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Resumen 

 El presente trabajo de investigación analiza cómo la Ley 1480 de 2011 y la Ley 256 

de 1996 le son aplicables a los influenciadores. En particular, desde dos puntos de vista; el 

primero, cuando el influenciador anuncia productos o servicios en sus redes presentando 

información engañosa o falsa sobre la naturaleza o característica del producto sin contrato, o 

existiendo contrato, sin anunciarle su relación con el productor o fabricante a los 

consumidores; y el segundo, cuando el influenciador informa a sus seguidores que sus 

publicaciones fueron pagadas pero de todas formas presenta información engañosa del 

producto o servicio publicitado.  

Palabras clave: influenciador, consumidor, competencia y desleal. 

Método de citación: Normas APA 7.ª edición. 

Abstract 

This document aims to resolve how Laws 1480 of 2011 and 256 of 1996 are 

applicable to influencers in two cases; the first, when the influencer mentions or advertises 

products in social media without any agreement or without disclosing his relation with the 

brand or company interested, and expose false and wrongful information; and the second, 

when the influencer do disclose his relationship with the brand or company and announces 

products in their behalf, but also exposing false and wrongful information about the product.  

Key words: influencer, consumer, antitrust. 

Citation method: APA 7th edition. 
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1. Introducción 

En el mercado actual, la manera como se publicitan bienes o servicios es muy distinta 

a la de años atrás. La llegada de nuevas tecnologías y plataformas de intercambio constante 

de información, como las redes sociales, ha hecho que los agentes del mercado acudan a este 

tipo de medios digitales para promover y presentar sus productos ante los consumidores.  

El influenciador se ha convertido en una pieza clave en esté nuevo canal publicitario. 

A diario, tanto consumidores como competidores ven cómo distintos productos son ofrecidos 

en redes sociales por influenciadores que aparentan ser imparciales e independientes, cuando, 

en realidad, actúan como consecuencia de un contrato suscrito con el interesado en el 

anuncio, o ven cómo los influenciadores entregan información de productos sin respaldo 

científico.   

El marketing de influenciadores abre una puerta para que los derechos de los 

consumidores y los competidores de las marcas o empresas que usan esta modalidad de 

mercadeo se vean vulnerados. La posible falta de información clara, veraz, suficiente y 

oportuna en las publicaciones que pueden realizar los influenciadores, genera un riesgo 

latente para otros actores del mercado, en particular consumidores o competidores que se 

pueden ver afectados con ellos.  

A pesar de que dicha modalidad de mercadeo ha adquirido un papel fundamental, 

existen aún vacíos en relación con la manera como las normas de protección al consumidor 

(Ley 1480 de 2011) y competencia desleal (Ley 256 de 1996) se aplican a los influenciadores. 

Aún no existe un conjunto de casos representativos que permitan decantar la posición de la 

Superintendencia de Industria y Comercio ―en adelante “SIC”― al respecto. Por esta razón, 
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hay incertidumbre en cuanto a cómo son aplicables a los influenciadores las normas que 

pretenden velar por los derechos de los consumidores y garantizar la libre y leal competencia 

en el mercado.  

Aunque se expidió en Colombia la Guía de buenas prácticas en la publicidad a través 

de influenciadores, todavía existen interrogantes que deben ser resueltos. Así, por ejemplo, 

surgen preguntas en cuanto a la aplicación de la Ley 1480 de 2011 y la Ley 256 de 1996 a 

los influenciadores, por lo menos en los siguientes escenarios1:  

Primer escenario: un influenciador comparte en sus redes sociales información 

engañosa, o que no corresponde con la realidad de la calidad de un producto o servicio, sin 

que medie contrato alguno con el fabricante o distribuidor del producto para realizar 

publicidad. o mediando dicho contrato, sin anunciarlo claramente al mercado.   

Segundo escenario: un influenciador publica en sus redes sociales comentarios de 

productos o servicios como resultado de un contrato con un productor o distribuidor del 

mismo, anunciando tal situación (contratación al consumidor), pero describiendo 

información falsa de estos. Los comentarios del influenciador pueden ser opiniones frente a 

los productos publicitados en sí mismos y comentarios comparativos frente a productos de la 

competencia del productor que contrató al influenciador.  

 
1 Se planten únicamente dos escenarios con la intención de presentar un análisis ordenado y coherente. 

No obstante, es importante aclarar que hay mas casos en los que la Ley 1480 de 2011 y la Ley 256 de 1996 

pueden llegar a serle aplicadas a los influenciadores.  
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A lo largo del presente trabajo se pretende resolver a la pregunta: ¿son idóneas y 

eficaces las normas de protección al consumidor (Ley 1480 de 2011) y competencia desleal 

(Ley 256 de 1996), para regular y controlar el marketing de influenciadores en Colombia?  

Para lograr lo cometido, se resolverán a lo largo del escrito las siguientes 

subpreguntas: ¿le es aplicable la Ley 1480 de 2011 y la Ley 256 de 1996 al influenciador y 

a quien lo contrata para publicitar un producto? y ¿cuáles son algunos escenarios en que 

influenciador puede transgredir la Ley 1480 de 2011 y la Ley 256 de 1996 cuando anuncia o 

recomienda un producto en las principales redes sociales, desde uno u otro escenario?  

Al final, se concluirá que las normas que regulan la protección al consumidor (Ley 

1480 de 2011) y la competencia desleal (Ley 256 de 1996) parecieran ser efectivas para 

controlar las conductas de influenciadores que violen las normas de competencia desleal y 

consumo. A pesar de esto, dicha aplicación dependerá de la línea jurisprudencial que siga la 

SIC frente a esta nueva forma de hacer publicidad. Por lo cual, hasta tanto no se presenten 

casos concretos en los que dicha entidad exponga su postura e interpretación de cara al 

fenómeno, no habrá un panorama normativo claro que le sea aplicable a los influenciadores.  

En todo caso, desde mi perspectiva y como se pasará a demostrar, por los efectos que 

tiene en el mercado la publicidad de bienes y servicios en redes por parte de influenciadores, 

la interpretación que se haga no puede ser otra distinta a que les sea aplicable la Ley 256 de 

1996 y la Ley 1480 de 2011.  

 

 



 

 

4 

2. El problema actual del marketing digital de influenciadores  

Las redes sociales ―plataformas cuyo objeto inicial radicaba en que las personas 

compartieran experiencias personales― se han convertido en un centro de intercambio de 

información que las empresas han sabido explotar como un vehículo publicitario (Fátima, 

2010). En la actualidad, a través de sitios como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y 

Snapchat, las empresas publicitan todo tipo de bienes y servicios con el objetivo de atraer a 

un mayor número de consumidores. 

Lo anterior, entre otros motivos, se debe a que las empresas han visto cómo el 

porcentaje de la población que no accede habitualmente a redes sociales es muy bajo (Fátima, 

2010) y, por ello, han identificado que es un medio con una gran potencialidad para atraer 

nuevos consumidores. En un reporte realizado por la analista estadounidense especialista en 

el impacto del internet y las nuevas tecnologías en los mercados Meeker, titulado Internet 

trends 2019, se encontró que un adulto joven en Estados Unidos gasta, en promedio, 6.3 

horas al día en medios digitales, incluidas las redes sociales. 

A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD 

por sus siglas en inglés, 2018, pág. 19), en su reporte titulado Toolkit for protecting digital 

consumers: a resource for G20 policy makers reconoció que los servicios digitales gratuitos, 

como las redes sociales, se han convertido en piezas fundamentales para los consumidores y 

en elementos calve en el marco del panorama del comercio digital. Lo anterior a raíz de que 

las redes sociales le brindan herramientas a las empresas que les periten dirigir su publicidad 

a un grupo específico de usuarios determinados.  
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En ese orden de ideas, una de las herramientas que se ha implementado con mayor 

frecuencia para explotar las redes sociales como centros publicitarios es el marketing de 

influenciadores (OECD, 2018, p. 27). A través de esta práctica, las marcas acuden a un 

influenciador para que este publicite, analice, revise o recomiende un producto, en la medida 

que la alta participación de seguidores, miembros o usuarios que tienen este tipo de personas, 

les dota la potencialidad de influenciar la toma de sus decisiones. Lo que se pretende con esta 

modalidad de marketing digital es que las marcas acudan, a través del influenciador, a los 

consumidores finales de una manera directa y, con los comentarios que haga sobre el bien o 

servicio publicitado, influenciar la toma de decisiones de los usuarios. 

Dicho tipo de prácticas, en las que un influenciador anuncia productos o servicios en 

sus principales redes sociales ha adquirido una relevancia importante en el mercado (Hidalgo, 

2017). En efecto, la agencia de marketing internacional SocialPubli (2019) realizó un estudio 

para determinar la importancia del marketing digital, titulado 2019 influencer marketing 

report: a marketeer’s perspective, en el cual, luego de encuestar a 150 expertos en publicidad, 

relaciones públicas, medios digitales y mercadeo, encontró que el 93 % de ellos han utilizado 

estrategias de marketing con influenciadores y el 72 % leva utilizando dichas estrategias por 

más de un año. Razón por la cual, se llegó a la conclusión de que el marketing de 

influenciadores se ha convertido en una pieza integral y fundamental de mercadeo para 

aquellas empresas que están interesadas en alcanzar nuevas audiencias y consumidores. 

