contribución a la lucha contra la pobreza. 

    La figura fue replicada inicialmente en países en vía de desarrollo, donde de manera 

general las condiciones de pobreza de la población impiden su acceso a los servicios 

financieros convencionales; cuestión que hoy en día, es ampliamente reconocida como 

requisito para el desarrollo económico y base para la superación de la pobreza. 

    El microcrédito tiene por lo tanto un enfoque social que busca la inclusión de las personas 

más vulnerables que no cuentan con garantías o no cumple con los requisitos para acceder a 

los servicios financieros convencionales. Además, el esquema se reviste de unas 

características especiales atendiendo a los sujetos beneficiarios, quienes en su mayoría 

pertenecen a sectores socioeconómicos bajos que se ubican en sectores rurales, circunstancias 

que propician la prestación de servicios complementarios al crédito que van desde la 
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educación financiera hasta asesorías para el desarrollo eficiente de la actividad productiva 

que motiva el crédito. Estas características del microcrédito lo ubican en el terreno de lo que 

se conoce como microfinanzas, entendida esta como, las herramientas que hacen posible el 

acceso al mercado financiero a un grupo de la población que no cuenta con la capacidad y 

respaldo económico para ser beneficiarios del sistema financiero tradicional22.  

     Precisamente la poca capacidad de endeudamiento y de reembolso de los beneficiarios 

fueron razones para que el esquema ideado por Muhammad Yunus partiera de la creación de 

grupos de prestatarios que se comprometieran moralmente al control ejercido por sus pares 

con el fin de incentivar el repago de las obligaciones, efecto que obtuvo los resultados 

esperados y fue potenciado por los efectos que los préstamos para los emprendimientos tenía 

sobre la calidad de vida de las personas. 

      En Colombia los inicios de esta figura pueden ubicarse en los créditos que entidades 

públicas otorgaban a pequeños productores agrícolas, quienes representaban altos costos de 

transacción y un alto riesgo para las entidades financieras debido a circunstancias como los 

bajos montos de los créditos, la carencia de colateral o incluso por las dificultades de acceso 

a las áreas donde se encontraban ubicados. Estos créditos que eran subsidiados por el 

gobierno, demostrarían finalmente no ser sostenibles y su otorgamiento perdería respaldo 

político23. 

     Posteriormente irrumpen en el escenario nacional las Instituciones Microfinancieras, 

entidades que basan su actividad no solo en el otorgamiento del crédito, sino que se ocupan 

                                                           
22  https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9723/LBR_2019-07.pdf?sequence=8  
Estrada Darío & Hernández Rubio, & Andrea. (2019). Situación actual e impacto del Microcrédito en Colombia. 
Banco de la República y Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras. At. 29 
23 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012359232004000100004 Barona Z, B. 
(2004). Microcrédito en Colombia. Estudios Gerenciales, 20 (90), 79 – 102. 

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9723/LBR_2019-07.pdf?sequence=8
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012359232004000100004
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de capacitar a los microempresarios en temas gerenciales con el fin de que estos tuvieran los 

elementos necesarios que les permitiera el crecimiento de sus negocios, y de esta manera 

también se causaba el efecto de incentivar el pago24. 

     No obstante, la fragilidad de las Instituciones Microfinancieras, que carecían de una 

estructura económica fuerte y en su mayoría dependían de donaciones,  hizo que su 

autosostenibilidad financiera se concentrara en los microempresarios con más poder, 

descuidando el objetivo social de la actividad, es decir, la disminución de la pobreza. Aunado 

a lo anterior, se empieza a evidenciar que los beneficiarios no solo necesitan del acceso al 

crédito para el emprendimiento y de la capacitación gerencial, sino que requieren otros 

servicios financieros diferentes, tales como el ahorro, con lo cual también se puede reducir 

el riesgo de no pago. Sin embargo, la demanda insatisfecha de la población objeto del 

microcrédito, es un problema que no puede solucionar la endeble red de Instituciones 

Microfinancieras, y sería esta, la principal causa para que la banca tradicional incursione en 

este mercado25. 