Por ello, las empresas están cada vez más dispuestas a destinar un porcentaje de su 

presupuesto anual para suscribir contratos con influenciadores que tengan la capacidad de 

acudir a la audiencia a la cual están perfilando un producto y los influenciadores cada vez 

más anuncian distintos productos o servicios en sus redes sociales (Brand Manic, 2018). En 
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un estudio realizado por la firma española Brand Manic (2018), titulado Estudio sobre 

marketing de influencers en España, 2018, se encontró que el 85.5 % de los agentes 

encuestados pretendían invertir más de 3000 euros en campañas de marketing de 

influenciadores durante el 2018. Razón por la cual, es esencial determinar cómo la Ley 1480 

de 2011 y la Ley 256 de 1996 les son aplicables a los influenciadores cuando, en ejercicio de 

su actividad, presentan información falsa o engañosa, o se refieren a productos que son 

competencia de quien contrató sus servicios de manera no leal.  

Según la experta en marketing digital y posicionamiento de marca Almeida (2017), 

en su libro Influencers: la nueva tendencia del marketing online, un influenciador es:  

[Un] profesional que, debido a sus conocimiento y pericia en un sector, se convierte 

en un fiable prescriptor de un producto o servicio para el público general. Sus 

opiniones son bien valoradas debido a la fiabilidad y la confianza que le otorgan sus 

seguidores. Los influenciadores representan el 10 % de la población y acostumbran a 

ser profesionales conectados con diferentes grupos sociales que disponen de las 

siguientes características personales; (i) gran habilidad comunicativa; (ii) 

conocimiento sobre una temática; (iii) capaces de generar confianza y reciprocidad; 

(iv) tienen contacto con sus seguidores; (v) tienen consistencia en su discurso y; (vi) 

tienen habilidad para crear tendencia con actualizaciones en sus canales o redes 

sociales. (p. 13) 

Asimismo, en su libro Marketing de influencers, Ramos (2019) ahondó en el concepto 

de los influenciadores y determinó: 
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[Que] un influencer, en el ámbito de internet, es toda aquella persona que tiene un fiel 

séquito de seguidores en las principales redes sociales, como Twitter, YouTube, 

Facebook o Instagram. Dichos seguidores difunden a su vez los mensajes del 

influencer. (p. 4) 

Por su parte, la SIC (2020), en la Guía de buenas prácticas en la publicidad a través 

de influenciadores, define a este tipo de personas como:  

(…) la persona, que a través de redes sociales y/o plataformas digitales interactivas, 

al compartir su cotidianidad, intereses y experiencias con una comunidad en línea, ha 

logrado construir credibilidad, confianza y una imagen reconocible que le permite 

influir, afectar o motivar el comportamiento del consumidor. Lo anterior, sin importar 

si el influenciador se identifica o no como tal, toda vez que, lo relevante, es el rol que 

cumple (p. 11). 

De manera que, un influenciador es aquella persona que, por su conocimiento sobre 

una temática, habilidad comunicativa, capacidad de generar confianza y seguridad, ostenta 

un gran número de seguidores en las principales redes sociales, quienes se fían de sus 

publicaciones. Esto produce que el influenciador tenga la potencialidad de incidir en las 

decisiones de consumo de otros al recomendar un producto o servicio, o al preferirlo sobre 

otro competidor, con lo que establece un contacto directo con ellos a través de distintos 

canales tecnológicos, especialmente las redes sociales.  

Por ello, la Corte Constitucional los ha calificado como “personajes con proyección 

o reconocimiento social por la función o rol que desempeñan” (Sentencia T-179 de 2019, 

núm. 103). Así, “son las personas que voluntariamente se someten al escrutinio social debido 
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a sus funciones, y por eso, ostentan, más allá de la notoriedad, autoridad, liderazgo, 

credibilidad, capacidad de influencia y respeto” (Sentencia T-179 de 2019, núm. 103).  

Dicha potencialidad que tiene el influenciador de incentivar a los consumidores a 

adquirir o no un producto determinado ha llevado a que estos anuncien y recomienden 

productos en sus redes sociales de forma constante. Los dos eventos que, de cara a las normas 

de protección al consumidor y competencia desleal, se podrían presentar con relativa 

frecuencia en el mercado, y que por consiguiente serán objeto de estudio a lo largo de este 

escrito son: primero, cuando el influenciador suministra información engañosa o falsa 

respecto de un producto o servicio que publicita en sus redes sociales, sin que exista un 

contrato entre el fabricante o distribuidor del producto y el influenciador, o sin anunciar dicho 

vínculo2; y segundo, cuando mediando un contrato e informándolo así en el mensaje, el 

influenciador da información engañosa a los consumidores o realiza aseveraciones falsas 

sobre otros competidores en el mercado.  

En el primero de esos escenarios, el influenciador actúa por voluntad propia, 

publicando en sus redes sociales mensajes comerciales recomendando un producto o servicio, 

que tiene la potencialidad incentivar su consumo, o actúa en virtud de un contrato o 

contraprestación, pero sin anunciarlo. Dicha práctica es problemática, pues la publicación 

que contiene información falsa o errada de un producto o sus calidades se está haciendo en 

 
2 Si bien el caso analizado en este escrito versa sobre un influenciador que presenta información 

engañosa de un producto sin que medie un contrato con el productor o distribuidor, es perfectamente posible 

que se presente un escenario en el que el influenciador que presenta la información engañosa ha sido contratado 

por una empresa productora o distribuidora. A este caso, como se verá, le sería aplicable el análisis jurídico del 

segundo escenario analizado en esta monografía. Es decir, el influenciador contratado sería en principio juzgado 

no como un anunciante sino como un medio de comunicación, por lo cual solo respondería si en su conducta 

medió dolo o culpa grave. 
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un medio que le llega a un gran número de consumidores. En ese contexto, no solo los 

consumidores pueden ser potencialmente afectados, sino también los competidores.   

En el segundo, una parte (denominada el anunciante) celebra un acuerdo con otra 

(denominada influenciador) para que éste, a través de su conocimiento y prestigio en las redes 

sociales, publicite o promocione la marca o el producto definido en el objeto del contrato a 

cambio de una retribución económica o en especie, con información que es engañosa o falsa. 

Frente al contrato, las partes definen el objeto del contenido publicitario que se pretende 

realizar, la duración de la colaboración que prestará el influenciador, los deberes y las 

obligaciones de cada una de las partes y, en general, todas las condiciones que rigen el 

acuerdo celebrado. Dicha práctica es problemática desde dos puntos de vista.  

El primero, cuando no se informa al consumidor que el influenciador recibe una 

retribución a cambio de su opinión en la medida que se están exaltando las calidades de un 

producto o denigrando de otro en virtud de un contrato, sin que se trate de una opinión 

realmente personal, lo que se aleja de la realidad y tiene la potencialidad de confundir a los 

consumidores. El influenciador presenta el producto o servicio como si fuera una experiencia 

propia e íntima, cuando, en realidad, el contenido del mensaje fue acordado previamente con 

el interesado en el mismo, quien a cambió remuneró al influenciador. En este evento, el 

influenciador puede incluso referirse a la preferencia que tiene por el producto del anunciante 

frente al de otro competidor. Acá, como se verá, el influenciador podría responder como 

anunciante. El segundo, cuando a pesar de dejar claro que existe un contrato en la publicidad 

del influenciador, la información presentada es engañosa. En este evento, como se verá, el 

influenciador respondería como medio de comunicación y no como anunciante, y su 

responsabilidad existirá solo cuando medie dolo o culpa.  
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Ante estas situaciones, distintas autoridades se han pronunciado frente a la conducta 

de influenciadores en aras de regular el fenómeno y mitigar el riesgo al que se ven expuestos 

los compradores y competidores de las empresas que incurren en este tipo de prácticas. En 

efecto, en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), 

expidió las Endorsement Guides, a través de las cuales pretende establecer una serie 

recomendaciones tanto para las empresas que implementan esta modalidad de marketing, 

como para los mismos influenciadores, con el objetivo de que sus actos no vulneren las 

normas de protección al consumidor estadounidense. 

De forma similar, la Autoridad del Mercado y Competencia (CMA por sus siglas en 

inglés), máxima autoridad del Reino Unido, entre otras cosas, dispuso el comunicado titulado 

Recomendation for Influencers para evitar que se causen perjuicios a los consumidores y 

competidores que operan en el mercado a través de esta modalidad de mercadeo. Siguiendo 

el ejemplo y a raíz de la transcendencia que tiene esta modalidad de marketing en el marcado 

actual, las autoridades competentes en países como Francia, Italia, Hungría, Australia y 

España (OECD, 2019, p. 29) también expidieron guías de comportamiento o 

recomendaciones con la finalidad de evitar que a través de publicidad con influenciadores se 

produzcan engaños a los consumidores. 

En Colombia, la SIC (SIC, 2020), máxima autoridad en materia de competencia y 

protección al consumidor, publicó la Guía para buenas prácticas en la publicidad a través 

de influenciadores, mediante la cual recomienda a este grupo de participantes en el mercado 

los parámetros a los que se deben acoger sus publicaciones cuando realizan publicidad en 

redes sociales, con el ánimo de evitar violaciones a las normas de protección al consumidor. 
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Empero, hay estudios que demuestran que este tipo de guías no ha sido efectivas para 

controlar el fenómeno de la publicidad engañosa a través de influenciadores, al no ser 

acogidas por quienes desarrollan habitualmente la práctica. Por ejemplo, en la investigación 

realizada por la agencia Influencer Marketing Hub (2020), después de analizar 4200 

publicaciones de influenciadores en Estados Unidos y el Reino Unido, se encontró que solo 

el 14 % de ellos cumplen con las cartillas y guías expedidas por las autoridades competentes 

en sus respectivos países, similares a la elaborada por la SIC. 

Por esta razón, ahondar en cómo la Ley 1480 de 2011 y la Ley 256 de 1996 le son 

aplicable a quienes participan en esta modalidad de mercadeo es esencial para que los 

influenciadores puedan seguir operando dentro de los parámetros legales y, con ello, 

garantizarle al consumidor la protección de sus derechos y al competidor un mercado libre y 

leal.  
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3. Análisis desde la perspectiva del consumidor: Ley 1480 de 2011 

En el presente capítulo nos corresponde analizar cómo aplicaría la Ley 1480 de 2011 

al marketing de influenciadores. Para ello, primero se revisará si, en efecto, dicha norma les 

es aplicable a este grupo de agentes del mercado. Posteriormente, se revisará quiénes tienen 

la facultad para adelantar algún tipo de acción o procedimiento frente a conductas de 

influenciadores. Finalmente, se decantarán algunos ejemplos de cómo el influenciador puede 

llegar a incumplir la norma.   

A lo largo del análisis se hará referencia a las dos situaciones de hecho objeto de la 

presente investigación. Es decir, cuando un influenciador recomienda un producto o servicio 

utilizando información engañosa o incompleta que se aleja de la realidad, sin que medie un 

contrato con un anunciante, o mediando dicho contrato, pero sin ser anunciado claramente al 

público; y cuando un influenciador realiza una publicación sobre un producto que contiene 

información falsa, pero informándole a sus seguidores que fue contratado para anunciarlo, o 

que de alguna manera recibe remuneración.  

3.1. Aplicabilidad de la Ley 1480 de 2011 a los influenciadores 

En el marco del Estatuto del Consumidor (1480 de 2011), el artículo primero destaca 

que el objeto de la norma es proteger y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los 

derechos de los consumidores (Estatuto del Consumidor, 2011). Por ello, regula las 

obligaciones de los productores, proveedores, consumidores y demás partes que componen 

la cadena de producción y comercialización de un producto o servicio. Lo anterior, en la 

medida que la relación asimétrica que se predica entre el consumidor y el resto de los 
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participantes del mercado implica que el Derecho deba velar por la protección de quien es 

más débil (Corte Constitucional, Sentencia C-973, 2002, núm. 4.2).  

De manera que, para efectos de poder definir si la Ley 1480 de 2011 le es aplicable a 

los influenciadores, debemos definir, en qué calidad participan en el mercado.  

En el título sexto de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) se regula lo 

relativo a la publicidad. En efecto, en el artículo 29 se establece que “las condiciones 

objetivas y específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante, en los términos de 

dicha publicidad”. A su vez, el artículo 30 consagra:  

Está prohibida la publicidad engañosa. 

El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El 

medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o 

culpa grave. En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones 

objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas 

a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y perjuicios 

causados. 

En virtud de dichas disposiciones normativas, La SIC (2020), en la Guía de buenas 

prácticas en la publicidad a través de influenciadores, interpretó que un anunciante:  

[Es] la persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores de ventas y vendedores 

directos, que, por cuenta propia, o en cuyo nombre, se hace o divulga publicidad 

comercial con el propósito de promover sus productos o influir en el comportamiento 

del consumidor. (p.11) 
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Por otra parte, en dicha guía se señala que un medio de comunicación, a diferencia del 

anunciante:  

[Es] toda persona natural o jurídica, que a través de canales de difusión tales como 

correspondencia o correo electrónico, televisión, radio, teléfono, internet, redes 

sociales, impresos, plataformas digitales interactivas o similares, publique o haga 

llegar al consumidor mensajes comerciales (p. 12). 

La diferencia entre el anunciante (quien es normalmente el fabricante o distribuidor 

del producto) y medio de comunicación es de suma relevancia para aplicar las normas a los 

influenciadores, ya que, si se entiende que el influenciador es un anunciante, responderá en 

los mismos términos por la información entregada en que respondería en principio un 

productor o fabricante; es decir, independientemente de que medie dolo o culpa, el 

influenciador deberá responder por la veracidad de la información que publicita. Por el 

contrario, si se considera que el influenciador es un medio de comunicación, responderá 

conforme a la Ley 1480 de 2011 solo cuando se pruebe dolo o culpa grave de su parte.  

Frente al tratamiento que reciben los influenciadores, en principio, cuando el 

influenciador actúa en virtud de un contrato de marketing digital, a la luz de lo dispuesto en 

el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), y siempre y cuando lo anuncie, lo haría en 

calidad de medio de comunicación, mientras que el anunciante sería quien lo contrata para 

realizar la publicidad. Esto, por cuanto este último es quien tiene la intención de publicitar el 

producto que quiere hacer llegar al mercado y, para ello, emplea al influenciador como medio 

de comunicación. 
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Ahora bien, si el influenciador publica en sus redes sociales un producto sin mediar 

ningún tipo de contrato con un productor o distribuidor, o sin anunciar dicho contrato, debe 

entenderse a la luz del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) que actúa en calidad de 

anunciante y no de medio de comunicación. Esto, por cuanto en el primer escenario, actúa 

con un interés propio (o por lo menos así lo presenta), mientras que, en el segundo, actúa y 

se presenta como un simple intermediario de un mensaje publicitario.  

Esta es la posición que ha adoptado la SIC (2020) en la Guía de buenas prácticas en 

la publicidad a través de influenciadores, consideró: 

[Una] precisión que desde ya se debe hacer es que en la publicidad a través de 

influenciadores, cuando exista una relación comercial entre el anunciante y el 

influenciador, pero este vínculo no resulte claro y determinable en el mensaje que se 

emite, el influenciador podría eventualmente ser considerado anunciante y responder 

por las transgresiones al régimen de protección al consumidor, sin perjuicio de la 

responsabilidad que corresponda al anunciante. 

Igualmente, cuando el influenciador sea quien espontáneamente emite un mensaje 

publicitario sin que medie una relación o vínculo comercial con algún anunciante, 

este asumirá dicho rol, pudiéndosele exigir las obligaciones propias del mismo. 

En los casos en que exista una relación comercial entre el influenciador y el 

anunciante y ésta sea claramente determinable en el mensaje publicitario, el 

influenciador, en su calidad de medio de comunicación, responderá conforme a las 

obligaciones atribuibles a dicho rol (SIC, 2020, p. 13). 
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Si el influenciador actúa por voluntad propia, sin contrato, o no anuncia claramente 

al consumidor esta relación, responde de cara a los consumidores como anunciante, pero si 

media un contrato de por medio y lo anuncia claramente, lo hace en calidad de medio de 

comunicación. Es más, cuando el influenciador argumente que el anuncio fue producto de un 

acuerdo con el productor o anunciante y no logre probar esa relación o haya discusión al 

respecto, su responsabilidad de cara al contenido del mensaje será equiparada a la del mismo 

anunciante.  

Conforme a lo dispone el artículo 30 de la Ley 1480 de 2011 anteriormente citado, el 

medio de comunicación únicamente responde en el evento en que se acredite que actuó con 

dolo o culpa grave. Razón por la cual, la diferenciación de cara al influenciador es relevante 

en la medida que dependiendo de la calidad que adopte en cada caso en particular, su 

responsabilidad de cara al consumidor final será distinta. 

Cuando se analiza la legitimación por pasiva a la luz de la Ley 1480 de 2011, parece 

acertada la interpretación de la SIC en cuanto a la aplicabilidad del Estatuto del Consumidor 

a los influenciadores como anunciantes o medios de comunicación. En efecto, la SIC (2019) 

entiende que el marco de la acción de protección al consumidor, “(…) la legitimación en la 

causa por pasiva (…), se encuentra en cabeza de los productores o proveedores” (SIC, 

Sentencia No. 10241 de 2019). Aquella interpretación, desde la perspectiva de los artículos 

29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, anteriormente citados, debe ser ampliada al anunciante y 

medio de comunicación, pues son responsables de las condiciones objetivas que se anuncien 

en los mensajes comerciales, bien sea en calidad de anunciantes o en el caso del medio de 

comunicación, cuando exista dolo o culpa grave.  
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La anterior postura, según la Corte Constitucional, se debe a que la cadena de 

producción de un producto, por regla general, no está conformada únicamente por el 

productor y proveedor, pues hay otros agentes del mercado que intervienen en el proceso que 

permite que el bien le llegue eventualmente al comprador final (Sentencia C-592 del 2012). 

Pues bien, si el objeto de la Ley 1480 de 2011 es proteger al consumidor y dotarlo de todas 

las herramientas a su alcance para efectos de restablecer sus derechos en el evento de ser 

vulnerado, no se puede excluir a otros agentes del mercado de la cadena de producción de un 

producto o servicio (Corte Constitucional, Sentencia C-592 de 2012).  