      La política estatal reconoce la necesidad de regular la actividad microcrediticia y 

mediante la Ley 590 de 200026, por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas el legislador define lo que debe 

entenderse por microcrédito,  vinculándolo directamente con la microempresa.  

     En este punto y en consideración a la finalidad investigativa de este escrito, es pertinente 

traer a colación que el artículo 25 del Código de Comercio Colombiano define la empresa 

como “toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 

                                                           
24 Ibídem 
25 Ibídem 
26 Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresa. 10 julio de 2000. D.O. No. 44.078 
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circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios27”.  En 

concordancia el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 define la empresa como“(…), toda unidad 

de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, en el área rural o urbana”.  

     La Ley 590 del 200028  modificada por la Ley 905 del 200429 y la Ley 1450 de 201130 

establecieron unos parámetros para que una empresa sea considerada microempresa.  Al 

respecto se señala que es necesario que su planta de personal no supere los 10 trabajadores y 

que sus activos totales, excluida la vivienda, no excedan los quinientos (500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, el criterio determinante es el valor de 

ventas brutas anuales, pues se considera que provee mejor y más certera información acerca 

del tamaño de la operación de la empresa, y por lo tanto resulta ser más ventajosa su 

utilización respecto de los otros criterios. 

     El artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 957 de 201931 que adiciona el capítulo 13 del Decreto 

1074 de 201532 establece una nueva clasificación del tamaño empresarial, donde el único 

criterio a tener en cuenta es el de ventas brutas o ingresos por actividades ordinarias anuales 

de la empresa, el cual dependerá del sector económico en el cual desarrolle su actividad, de 

                                                           
27 Código de Comercio Colombiano [CCC]. Decreto 410 de 1971. Art. 25. 27 de marzo de 1971. (Colombia) 
28 Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de la micro, pequeñas y 
medianas empresa. 10 julio de 2000. D.O. No. 44.078 
29 Ley 904 de 2004 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 2 de agosto de 2004. D.O. No. 
45.628. 
30 Ley 1450 de 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 16 de junio de 2011. 
D.O. No. 48.102. 
31 Decreto 957 de 2019. [Presidente de la República] Por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1, de la 
Parte 2 del Libro 2, del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se 
reglamenta el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011. 5 de 
junio de 2019. 
32 Decreto 1074 de 2015. [Presidente de la República] Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 26 de mayo de 2015. 
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tal manera que si la microempresa pertenece al sector manufacturero sus ingresos deben ser 

igual o inferiores a 23.563 UVT; si pertenece al sector de servicios deben corresponder a  

32.988 UVT; y si se trata del sector comercio, los ingresos deben ser iguales o inferiores a 

44.769 UVT. 

     De otra parte, de acuerdo con lo establecido en la Ley 590 de 2000 el microcrédito es el 

sistema de financiamiento de la microempresa, es decir, se trata de todas las operaciones 

activas de crédito otorgadas a pequeños empresarios que están afectadas por un monto 

máximo por operación de préstamo. Así lo dispone el artículo 39: 

“(…) sistema de financiamiento a microempresas, dentro del cual el monto máximo 

por operación de préstamo es de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes sin que, en ningún tiempo, el saldo para un solo deudor pueda sobrepasar 

dicha cuantía (…)”. 

     En concordancia con el carácter social que tiene el otorgamiento del microcrédito, el 

artículo 39 también se ocupa de autorizar al proveedor del crédito para que cobre honorarios 

y comisiones que no serán considerados intereses, estableciendo de esta manera una 

excepción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 45 de 199033. Esta excepción tiene 

fundamento en que pese a que el cobro de estos rubros están directamente vinculados con la 

operación de crédito, mediante los honorarios se remunera la asesoría técnica especializada 

y las visitas de verificación de la actividad empresarial del microempresario; y con las 

                                                           
33 Artículo 68. Sumas que se reputan intereses. Para todos los efectos legales se reputarán intereses las sumas 
que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se 
justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los 
intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en 
exceso de las sumas que señale el reglamento.    
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comisiones se remuneran los estudios de crédito y los posibles gastos de cobranza en que 

pueda incurrir el prestador del servicio por el no pago de la obligación.  