La Corte, al hacer una lectura en conjunto del artículo 78 de la Constitución Política 

y los artículos 3, 29 y 30 del Estatuto del Consumidor (Ley1480 de 2011) se debe entender 

que el objeto de las normas no es, en ningún caso, excluir a ciertos agentes que intervienen 

en el mercado, sino vincular como garantes de los derechos de los consumidores a toda la 

cadena de producción del producto o servicio ofrecido. En especial, porque la intención del 

legislador es amparar los derechos de los consumidores en una relación que es desigual por 

naturaleza (Corte Constitucional, Sentencia C-973, 2002, núm. 4.2). 

Es fundamental resaltar que el artículo 78 de la Carta Política desarrolla la obligación 

que tiene el Estado en relación con los bienes y servicios que son ofrecidos y prestados en la 

economía. Por ello, consagra como principio constitucional que son responsables sin 

distinguir únicamente en proveedores y productores todo aquel que participe en la 

comercialización y producción del bien o servicio (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Con base en dicho artículo, se ha confirmado que: 
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(…) el artículo 78 de la Constitución no distingue entre productores, proveedores y 

medios de comunicación. Sin embargo, considera la Sala que los medios de 

comunicación son destinatarios de esta norma, por cuanto hacen parte, muchas veces 

en forma inescindible, de la cadena de comercialización de los bienes y servicios 

ofrecidos a los consumidores. En esta medida es razonable que el legislador, en 

ejercicio de su potestad de intervención en la economía, establezca el ámbito de 

responsabilidad de quienes conforman el circuito que empieza en la producción de un 

bien o en la oferta de un servicio y concluye en su consumo o utilización, más aún 

cuando el inciso primero del artículo 78 superior consagra el deber del legislador de 

ejercer control sobre la información que debe suministrarse al público. (núm. 6.2) 

En esa medida, teniendo en cuenta que el influenciador cuando anuncia productos en 

sus redes lo hace como medio de comunicación o anunciante, participaría en la cadena de 

producción de un producto, a la luz de la interpretación que se ha expuesto del Estatuto del 

Consumidor y la Constitución Política de Colombia y, por ello, es garante del derecho a la 

información clara, veraz y oportuna que le asiste a todo consumidor. De ahí que pueda ser 

sujeto pasivo de acciones de protección al consumidor o investigaciones administrativas por 

la presunta violación de obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011.  

De manera que, cuando se publicitan o anuncia bienes y servicios en el mercado a 

través de redes sociales ―mensajes comerciales―, el influenciador sí tiene la obligación de 

velar por los derechos de los consumidores. Dicha interpretación, aplicada a los escenarios 

planteados al inicio de la investigación, implicaría:  
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Frente al primer escenario: en vista de que el influenciador recomienda y anuncia 

productos o servicios en las redes presentando información engañosa o que se aleja de la 

realidad, sin que medie acuerdo alguno, o mediando contrato pero sin anunciarlo, sería 

responsable en calidad de anunciante a la luz de las disposiciones ya analizadas. Esto será 

predicable, también, en los eventos en que así medie un contrato el influenciador no presenta 

esto claramente al mercado o no lo pueda demostrar. Por ello, será responsable de las 

condiciones objetivas que anuncie, participará en la cadena de producción del producto y 

será garante del derecho a la información de los consumidores, al tiempo que deberá velar 

por la protección en contra de la publicidad engañosa de los mismos. Aquí el influenciador 

tendría la misma responsabilidad que un productor o anunciante y no se deberá acreditar que 

actuó con dolo o culpa grave3.  

Frente al segundo escenario: a raíz de que el anuncio se publica en una red social en 

virtud de un acuerdo celebrado con el interesado (y esta información se presenta al 

consumidor), el influenciador actúa de cara al Estatuto del Consumidor como medio de 

comunicación, siempre y cuando anuncie que es pagada. Pues bien, si no lo hace, responde 

como anunciante de cara al consumidor.  

Teniendo en cuenta que el medio de comunicación también hace parte de la cadena 

de producción del producto, la distinción con el anunciante no es relevante en cuanto a la 

aplicabilidad de la norma, como quiera que, en cualquiera de los dos escenarios el 

influenciador deberá acatar las regulaciones contempladas en la Ley 1480 de 2011. No 

 
3 En el caso que el anuncio se realice como consecuencia de un acuerdo con el anunciante o productor 

del producto, al influenciador en todo caso le sería aplicable la Ley 1480 de 2011, no obstante, en el ejercicio 

de una acción de protección al consumidor, únicamente podría ser declarado responsable de los daños 

reclamados, si se logra acreditar el dolo o la culpa grave a su cargo, tal y cómo ocurre en el segundo escenario 

planteado en el escrito.  
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obstante, la misma sí es relevante al momento de identificar el grado de responsabilidad bajo 

el cual responde en el evento en que se inicie una acción de protección al consumidor en su 

contra. Si el influenciador alega que fue contratado, lo anunció y prueba su relación con el 

anunciante o productor, únicamente podrá ser condenado al resarcimiento de los perjuicios 

reclamados, si se acredita el dolo o la culpa grave que demanda el artículo 29 de la Ley 1480 

de 2011, al haber actuado como medio de comunicación. Si no lo hace, su responsabilidad 

se equipará a la del anunciante.  

Un punto relevante a precisar es que la responsabilidad que asumen los 

influenciadores de cara a las normas de protección al consumidor de ninguna manera puede 

entenderse como una violación a su derecho a la libertad de expresión. 

Si bien en el ordenamiento jurídico colombiano no hay norma que prohíba 

expresamente que un influenciador publicite un producto sin comunicarle a su red de 

seguidores que lo hace como consecuencia de un contrato suscrito con el anunciante, el 

Estado sí tiene la facultad de regular la economía, las libertades y, especialmente, la 

publicidad. Por ello, a nivel constitucional se han ponderado el derecho a la información y a 

la libertad de expresión para efectos de definir en qué situaciones de hecho uno prima sobre 

otro.  

Es así como el Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia (1991) consagra 

el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información, enfatizando 

que el Estado deberá garantizar la plena libertad de difundir los pensamientos y opiniones y 

la de informar y recibir información veraz e imparcial. En cuanto al alcance que la libertad 

de expresión tiene en nuestro ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional en Sentencia T-
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277 del 2018 planteó que “comprende dos aspectos distintos, a saber: (i) la libertad de 

información, orientada a proteger la libre búsqueda, transmisión y recepción de información 

cierta e imparcial sobre todo tipo de situaciones o hechos, y (ii) la libertad de opinión, 

entendida como libertad de expresión en sentido estricto, la cual implica básicamente la 

posibilidad de poder difundir o divulgar, a través de cualquier medio de comunicación, las 

propias ideas, opiniones y pensamientos” (núm.5.2). 

Por ello, la libertad de opinión tiene el objeto de proteger las formas de comunicación 

en las que predomina las expresiones subjetivas de quien la realiza, mientras que la de 

información busca garantizar la veracidad de la noticia, hecho o acontecimiento (Sentencia 

Corte Constitucional, T-063A de 2017). No obstante, desde la perspectiva del medio de 

comunicación o la publicación de anuncios publicitarios, por la carga y responsabilidad que 

les asiste de cara al mercado y los consumidores, la Corte Constitucional ha considerado que 

hay “una distinción entre la transmisión de información fáctica y la emisión de opiniones o 

valoraciones de hechos. La información sobre hechos, en tanto ejercicio de la libertad de 

información, ha de ser veraz e imparcial, mientras que la expresión de opiniones sobre dichos 

hechos, cubierta por la libertad de expresión stricto senso, no está sujeta a estos parámetros” 

(Sentencia Corte Constitucional, T-014 de 2013, núm. 2.3.5).  

Concretamente, en cuanto a los principios de veracidad e imparcialidad, dicha 

corporación considera que se vulneran cuando lo anunciado es contrario a la realidad, 

siempre que la publicación se hubiese publicado por negligencia o imprudencia del emisor y 

cuando la información que en realidad corresponde a un juicio de valor u opinión y sea 

presentada como un hecho cierto y definitivo (Corte Constitucional, Sentencia T-277 de 

2018, núm. 5.5). Desde la perspectiva de la libertad de expresión la Corte ha entendido que 
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no es un derecho absoluto, en la medida que otro derecho puede tener mayor importancia 

dependiendo de cada caso en particular (Corte Constitucional, Sentencia T-155 de 2019, num 

5.3.1).  

Por ello, desde la perspectiva de la publicidad y anuncios comerciales, se ha 

reconocido que, por las condiciones mismas de la práctica y a quienes va dirigida 

(consumidores) hay que entender la libertad de expresión desde una perspectiva restrictiva, 

en aras de que prime el derecho en cabeza de los consumidores a la información veraz clara 

y oportuna (Palomares, 2012, pg. 21). Lo anterior, en la medida que al ser publicaciones 

dirigidas al mercado y publicadas a través de un medio no reciben la misma protección 

constitucional que otros contenidos amparados por la libertad de expresión (Sentencia C-010 

del 2000, núm. 29).   

Dicha restricción, se materializa interpretando la libertad de expresión desde la 

perspectiva de la constitución económica. Esto es, aquella parte de la Constitución que regula 

la libertad de empresa y propiedad privada y le es aplicable a las sociedades mercantiles o 

personas que, de algún modo, intervienen en el mercado, estableciendo el marco jurídico para 

la estructuración y funcionamiento de la actividad material productiva (Corte Constitucional, 

Sentencia C-265 de 1994, núm. 4). Pues bien:   

[La] propaganda comercial no tiene el mismo valor constitucional que otros 

contenidos protegidos por la libertad de expresión, conclusión que se confirma si 

recordamos, además, que una de las razones por las cuales la libertad de expresión 

ocupa una posición prevalente en nuestro ordenamiento constitucional es su 

importancia para un funcionamiento adecuado de la democracia constitucional, en la 
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medida en que constituye una garantía para la existencia de una opinión pública libre. 