     Esta particularidad de las operaciones de microcrédito está asociada al mayor riesgo 

crediticio que representan para el proveedor de servicios financieros, e incluso para el ahorro 

público cuando el crédito es otorgado por entidades del sistema financiero; lo cual incide 

directamente en la tasa de interés que puede cobrarse por ellos, y que resulta ser elevada en 

comparación con otras modalidades de crédito como el crédito de consumo y ordinario;34 y 

el crédito de consumo de bajo monto.35 Estos créditos deben acogerse a los límites del interés 

bancario corriente que certifique la Superintendencia Financiera de Colombia para cada una 

de ellas, los cuales traemos a colación a efectos de dejar evidencias de las mencionadas 

diferencias. 

                                                           
34 Decreto 2555 de 2010 [Presidente de la República] Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia 
del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones. 15 de julio de 2010. 
Artículo 11.2.5.1.2 a) El crédito de consumo es el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas 
con personas naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines 
no comerciales o empresariales, incluyendo las efectuadas por medio de sistemas de tarjetas de crédito, en 
ambos casos, independientemente de su monto; 
b) El crédito ordinario es el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas con personas 
naturales o jurídicas para el desarrollo de cualquier actividad económica y que no esté definido expresamente 
en ninguna de las modalidades señaladas en este artículo, con excepción del crédito de vivienda a que se 
refiere la Ley 546 de 1999. 
35 Decreto 2555 de 2010 [Presidente de la República] Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia 
del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones. 15 de julio de 2010. 
Artículo 11.2.5.1.2.  3. Crédito de consumo de bajo monto: Es el constituido por las operaciones activas de 
crédito realizadas en los términos del Título 16 del Libro 1 de la Parte 2 del presente decreto. 
36 El interés remuneratorio o el moratorio se consideran usura cuando exceden el 1.5 veces el interés 
bancario corriente. (Artículo 884 del Código de Comercio Colombiano). 

MODALIDAD DE 

CRÉDITO 

 

NORMA 

 

I.B.C. 

 

USURA36 

 

PERIODO 
 

CONSUMO Y ORDINARIO 

 

Res. 0769 de 2020 

 

18.35% E.A 

 

27.53% E.A. 

 

1 y 30 de septiembre de 2020 

 

MICROCRÉDITO 

 

Res. 065 de 2020 

 

34.16% E.A. 

 

51.24% E.A. 

 

1 de julio de 2020 – 30 de septiembre 2020 

 

BAJO MONTO 

 

Res. 1293 de 2019 

 

34.18% E.A. 

 

51.27% E.A. 

 

1 de octubre de 2019 – 30 de septiembre de 
2020 
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     El artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 201037 también contempla una definición de 

microcrédito, en la cual se hace referencia a las operaciones activas de crédito realizadas con 

microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la obligación provenga de los 

ingresos derivados de su actividad. 

     En el artículo referido también señala un valor para efectos de determinar el saldo máximo 

de endeudamiento del microempresario con el sector financiero, estableciendo que podrá 

tener varias operaciones de microcrédito cuyo monto individual no supere el fijado por la ley 

590 de 2000, esto es 25 SMLV, siempre y cuando el saldo total que le adeude al sector 

financiero no sea mayor  a 120 SMLV.  Lo dispuesto por el artículo 11.2.5.1.2  se reproduce 

en el numeral 2.1.4 del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

     El otorgamiento de créditos que superen el saldo máximo de endeudamiento hace 

improcedente el cobro de la tasa de honorarios y comisiones propias del microcrédito,  y 

tienen como efecto que dichas operaciones se rijan por las disposiciones e instrucciones 

previstas para las demás modalidades de crédito38. 