(…) Ahora bien, es obvio que la publicidad comercial, en la medida en que 

simplemente se orienta a estimular ciertas transacciones económicas, no contribuye 

decisivamente a la formación de una opinión pública libre, ni a la participación 

democrática, ni al control del abuso de poder de los gobernantes. Es pues natural que 

esa propaganda económica no reciba la misma protección constitucional que los 

discursos que operan en otras esferas (Corte Constitucional, Sentencia C-010 del 

2000, núm. 29).  

Aterrizando las anteriores consideraciones al concepto del marketing de 

influenciadores tenemos que, en vista de que los influenciadores, cuando publicitan, 

recomiendan o anuncian un producto o servicios en sus redes sociales lo exponen a una gran 

masa de consumidores y, por ello, intervienen en el mercado, el análisis de su derecho a la 

libertad de expresión se debe hacer a la luz de la “Constitución Económica”. Razón por la 

cual, si bien los influenciadores tienen el derecho a expresarse libremente, cuando publican 

mensajes comerciales en sus redes sociales, prima el derecho constitucional a la información 

de los consumidores sobre el mismo. Por lo cual, les es aplicable la Ley 1480 de 2011, aun 

cuando manifiesten que las publicaciones que realizan en redes sociales son en ejercicio de 

su derecho a la libre expresión.  

3.2. Incumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley 1480 de 2011 

Al haber dejado en evidencia que la Ley 1480 de 2011 le es aplicable al consumidor, 

a lo largo del presente acápite, se realizará un análisis en el que primero se estudiarán los 

derechos en cabeza del consumidor relevantes para este documento. Después, se ahondará 
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sobre qué se entiende por publicidad y qué condiciones deben cumplir los mensajes 

comerciales o anuncios que se presenten ante el mercado y los consumidores. Finalmente, se 

aplicará dicha interpretación a los escenarios planteados.  

El artículo tercero del Ley 1480 de 2011 enlista los derechos en cabeza de los 

consumidores. Dentro de estos se encuentra el derecho a la información y el derecho de 

protección en contra de la publicidad engañosa. En efecto, el numeral 1.3 de dicho artículo 

consagra que el consumidor tiene derecho a obtener información: 

(…) completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e 

idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como 

sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos 

de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. 

Mientras que el numeral 1.4 dispone que el consumidor tiene “derecho a recibir 

protección contra la publicidad engañosa”. 

En cuanto al derecho a la información, la SIC ha construido una línea interpretativa 

enfatizando en que la información que se le brinde al consumidor debe ser clara y veraz, en 

la medida que son los agentes que intervienen en la cadena de producción quienes, por su 

experiencia en el mercado, el conocimiento del proceso de producción y comercialización de 

los productos y los servicios que ofrecen, tienen mejor y más información de estos (SIC 

Sentencia 7881, 2019). En palabras de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC 

al referirse acerca del fundamento de dicha interpretación: 
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No se pretende otra cosa más que garantizar que el consumidor cuente con los 

elementos de juicio suficientes que les permitan elegir entre la variedad de los bienes 

y servicios que se ofrecen en el mercado y así, adoptar decisiones de consumo 

razonables. (SIC, Sentencia 1835, 2018) 

Por otro lado, el artículo 29 de la Ley 1480 de 2011 consagra que “las condiciones 

objetivas y específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante, en los términos de 

dicha publicidad” (Estatuto del Consumidor, 2011). Por su parte, el artículo 30 prohíbe la 

publicidad engañosa y declara como responsable de sus perjuicios al anunciante y al medio 

de comunicación, cuando se pruebe su dolo o culpa grave.  De manera que, a la luz de lo 

expuesto en título VI del Estatuto del Consumidor (Ley1480 de 2011), quienes expongan 

publicidad ante el mercado y realicen anuncios comerciales deben responder por las 

condiciones objetivas del mismo. 

Ahora bien, dicha responsabilidad, dependiendo del escenario del cual se analice, 

dependerá de la calidad que adopte. Por ello, si el influenciador logra acreditar su relación 

con el anunciante y/o productor (y la anunció en su mensaje), de incumplir la Ley 1480 de 

2011 únicamente podrá ser declarado como responsable en el evento en que se pruebe en el 

marco de la acción de protección al consumidor o investigación que actuó con dolo o culpa 

grave4. 

Conforme a lo consagrado en el artículo 29 y 30 del Estatuto del Consumidor, está 

prohibida la publicidad engañosa, y el influenciador será responsable del contenido del 

 
4 La carga de probar dicho grado de responsabilidad recaerá en cabeza de quien la alegue, quien deberá 

demostrar que el influenciador actuó con voluntad y conocimiento (dolo) o con un grado de negligencia menor 

al que lo haría un buen comerciante (culpa grave). 
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mensaje tanto como anunciante o como medio de comunicación, dependiendo del caso, según 

se explicó. Por ello, se pasará a analizar cuáles son las condiciones objetivas de un mensaje 

comercial y qué se entiende por publicidad engañosa, para concretar cómo podrían incumplir 

el Estatuto del Consumidor en los dos escenarios planteados.  

El numeral 12 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 define la publicidad como “todo 

acto que tenga como fin influenciar la toma de decisión de los consumidores”. Por su parte, 

la Corte Constitucional entiende la publicidad como “un mecanismo de transmisión de 

mensajes persuasivos, que buscan dirigir las preferencias de los ciudadanos hacia la 

adquisición de determinado bien o servicio” (Sentencia Corte Constitucional C-830, 2010). 

Por ello, el mensaje publicitario es el medio al que se acude para efectos de destacar 

las virtudes de un producto o servicio en aras de incentivar a los consumidores para que lo 

adquieran o contraten (Sainz Martín, 2002, p. 142). Por lo cual, la información que brindan 

los que tienen interés en la venta del bien o servicio no es del todo imparcial, puesto que, en 

la mayoría de los casos, se limitan a resaltar las virtudes del producto (Sentencia C-830 de 

2010). Por esta razón, teniendo en cuenta que los influenciadores cuando anuncian o publican 

productos en sus redes sociales tiene la potencialidad de influenciar la toma de decisión de 

los consumidores, se debe concluir que las publicaciones que realicen en las que mencionen 

productos de forma persuasiva y resaltando virtudes o defectos de un producto o servicios, 

son publicidad. 

Ahora bien, en cuanto a las condiciones que se predican de un anuncio publicitario, 

se ha entendido que las objetivas son aquellas que se refieren a la condición, calidad o 

característica misma del producto, servicio o mensaje publicado (Villalba, 2013). Por ello, 
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corresponden a las que el consumidor percibe como estadísticas o información general. Por 

su parte, las subjetivas son los comentarios, valoraciones y recomendaciones que el mismo 

anunciante o medio de comunicación hace sobre su producto, tendiente a incentivar a los 

consumidores a que lo adquieran (Villalba, 2013). Por ello, cuando se incurre en actos 

publicitarios, los anunciantes y medios de comunicación están obligados a respetar solo las 

condiciones objetivas, toda vez que estas son las únicas que obligan al anunciante y tienen la 

potencialidad de ser verificadas. En palabras de Jaeckel (2005): 

El principio de veracidad aplica solamente para las afirmaciones que son objetivas, 

es decir, aquellas que se refieren a características propias de los productos (calidad, 

cantidad, precio) o a aspectos medibles del mensaje (ej. Estadísticas de consumo - 

más del 70 % de los consumidores prefieren Ö) y no a elementos puramente 

subjetivos como son juicios estimativos que el propio anunciante hace de su producto. 

Lo anterior en razón que la veracidad, solo se puede predicar de aquello que es 

apreciable objetivamente y no de las opiniones, que por ser subjetivas, son personales 

e incomprobables. (p. 1) 

Teniendo en cuenta que el artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 define la publicidad 

engañosa como “aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de 

manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”, desde la doctrina se ha 

desarrollado un estudio para efectos de identificar cuáles presupuestos deben ser acreditados 

para efectos de catalogar un anuncio publicitario como engañoso. Jaeckel (2005), por 

ejemplo, consideró que se debe, primero, determinar si el mensaje es objetivo; segundo, 

identificar las características del bien o servicio para efectos de enfrentarlo con el mensaje 

transmitido; tercero, disponer si la información transmitida es suficiente para el consumidor; 
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y cuarto, establecer cuál es la actitud y el entendimiento que el consumidor racional asume 

frente a la oferta presentada. Puesto que el engaño al consumidor se materializa cuando 

genera una representación alejada de la realidad que busca trasmitir, sin que sea totalmente 

relevante la veracidad específica de las afirmaciones que en él se realicen (Jaeckel, 2005, p. 

1). 

Por tanto, teniendo en cuenta que las publicaciones en redes sociales que hagan los 

influenciadores en las que se mencionen productos o servicios sí son publicidad, deberán 

responder por las condiciones objetivas que se anuncien, razón por la cual, deben evitar 

realizar aseveraciones que no correspondan a la realidad o sean insuficientes, de manera que 

induzcan o puedan inducir a error, engaño o confusión al consumidor, so pena de que sea 

catalogado el mensaje como engañoso. Siempre teniendo en cuenta que el derecho a la 

información veraz, clara y oportuna de los consumidores prima sobre el derecho a la libertad 

de expresión de los influenciadores, cuando se anuncian este tipo de mensajes en sus redes 

sociales.  

Que el influenciador actúe como medio de comunicación, no implica que no deba 

velar por los derechos que consagra la Ley 1480 de 2011 en cabeza de los consumidores, 

pues le es aplicable. Pero sí implica que, de ser demostrada dicha calidad en el marco de una 

acción de protección al consumidor o investigación, podrá ser declarado como responsable 

únicamente si se acredita a su cargo el grado de responsabilidad de dolo o culpa grave que 

demanda la norma citada.  

3.3.1. Primer escenario de estudio 
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Desde la perspectiva del primer escenario de estudio que se planteó al inicio de este 

escrito, el influenciador anuncia un producto o servicio y lo recomienda en sus redes sociales 

de forma directa, sin que medie ningún tipo de acuerdo con algún interesado, o mediando un 

acuerdo no anunciado, y difunde información falsa o engañosa sobre el producto. Por ello, 

responde tal y cómo lo haría un productor o anunciante, así no haya dolo o culpa grave5. Así 

mismo, si media un acuerdo comercial con un anunciante, pero no se deja esto claro en el 

mensaje, la consecuencia sería la posible responsabilidad del influenciador como anunciante.  

En este escenario, lo importante es el contenido mismo del anuncio y de las 

características del producto que en él se describa. Pues bien, si las condiciones objetivas que 

ahí se detallen se alejan de la realidad, de forma tal que induzca o pueda inducir al consumidor 

a error, engaño o confusión, el anuncio sería catalogado como engañoso y contrario al 

derecho a la información que le asiste a todo consumidor.  

En cada caso particular se deberá determinar si las características descritas en el 

anuncio son objetivas, se deberá identificar las características verificables del producto o 

servicio para efectos de enfrentarlo con el mensaje transmitido, se deberá definir si la 

información transmitida es suficiente y se deberá mirar el alcance del mensaje transmitido 

desde la perspectiva del consumidor racional (Jaeckel, 2005). No obstante, el mismo 

dependerá del producto o servicio como tal y de lo que el influenciador diga sobre el mismo 

en cada caso en particular.  

 
5 Puede ocurrir un caso en el que el influenciador difunda información falsa o engañosa de un producto 

a raíz de un acuerdo con un anunciante o productor interesado, y que lo presente así al público. En este caso, el 

influenciador, de acreditar que actuó como medio de comunicación, solo podrá ser declarado como responsable 

si se acredita a su cargo el dolo o la culpa grave.  
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En todo caso, es evidente que en este escenario en el evento en que el influenciador 

describa en la publicación condiciones objetivas de un producto o servicio que se alejen de 

la realidad y tengan la potencialidad de inducir al consumidor racional a error o confusión, 

incumpliría la Ley 1480 de 2011 y atentaría en contra del derecho a la información clara, 

veraz y oportuna que le asiste a todo consumidor. Pues bien, la publicidad sería engañosa y 

respondería tal y cómo lo haría un anunciante, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de 

la Ley 1480 de 2011, si es que no media contrato o no se deja clara la existencia de una 

relación comercial.  

Como ejemplo, paso a presentar los únicos dos casos que ha tratado la SIC en materia 

de anuncios comerciales realizados por influenciadores, con la intención de ilustrar cómo se 

podría presentar el incumplimiento de la norma en este escenario particular.  

El primero, corresponde al caso de la influenciadora Elizabeth Loaiza, reconocida 

modelo colombiana, a la que el 5 de mayo de 2020 se le abrió una investigación 

administrativa por la publicación en su cuenta de Instagram de un video acompañado de un 

mensaje incluido como texto en la parte inferior con los cuales ofrecía para la venta pruebas 

rápidas para la detección de COVID-19. La SIC encontró preliminarmente que la 

información publicada estaba fuera de la realidad y las pruebas ofrecidas por la 

influenciadora no habían sido aprobadas por el INVIMA [Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos] (SIC, Resolución No. 20006 de 2020). 

La SIC, en ejercicio de sus facultades administrativas sancionatorias, determinó 

preliminarmente que la publicación que había realizado Elizabeth Loaiza en su página de 

Instagram contenía el siguiente mensaje: “se ofrecen pruebas para la detección del COVID-
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19, las condiciones para acceder a las mismas son: i) que las adquiera una gobernación, 

alcaldía, hospital o clínica y, (ii) que se compren mínimo cinco mil (5.000) unidades; las 

pruebas ofrecidas se denominan “ProMed Covid 19 Rapid Test”, y tienen registro expedido 

por el INVIMA, quién esté interesado deberá comunicarse a un número celular y realizar una 

orden de pedido, el producto se entregará ocho días después de realizada la orden ].” (SIC, 

Resolución No. 20006 de 2020) 

A raíz de ello, en vista de que únicamente las condiciones objetivas obligan al 

anunciante, la SIC realizó la siguiente clasificación relacionada con el mensaje:  

 

(tomada de la Resolución No. 20006 de 2020) 

En virtud de dicho análisis, la SIC determinó preliminarmente que la publicación 

realizada por LOAIZA podría llevar a error a los consumidores, especialmente en cuanto al 

elemento objetivo anunciado relacionado con la aprobación de la prueba por parte del 

INVIMA. Por ello, resolvió iniciar una investigación en su contra por la violación de las 

normas contempladas en la Ley 1480 de 2011. El caso es un ejemplo claro de cómo el 



 

 

32 

influenciador, cuando anuncia productos en sus redes, puede incurrir en prácticas de 

publicidad engañosa, atentando en contra del derecho a la información de los consumidores.  

El segundo, corresponde al caso del empresario Samir Namen Malaver y la modelo 

Natalia Paris, quienes promocionaron en sus redes sociales el consumo de “Dióxido de 

Cloro” como tratamiento en contra del virus SARS-COVID-19. A raíz de dichas 

publicaciones, la SIC mediante Resolución No. 21-33907 del 26 de enero de 2021 los requirió 

el cese definitivo de la promoción del producto, en ejercicio de la facultad que le otorga el 

numeral 9° del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011.  

En esta oportunidad, la SIC, también en ejercicio de sus facultades administrativas de 

ente de control, les ordenó a los influenciadores cesar la promoción del consumo de “Dióxido 

de Cloro”. Pues bien, consideró que, como garante de los derechos de los consumidores y 

Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, debía intervenir en el asunto, sustentando 

su postura en la protección de estos frente a riesgos para su salud y seguridad y la protección 

especial de niños y adolescentes a la luz del Artículo 1 de la Ley 1480 de 2011. Puesto que 

el INVIMA y la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA por sus 

siglas en inglés) han expedido alertas y estudios tendientes a informarle al público que no 

hay ninguna investigación que soporte que el uso de aquella sustancia cumpla las funciones 

descritas en el anuncio. Por el contrario, hay afirmaciones de expertos que aseguran que es 

perjudicial para la salud.  

Si bien en el caso la SIC no estudia el mensaje en particular, conforme a las 

interpretaciones que se realizaron al inicio del capítulo, el mismo podría ser catalogado como 

engañoso como paso a exponer.  
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En primer lugar, que el producto ofrecido cumpla una función específica (tratamiento 

preventivo del COVID-19) es una característica objetiva del mismo, no subjetiva. Segundo, 

al comparar dicha descripción, con las características mismas del producto, se puede 

confirmar que el mensaje se aleja de la realidad, en la medida que no hay estudios ni 

investigaciones que acrediten dicha funcionalidad. Tercero, por el medio en que se realiza, 

esto es, en una cuenta de Instagram, con más de 1.6 millones de seguidores, el mensaje es 

suficiente para influenciar a los consumidores a adquirir el producto. Por último, en cuanto a 

la interpretación del consumidor racional, no merece mayor discusión, en la medida que el 

mensaje reza: 

““todos tomamos dióxido de cloro. NADIE SE CONTAGIA.” 

“no. Aquí todos toman DIÓXIDO DE CLORO. Nadie está intoxicado y NADIE SE 

LE PEGA EL COVID, a despertar¡¡” (SIC, 2021).  

De manera que el mensaje publicado sería engañoso, al tener la potencialidad de 

engañar o confundir al consumidor. Razón por la cual, la SIC podría iniciar una investigación 

en su contra o cualquier consumidor que se vea afectado podría instaurar una acción de 

protección al consumidor, con la intención que se le indemnicen sus daños. En este evento, 

al no haber contrato de por medio ni estar ello informado, el influenciador responde como 

anunciante.  

En ese orden de ideas, desde la perspectiva el primer escenario planteado, como el 

influenciador anuncia en sus redes mensajes información objetiva que se aleja de la realidad 

del producto o servicio publicado, dicho acto publicitario es engañoso, pues incumple las 

disipaciones contempladas en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011). 
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3.3.2. Segundo escenario de estudio 

En el presente escenario, entre el interesado y el influenciador media un acuerdo que 

se anuncia al público, el anuncio da información errónea sobre las características del producto 

y el influenciador publica buenos comentarios del producto. Puede incluso el influenciador 

hablar de que el producto es superior al del competidor, o emitir juicios negativos sobre este.  