     De esta manera el ordenamiento jurídico apunta a que el microcrédito como método de 

financiamiento a la microempresa se consolide como una alternativa viable de la reducción 

de los niveles de pobreza y el consecuente impacto que esto tiene en el desarrollo económico 

del país. 

 

 

                                                           
37 Decreto 2555 de 2010 [Presidente de la República] Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia 
del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones. 15 de julio de 2010. 
38 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2014056513-007 del 13 de abril de 2015. 
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3. Operaciones de financiación. Artículo 45 de la Ley 1480 de 2011.  

 

El Capítulo IV de la Ley 1480 de 2011 –Estatuto del Consumidor- está dedicado a las 

Operaciones mediante Sistemas de Financiación. Este capítulo está integrado por un solo 

artículo, el artículo 4539, el cual establece una regulación especial para las referidas 

operaciones, que a su vez clasifica en (i) operaciones de crédito; y (ii) operaciones o contratos 

de adquisición de bienes o prestación de servicios en los que el productor o proveedor otorga 

financiación de forma directa.  

     El artículo condiciona su aplicación al desarrollo de actividades de carácter crediticio de 

personas cuya control y vigilancia no haya sido asignado a alguna autoridad administrativa 

en particular, con lo cual reitera el carácter residual de las competencias administrativas de 

la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor, ya  

establecido en el artículo 22 del Decreto 4886 de 2011. 

                                                           
39 ARTÍCULO 45. ESTIPULACIONES ESPECIALES. En las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales 
o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad 
administrativa en particular, y en los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en que el 
productor o proveedor otorgue de forma directa financiación, se deberá: 
1. Informar al consumidor, al momento de celebrase el respectivo contrato, de forma íntegra y clara, el monto 
a financiar, interés remuneratorio y, en su caso el moratorio, en términos de tasa efectiva anual que se aplique 
sobre el monto financiado, el sistema de liquidación utilizado, la periodicidad de los pagos, el número de las 
cuotas y el monto de la cuota que deberá pagarse periódicamente. 
2. Fijar las tasas de interés que seguirán las reglas generales, y les serán aplicables los límites legales; 
3. Liquidar si es del caso los intereses moratorios únicamente sobre las cuotas atrasadas; 
4. En caso que se cobren estudios de crédito, seguros, garantías o cualquier otro concepto adicional al precio, 
deberá informarse de ello al consumidor en la misma forma que se anuncia el precio. 
PARÁGRAFO 1. Las disposiciones relacionadas con operaciones de crédito otorgadas por personas naturales 
o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad 
administrativa en particular, y con contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en el que el 
productor o proveedor otorgue de forma directa financiación, deberán ser reglamentadas por el Gobierno 
Nacional. 
PARÁGRAFO 2. El número de cuotas de pago de un crédito de consumo debe ser pactado de común acuerdo 
con el consumidor. Queda prohibida cualquier disposición contractual que obligue al consumidor a la 
financiación de créditos por un mínimo de cuotas de pago. 
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     No se refiere el artículo 45 al carácter supletivo o complementario de las disposiciones 

del Estatuto del Consumidor, sin embargo, es necesario que al momento de su aplicación a 

una situación particular se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 2, el cual indica que 

las normas de la Ley 1480 de 2011 serán aplicables a las relaciones de consumo de todos los 

sectores de la economía donde no exista regulación especial, caso en el cual la aplicación de 

la norma especial debe preferirse a las de la ley general de protección al consumidor, la cual 

resultará aplicable suplementariamente.   

     De acuerdo con lo anterior el artículo 45 de la Ley 1480 de 2011 –Estatuto del 

Consumidor- es aplicable a las operaciones de crédito que realizan personas no controladas 

o vigiladas por otra autoridad administrativa; como sería el caso de los créditos que otorgan 

las entidades financieras y cooperativas que tengan esta calidad, las cuales están bajo la 

inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia; y siempre 

que no exista norma especial aplicable a la operación de crédito. 