Al haber un contrato de por medio y ser esto anunciado, el influenciador actuará como 

medio de comunicación y su responsabilidad en el marco de una acción de protección al 

consumidor únicamente podrá ser decretada si se acredita a su cargo el dolo o culpa grave, 

siempre y cuando pueda probar la existencia de la relación comercial con el anunciante o 

productor. 

Corresponde entonces entrar a analizar que hay atrás de la publicación, para 

determinar si dicho escenario lleva a que la publicación pueda ser catalogada como engañosa 

y, por ello, contraria al derecho a la información que le asiste a todo el consumidor. 

Sobre el particular, se hace referencia a los comentarios de Diez (2018) en cuanto a 

la manera en que la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) interpreta 

este tipo de mensajes:  

Dicha agencia establece que todo anuncio o publicación debe de ser mostrado de 

forma clara y llamativa sin excepción alguna. Así mismo impone que para analizar el 

mensaje o publicación y comprobar que el mismo no es erróneo o engañoso, y que 

por tanto el consumidor es consciente del mensaje publicitario que se le está 

transmitiendo, ha de hacerse un análisis global del mensaje (núm. 3). 
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Para efectos de definir si ese tipo de actos puede llegar a ser catalogados conforme a 

lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, es necesario hacer referencia a los requisitos que se 

deben cumplir para ello, mencionados al inicio del capítulo. En ese sentido, en cuanto a las 

características del mensaje en este escenario en particular, se tiene que un influenciador le 

presenta un producto al consumidor presentando información que no corresponde a las 

calidades del producto o propiedades. Al respecto, se ha entendido que la información que 

se le brinde a los consumidores acerca de las propiedades del bien y servicio que se ofrecen 

deben estar conforme a la realidad que estos buscan transmitir, pues es indispensable conocer 

el fondo de la naturaleza del producto al que se refiere la publicidad (Jaeckel, 2005). 

Por este motivo, aplicando dichas consideraciones a las características del mensaje 

en sí, es evidente que al no informar las calidades reales del producto o propiedades se 

transmite un mensaje engañoso y, por ende, falso (Diez, 2018, núm. 2), en la medida que 

quien percibe el mensaje lo hace desde una perspectiva diferente a si conociera que fue 

pagado.  

El influenciador, en la mayoría de los casos, obtiene sus seguidores en redes por la 

creación de contenido veraz, que les permite obtener legitimidad al interior de una 

comunidad. Dicha legitimad, se adquiere compartiéndole a sus seguidores experiencias 

personales y propias con las cuales el seguidor se relaciona. Por ejemplo, un experto 

influenciador de bicicletas empieza a valorar distintas marcas y modelos, probándolas y 

recomendando en sus redes sociales cuál es la mejor bicicleta para cada persona. Al principio, 

no recibe ningún tipo de remuneración por hacerlo, sus mensajes son auténticos y personales; 

por ello, los usuarios de las redes le creen y lo siguen, hasta el punto de que se vuelve un 

influenciador en el mundo de las bicicletas. Ante dicho panorama, cuando el influenciador 



 

 

36 

deja de crear contenido auténtico y empieza a publicar anuncios pagados, debe también 

reflejar información veraz y auténtica, y no falsa o influenciada por la retribución que recibe, 

así la anuncie.   

Por ello, la suficiencia de dicho mensaje transmitido, esto es, la potencialidad de la 

información remitida para que el consumidor conozca las características objetivas de la 

oferta, el producto o servicio que se anuncia (Jaeckel, 2005), debe estar presente cuando 

media un contrato entre anunciante e influenciador.  

Para el consumidor, una de las principales prioridades es la experiencia y conexión 

que logra con el anuncio y la marca que le están presentando (Domingo, 2011, pg. 14). Por 

ello, si el influenciador informa la relación que tiene con el anunciante o productor, pero de 

igual forma presenta información engañosa, la conexión del consumidor con sus 

publicaciones se rompe. Por ello, no solo el hecho de esconder la relación con el anunciante 

vulnera los derechos que le asisten a los consumidores, en la medida que, según Domingo 

actualmente (2011) “el consumidor sale reforzado y es más exigente, crítico y prudente con 

las marcas y sus productos” (pg. 17), sino también anunciarla, pero en un mensaje que 

contiene información engañosa sobre las calidades de los productos.  

Ahora bien, la perspectiva que tiene del mensaje el consumidor racional, confirma, 

en este escenario en particular, si el error radica en la información suministrada o en la 

persona que percibió el mensaje (SIC, Sentencia No. 004 de 2009, núm. 2.4.1). Como 

consecuencia, si el error es generalizado y se presentó frente a la mayoría de los consumidores 

racionales, se está en el primer caso, pero si el error es aislado, el problema no se predica de 

los detalles del mensaje, sino en la persona (Jaeckel, 2005). 
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Al respecto, la SIC (2009) en Sentencia No. 004 consideró en cuanto al concepto del 

consumidor racional de cara a la información que le debe ser suministrada que:  

[Con] miras a establecer si la información suministrada por el anunciante es suficiente 

y no da lugar a confusión, debe evaluarse el mensaje en cuestión atendiendo su 

contenido y la interpretación que un consumidor medio o racional le daría, pues este 

no realiza un examen profundo y minucioso del mensaje, sino uno superficial. Por 

esto, “para determinar cuándo la publicidad es o no engañosa … no se deben tener en 

consideración aquellas distinciones o argumentos que se puedan usar como excusa, 

sino los efectos que podría causar razonablemente el anuncio, en el público general. 

El criterio importante es la impresión global que genere el anuncio en la población 

general.” (núm. 2.4.1) 

En esa medida, cuando un influenciador publicita un bien o servicio comunicando 

información falsa pero acogiendo (en su calidad de experto), el producto, por la naturaleza 

del medio en el que se lleva a cabo la publicación (redes sociales) y la manera cómo se realiza 

el anuncio  consumidor racional no tiene la posibilidad de conocer la realidad el mensaje 

transmitido (Diez, 2018, núm. 2).  

Cuando un influenciador publicita un bien o servicio a través de sus redes sociales, 

dirige la publicación a una red de seguidores con los que ha construido una relación directa 

basada en la confianza. En consecuencia, incluso anunciando que existe un contrato con el 

anunciante, pero presentando información incompleta sobre el producto, esconde una 

información importante para al consumidor que debía revelar (Jaeckel, 2005).  
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Teniendo en cuenta que la publicidad engañosa es aquella cuyo mensaje no 

corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, 

engaño o confusión, es claro que el influenciador incumple la Ley 1480 de 2011 no solo 

cuando no informa a sus consumidores que el anuncio es remunerado o que detrás del mismo 

existe un contrato, sino cuando a pesar de anunciar la existencia de la relación comercial 

presenta información engañosa sobre el producto.  

3.3. Quien puede velar por la correcta aplicación de la Ley1480 de 2011 

Como se analizó en los dos escenarios objeto de estudio el influenciador violenta las 

disposiciones contempladas en la Ley 1480 de 2011, por ello, es relevante para la 

investigación determinar en cabeza de quien está la posibilidad de velar por la correcta 

aplicación de las normas. En la medida que, es importante establecer quienes pueden 

garantizar la protección de los derechos a los consumidores.  

El Estatuto del Consumidor, en su título VIII, capítulo I, artículo 56, consagra que las 

acciones que ostenta el consumidor para proteger las disposiciones contempladas en la norma 

son, sin perjuicio de otras formas de protección, la acción popular o de grupo, la acción de 

responsabilidad por daños por productos defectuosos y la acción de protección al consumidor 

(artículo 56, Ley 1480 de 2011). Esta última es frente a la cual la SIC ostenta facultades 

jurisdiccionales, a la cual puede acudir el consumidor para que se decidan asuntos 

contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de sus derechos por la violación 

directa de las normas consagradas en el Estatuto. 

Por regla general, la acción de protección al consumidor es el camino idóneo que 

acoge un comprador en el evento en el que sufra un perjuicio por mala información o 
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publicidad engañosa. Por lo cual, el análisis que se adelantará enseguida recae sobre dicho 

mecanismo de protección que consagra el Estatuto, especialmente, desde la perspectiva de la 

publicidad engañosa y la falta del cumplimiento al deber de información.  

La acción de protección al consumidor supone una relación de consumo entre las 

partes que la ejercen, es decir, entre el sujeto pasivo y el activo. Es de dicha relación que 

surge la legitimación o, mejor dicho, la titularidad del derecho que le permite a una parte 

demandar y a la otra ser demandada (SIC Sentencia No. 16144 de 2019). Esta relación 

implica que la acción debe ser ejercida por un consumidor y dirigirse a alguien que participó 

en la cadena de producción del bien o servicio objeto de esta, pues de ello proviene la 

legitimidad por activa y pasiva de las partes. Por ello, desde la perspectiva activa, quien lo 

haga siempre debe ostentar la calidad de consumidor.  