     El artículo 45 establece unas obligaciones especiales de información a cargo del prestador 

del servicio, que se considera obedecen a la complejidad de la operación de financiación y al 

desconocimiento generalizado del consumidor sobre los aspectos técnicos de este producto40, 

por lo tanto debe informársele sobre el monto que se financia, el número y monto de las 

cuotas, las cuales deben ser fijadas de común acuerdo, y la periodicidad de los pagos.  

     Así mismo debe ser informado en términos de tasa efectiva anual el interés remuneratorio 

y el moratorio. A la tasa de interés que se fije se le aplican las reglas generales y los límites 

legales establecidos, y a la hora de liquidar los intereses moratorios solamente se tendrán en 

cuenta las cuotas atrasadas. 

                                                           
40 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 2425 del 30 de enero de 2015 
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     En cuanto al cobro de estudios de crédito, seguros o cualquier otro concepto adicional al 

precio deben informarse al consumidor de la misma manera en que se informa el precio, esto 

es, de forma adecuada41 y especificando el motivo y el valor de los mismos según los 

lineamientos establecidos en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011. 

       El parágrafo primero del artículo que se comenta ordenó al Gobierno Nacional 

reglamentar la materia, lo cual se llevó a cabo mediante la expedición del Decreto 1368 de 

201442,  que con posterioridad fue compilado en el Capítulo 35 del Decreto 1074 de 201543.   

Es de resaltar que las disposiciones del Decreto 1368 de 2014 de manera general reproducen 

el contenido de las instrucciones dadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en 

ejercicio de sus funciones en materia de protección al consumidor contenidas en el Capítulo 

Tercero del Título II de la Circular Única, las cuales en su mayoría, consideramos que 

conservan su vigencia por no ser contrarias a la Ley 1480 de 2011. 

     El Capítulo 35 del Decreto 1074 de 2015 replica el deber de información que recae en 

cabeza de los proveedores, señalando que algunos aspectos deben estar disponibles para el 

consumidor de manera permanente durante la jornada de atención al público y otros deben 

darse a conocer al momento en que el consumidor le sean prestados los servicios mediante 

sistemas de financiación, o sea realizada la operación de crédito; información que debe 

constar por escrito y ser entregada al consumidor. De igual manera ordena la ubicación de 

                                                           
41 El artículo 23 de la Ley 1480 dispone que al consumidor debe suministrársele información clara, veraz, 
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que se ofrecen, la cual 
debe estar en castellano y hace responsables al productor y/o proveedor por la inadecuada o insuficiente 
información. 
42 Decreto 1368 de 2014. [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo] Por el cual se reglamentan las 
operaciones mediante sistemas de financiación previstas en el artículo 45 de la Ley 1480 de 2011. 22 de julio 
de 2014. 
43Decreto 1074 de 2015. [Presidente de la República] Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 26 de mayo de 2015. 
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una cartelera, tablero u otro mecanismo que permita el acceso del consumidor a la 

información relacionada con (i) la tasa de interés se esté cobrando para el mes en curso, 

expresada en términos efectivos anuales; (ii) plazos que se otorgan; y (iii) en los casos de 

contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios, adicionalmente deberá 

informarse tanto el porcentaje mínimo que debe pagarse como cuota inicial, como los 

incentivos que se ofrezcan, que, en caso de tratarse de descuentos, deberán expresarse sobre 

el precio. 

     También se establecen en el artículo 2.2.2.35.7 las reglas para la celebración de los 

contratos mediante sistemas de financiación y la obligación del proveedor de verificar 

mensualmente los límites legales de la tasa de interés y tomar las medidas necesarias cuando 

estas estén por encima de lo permitido por la ley. 

     En cuanto al tema que nos ocupa en esta investigación el numeral 12 del artículo 

2.2.2.35.3 del Decreto1074 de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 1702 de 201544 

establece para todos los efectos legales relativos a intereses, que las operaciones de crédito a 

las que se refiere el decreto deberán clasificarse en alguna de las modalidades señaladas en 

artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010, indicando además, como fue mencionado en 

líneas anteriores, que las modalidades de crédito señaladas en el referido artículo 11.2.5.1.2 

son: (i) Microcréditos; (ii) Crédito de  consumo y ordinario y (iii) Crédito de consumo bajo 

monto. 

     Finalmente el parágrafo del artículo 2.2.2.35.2  señala que la micro y pequeña empresa 

definidas por la Ley 590 de 2000, deberán conservar la historia del crédito a disposición de 

                                                           
44 Decreto 1702 de 2015 [Presidente de la República] Por el cual se modifican los Artículos 2.2.2.35.3, 
2.2.2.35.5 y 2.2.2.35.7 del Decreto 1074 de 2015 -Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo. 28 de agosto de 2015. 
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la Superintendencia de Industria y Comercio por el término de un (1) año a partir de la fecha 

de vencimiento del último pago. 

     De acuerdo con lo dispuesto en las normas referenciadas, las personas no controladas o 

vigiladas por otra autoridad administrativa y que por lo tanto están controladas y vigiladas 

en relación con su actividad crediticia por la Superintendencia de Industria y Comercio, 

pueden otorgar microcréditos dando aplicación a la normativa dispuesta en la Ley 590 de 

2000 y las normas que la modifiquen, y complementariamente lo dispuesto en la Ley 1480 

de 2011 y su decreto reglamentario. 

 

3.1 Análisis de la naturaleza de la relación jurídica que surge entre el proveedor del 

microcrédito y el microempresario. 

 

Siguiendo los lineamientos de la legislación imperante, la finalidad del acto de consumo 

resulta ser el fundamento con el que el legislador delimitó el concepto de consumidor en el 

ordenamiento jurídico Colombiano. El acto de consumo, que pueden realizar tanto las 

personas físicas como las personas jurídicas, debe hacerse para suplir necesidades de carácter 

privado, propio, familiar o  doméstico, por lo tanto, es necesario que la adquisición o 

utilización del bien o servicio esté ubicada por fuera de la esfera de la actividad profesional 

o empresarial de quien se dice consumidor.  

     Ahora bien, tal como lo define la ley 590 de 2000, el microcrédito como sistema de 

financiamiento de la microempresa, difícilmente se encuentre por fuera del ámbito de la 

actividad desarrollada por el empresario o comerciante. Es casi imposible que la adquisición 

de un producto crediticio no esté relacionado intrínsecamente con la actividad del 
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microempresario, aún más si se tiene en cuenta que es precisamente este, el principal recurso 

del que carece a efectos de desarrollar el objeto social de su empresa. 

     Como lo manifiesta la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del 3 de mayo de 2005,  

no pueden concebirse como consumidores todos los sujetos que interactúan en el tráfico de 

bienes y servicios, pues esto desnaturalizaría el carácter especial que tiene la protección del 

consumidor, por lo tanto, en principio el microempresario no podría ser clasificado en esta 

categoría jurídica. 

     No obstante en el desarrollo de esta investigación se pudo constatar que es tendencia en 

varios de los ordenamientos jurídicos que se ocupan de la protección al consumidor,  tener 

normativa específica en relación con los pequeños empresarios, a efectos de hacerlos 

acreedores de la mencionada protección. 

     Esta tendencia puede explicarse a partir de uno de los pilares  del Derecho del Consumo, 

cual es la posición naturalmente débil del consumidor de cara a los profesionales que actúan 

en el mercado; y será entonces función de la ley brindar protección a la parte débil de la 

relación jurídica de consumo. El consumidor por encontrarse en condiciones de 

vulnerabilidad económica, técnica, jurídica debe ser destinatario de la protección normativa 

especial. 

     El enfoque social que caracteriza al microcrédito y su finalidad de inclusión de personas 

vulnerables al sistema de entidades que ofrecen servicios financieros, hace presumir la 

vulnerabilidad de estos empresarios. Estas personas no solo no cuentan con garantías, o no 

cumplen con los requisitos para acceder a los servicios financieros, sino que además, no 

cuentan con la información técnica que les permita comprender este tipo de transacciones, 

las cuales no está demás decir, implican naturalmente negociaciones caracterizadas por su 

complejidad. 
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     El microempresario que realiza una operación de crédito, que casi de manera ineludible 

utilizará para la satisfacción de las necesidades propias de su actividad económica o 

empresarial, y que no tiene el deber de conocer las complejas características de una operación 

de crédito, es efectivamente vulnerable, puede asimilarse a un consumidor profano que 

adquiere para suplir necesidades privadas. 

      En tales circunstancias, el hecho de adquirir dentro del ámbito de su actividad habitual o 

su especialidad no lo ubican  por fuera de la situación de desigualdad o de dependencia en 

relación con el profesional o experto con el que contrata, por lo tanto, deben ser beneficiarios 

de la protección que se brinda al consumidor. 

     En similar situación se encuentra en aquellos casos en que excepcionalmente utilice los 

recursos del crédito para la adquisición de bienes y servicios que no estén ligados 

intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha, lo cual se traduce en que la 

adquisición bien puede hacerla dentro de su ámbito profesional pero el destino de lo 

adquirido no es su incorporación en el proceso productivo para el que fue creada la 

microempresa, sino que los recursos serán usados con ocasión del proceso productivo de esta. 

 

4. Derecho del consumidor a la reclamación y al acceso a la justicia  

               

La calidad de consumidor lleva implícito el derecho que se tiene a que las prerrogativas que 

otorga dicha calidad, sean protegidas, pues la falta o la carencia de una tutela efectiva de los 

derechos que en beneficio de este sujeto establece la Ley, significaría que la parte débil de la 

relación de consumo quedaría desprotegida ante los abusos que pudiera cometer el productor 

o proveedor de los bienes y servicios. 
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     El numeral 1.5 del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011 regula el derecho a la reclamación 

que se otorga al consumidor para que se dirija directamente al productor o proveedor; así 

como a las autoridades judiciales y administrativas, con el fin de obtener reparación integral, 

oportuna y adecuada de eventuales daños. 

     El acceso a la justicia del consumidor, no solo se logra garantizándole procedimientos 

veloces y eficaces, también se requiere de una autoridad especializada que vele por  la 

efectividad de los derechos de este colectivo. 

      La Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

4886 de 2011 es la autoridad administrativa que en virtud de la protección de carácter general 

de la que es beneficiario el consumidor, adelanta investigaciones de carácter administrativo 

e impone sanciones cuando se comprueba la afectación del colectivo de consumidores. Así 

mismo, autorizada por el  artículo 116 de la Constitución Política cuenta con facultades 

jurisdiccionales excepcionales que le otorgó la Ley 446 de 1998, y posteriormente fueron 

ratificadas tanto por la Ley 1480 de 2011, como por la Ley 1564 de 2012 (Código General 

del Proceso). 

      Para el ejercicio de las funciones de carácter administrativo y jurisdiccional en cabeza de 

la Superintendencia de Industria y Comercio, el presupuesto fundamental es la existencia de 

una relación de consumo, la cual pese a no contar con una definición legal, en los términos 

de la Corte Suprema de Justicia “constituye una particular categoría que surge entre quienes 

se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los 

adquiere con el fin de consumirlos;45”. 

                                                           
45 Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 30 de abril de 2009. M.P. Pedro Octavio Munar 

Cadena 
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       En este orden de ideas es dable concluir que no solo el régimen de protección al 

consumidor consagrado en la Ley 1480 de 2011 y sus disposiciones reglamentarias es 

aplicable a las transacciones de consumo que realizan los microempresarios al momento de 

adquirir el producto financiero microcrédito; sino que además una de las entidades 

competentes para velar por la efectividad de los derechos que le otorga la ley en aquellos 

casos que deben ser considerados consumidores, es la Superintendencia de Industria y 

Comercio como autoridad de Protección al Consumidor; en especial respecto de la 

vulneración del derecho a la información, el cual es un elemento determinante para que la 

microempresa sea o no considerada consumidor. 

     Lo anterior sin perjuicio, claro está, de que la operación de financiación corresponda a un 

microcrédito otorgado por una institución financiera, o por otro tipo de institución 

microcrediticia que no esté bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Industria y 

Comercio en virtud de su competencia residual. 
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CONCLUSIONES. 

 

A través del préstamo de pequeñas sumas de dinero o microcréditos que se otorgan a las 

microempresas, sin duda alguna se logra aumentar su productividad, pero también son un 

mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de los individuos y situarlos por fuera de 

niveles de pobreza. Esto repercute en el interés general de la población, pues los 

microcréditos no solo resultan ser una herramienta contra la erradicación de la pobreza, 

también, consecuencialmente contribuyen a la generación de empleo y al desarrollo 

económico y bienestar del país.  

La protección de los intereses y derechos del microempresario debe entonces ser una 

prioridad de la política estatal, del ordenamiento y de los operadores jurídicos, quienes deben 

analizar no solo la finalidad con la que se consume,  sino también el entorno en que se da la 

relación de consumo, a efectos de endilgar a los microempresarios la calidad de 

consumidores y hacerlos beneficiarios de las ventajas de este régimen especial. 

En efecto, los actos de consumo de microcréditos están caracterizados por la asimetría de la 

información técnica, jurídica, o política, que ponen al microempresario en una situación de 

desigualdad y vulnerabilidad respecto del productor o proveedor de quien adquiere el 

servicio financiero o con quien realiza la operación de crédito.  La elevada tasa de interés 

que se cobra por el microcrédito, que actualmente en Colombia corresponde a 34.16% 

efectivo anual, y el consecuente límite de la tasa de usura que se ubica en 51.24%,  ratifican 

la vulnerabilidad del microempresario, quien como se viene diciendo, de manera general 

tiene poca capacidad de endeudamiento y no cuentan con garantías; pero además, las tasas 

tan elevadas dificultarán no solo su acceso a este producto financiero, sino también el 

reembolso de los recursos; pese a que las referidas tasas resulten ser inferiores a las del 
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mercado ilegal o el denominado “gota a gota”, mediante el cual se proveen recursos a 

sectores vulnerables.  

     De otra parte, y si bien es cierto, desde un punto de vista conceptual la incorporación del 

producto a la actividad comercial, empresarial o profesional excluye la posibilidad de que el 

empresario sea considerado consumidor, lo cierto es que atendiendo a las circunstancias 

especiales del acto de consumo, es posible dárseles el tratamiento de consumidor a las 

microempresas. En efecto, debe siempre considerarse que la norma vigente en Colombia, 

cuyo contenido muestra ser tendencia en muchas legislaciones de Latinoamérica, permite 

que la adquisición de bienes y servicios dentro del ámbito empresarial pueda considerarse 

acto de consumo mientras no esté ligado intrínsecamente a la actividad económica. Esto se 

traduce en que, sí el producto no forma parte del giro propio del negocio o de su objeto 

social, o no se incorpora a la cadena productiva que desarrolla la microempresa, deberá ser 

considerada consumidor, pues en este caso no estará actuando como un profesional, sino 

como un verdadero consumidor final que carece de la  experticia con la que se desenvuelve 

su contraparte en el mercado. 

     La adquisición dentro del ámbito empresarial en las condiciones indicadas, debe hacer a 

la microempresa beneficiaria de las prerrogativas especiales del régimen de protección al 

consumidor, con lo cual también se protege el bienestar económico y social del país. 

     Atendiendo a la clase de institución que haga parte de la relación de consumo, 

corresponderá a la autoridad de protección al consumidor respectiva garantizar los derechos 

de las microempresas; siendo la Superintendencia de Industria y Comercio la competente 

respecto de aquellos créditos que se otorguen por autoridades no vigiladas por otra autoridad 

administrativa y aplicando para el efecto, lo dispuesto en la ley 1480 de 2011 -Estatuto del 

Consumidor. 
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