Al tenor de lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 

un consumidor es: 

Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o 

utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción 

de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté 

ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto 

de consumidor el de usuario. (Ley 1480 de 2011, art. 5) 

Debido a esto, se le ha nombrado a quien tiene la legitimación de la acción de 

protección al consumidor en contra de algún interviniente en la cadena de producción como 

consumidor final. Así, solo quien disfruta del bien para satisfacer una necesidad personal, es 

quien tiene el derecho sustancial de iniciar una acción en contra del responsable en el evento 
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de ser perjudicado. Dicha condición fue abordada recientemente por la SIC, en la Sentencia 

No. 01727 del 5 de febrero de 2018, mediante la cual consideró: 

[Que] la demanda de protección al consumidor es aquella que instaura la persona que 

usa o disfruta el producto o servicio directamente para satisfacer una necesidad, 

propia, privada, familiar o doméstica, e incluso empresarial, siempre y cuando no esté 

ligada intrínsecamente a su actividad económica. 

De este modo, es indispensable, para efectos de que la SIC ejerza la función 

jurisdiccional que le otorga el Estatuto del Consumidor y la Constitución, que quien pretende 

iniciar la acción “ostente la calidad de consumidor final” (SIC, Sentencia 015379 de 2019), 

so pena de no acceder a las pretensiones de la demanda por falta de legitimación en la causa 

material, puesto que, si quien alega el perjuicio no es el legitimado para hacerlo, no puede 

salir avante ninguna de las pretensiones propuestas en la misma. 

Desde la perspectiva del marketing de influenciadores, se deduce que solo aquel que 

adquiera el producto publicitado y/o lo disfrute de forma directa para satisfacer una necesidad 

propia, familiar o empresarial (siempre y cuando la misma no esté ligada directamente con 

el objeto de su actividad económica), es quien podrá ejercer una acción de protección al 

consumidor, en el evento en que se vea afectado. Circunstancia que, en el marco de la práctica 

del marketing digital de influenciador, limita de entrada todas las personas que los siguen en 

sus redes, pues si no adquieren un producto, no son sujetos de la relación jurídico sustancial 

que demanda la norma. 

No obstante, el mismo consumidor final no es el único que ostenta la potencialidad 

de velar por el debido cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Estatuto del 
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Consumidor. La acción jurisdiccional no es el único mecanismo viable para hacer valer el 

derecho a la información libre, veraz y oportuna que ostenta todo consumidor. En efecto, el 

artículo 60 del Estatuto de Consumidor (Ley 1480 de 2011) consagra: 

[Que] la SIC podrá imponer, previa investigación administrativa, las sanciones 

previstas en este artículo por inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de 

reglamentos técnicos, de normas de metrología legal, de instrucciones y órdenes que 

imparta en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por esta ley. 

Por su parte, según el artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, es función de la Dirección 

de Investigación de Protección al Consumidor: 

Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a 

solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección 

al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, e imponer 

de acuerdo con el procedimiento aplicable las medidas y sanciones que correspondan 

de acuerdo con la ley, así como por inobservancia de órdenes e instrucciones 

impartidas por la Superintendencia. 

De lo anterior se concluye que cualquier persona tiene el derecho de denunciar ante 

la SIC una presunta violación a las disposiciones contempladas en el Estatuto del Consumidor 

(Ley 1480 de 2011) para efectos que la delegatura encargada de dicha entidad investigue los 

hechos denunciados. Facultad a la que pueden acudir todos los seguidores de los 

influenciadores que crean que se está incumpliendo con lo regulado en la Ley 1480 de 2011, 

o cualquier tercero.  
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Aun cuando no todo seguidor tenga la legitimación de iniciar una acción de 

protección al consumidor en contra del influenciador, al no haber acogido la publicidad 

realizada y consumido el producto para sí mismo, sí puede interponer una denuncia en contra 

de la SIC en aras de que se acaten las medidas establecidas en el Estatuto del Consumidor 

(Ley 1480 de 2011). Caso en el cual, de probarse la falta al derecho a la información de los 

consumidores o cualquier otro incumplimiento por parte del influenciador, podrá imponerse 

alguna de las sanciones contempladas en la Ley. 

Si bien la legitimación en la causa por activa de cara a la acción de protección al 

consumidor demanda una relación de consumo, quienes no ostenten dicha calidad podrán 

denunciar al influenciador y al anunciante ante la SIC con la intención de que sean 

sancionados por transgredir el derecho a la información que les asiste. Por su parte, la SIC, 

en ejercicio de sus facultades sancionatorias, tendrá el deber a solicitud de parte o inclusive 

de oficio, de investigar y sancionar a los implicados para efectos de velar por el bienestar del 

mercado, además de dejar un mensaje claro y ejemplarizante en la industria, para efectos de 

que los influenciadores y anunciantes entiendan que es clave acatar las normas contempladas 

en la Ley 1480 de 2011.  

Como ya se mencionó, el medio de comunicación responde solidariamente solo en el 

evento en que se acredite que actuó con dolo o culpa grave (Artículo 30, Ley 1480 de 2011). 

Por ello, la calidad que se le atribuya al influenciador en cada escenario en particular es 

determinante para efectos de definir si es responsable de los perjuicios causados al 

consumidor final.  
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En todo caso, la Corte Constitucional al estudiar la culpa grave o dolo que demanda 

la norma en cabeza del medio de comunicación en la Sentencia C-592 de 2012 consideró: 

El dolo o la culpa grave no pueden servir de instrumento para que el medio de 

comunicación y el anunciante logren sus propósitos económicos a expensas de los 

derechos del consumidor, más aún cuando el Estado tiene el deber constitucional de 

intervenir en esta relación comercial para garantizar los derechos de la comunidad. 

(C. Po. Art. 78) 

Así, es claro que de cara a la Ley 1480 de 2011 el influenciador responde como 

anunciante cuando no media ningún contrato con el fabricante o productor del producto o 

servicio o no lo informa en la publicación de forma clara y evidente. Mientras que, responde 

como medio de comunicación cuando a pesar de haber contrato y revelarlo claramente en el 

anuncio, presenta información engañosa sobre el producto o servicio.  
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4. Análisis desde la perspectiva del competidor: Ley 256 de 1996 

Al igual que como se hizo en el análisis desde la perspectiva del consumidor, en el 

presente capítulo se estudiará cuáles son los efectos de los mensajes comerciales o 

publicitarios que realizan los influenciadores en las redes sociales desde la perspectiva de la 

Ley 256 de 1996. Para ello, primero se definirá si la misma le es aplicable a los 

influenciadores, después se definirá quien ostenta la legitimación para exigirla y, finalmente, 

se desarrollará cómo el influenciador podría llegar a incumplirla en los dos escenarios objeto 

de la investigación.  

Si bien la práctica en la que incurren los influenciadores ha sido desarrollada por la 

SIC en aras de proteger a los consumidores, nada se ha dicho respecto de la relevancia de la 

misma frente a los competidores del mercado. Desde esta perspectiva, es posible que un 

influenciador presente información del producto de un tercero competidor de quien lo 

contrató, o de forma independiente, que dé lugar a que la conducta encaje dentro de un acto 

de competencia desleal6. También, no informarles a sus seguidores la relación que tiene con 

el anunciante o producto, en virtud de la cual realiza el anuncio, es una conducta que podría 

ser catalogada eventualmente como desleal. Razón por la cual, son varios los retos que 

enfrentan los influenciadores en estas circunstancias. 

4.1. Aplicabilidad de la Ley 256 de 1996 a los influenciadores.  

A diferencia de lo que ocurre con el Estatuto del Consumidor, la Ley 256 de 1996 no 

define expresamente las partes que intervienen en la economía sus deberes y obligaciones, 

 
6 Ejemplo: el influenciador Pedro es contratado por una marca de salsa de tomates llamada “T” con la 

intención de que, durante el lapso de un mes, realice publicaciones en sus redes sociales como si fueran 

comentarios y experiencias propias, criticando y hablando mal del producto “MAYO” de su competidor “Z”.  
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sino que establece unos parámetros de aplicación subjetivo, objetivo y territorial para efectos 

de delimitar en qué casos particulares la norma puede llegar a ser aplicada. Por ello, en el 

presente capítulo nos corresponde definir si dichos presupuestos se cumplen de cara los 

influenciadores en los dos casos planteados.  

4.2.1. Ámbito de aplicación objetivo 

El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996, contemplado en el Artículo 

2°, reza que “los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de 

competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales”. De 

forma tal que, para efectos de que la norma pueda llegar a aplicada el acto desleal se tuvo 

que haber presentado primero, en el mercado; y segundo, con fines concurrenciales.  

En cuanto al mercado, la SIC (Sentencia No. 0011 de 2006) ha reconocido que 

corresponde al lugar donde se intercambian bienes y servicios, desde un sentido amplio:  

La doctrina especializada en la disciplina de la competencia desleal resalta que el 

concepto de mercado ínsito en el ámbito objetivo de aplicación de la ley de 

competencia desleal “debe interpretarse además de en sentido lato, de forma que el 

acto o conducta desleal no sólo deba producirse en el mercado <<stricto sensu>> sino 

que bastaría con que sus consecuencias afecten de algún modo el ámbito del 

mercado.” El mercado no puede ser considerado simplemente como el espacio físico 

en el cual se realizan transacciones, sino, más bien, como el espacio jurídico en el 

cual cada empresario que busca atraer clientela para sus productos o servicios realiza 

las ofertas que conducen a la celebración de negocios jurídicos, acudiendo a través 

de diversos instrumentos para tal efecto. Así, cuando un acto es adecuado para evitar 
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la adhesión de consumidores a favor del otro competidor, se trata de una conducta 

realizada en el mercado, pues opera “para obstaculizar los desarrollos que en el 

mismo deben o pueden tener otros concurrentes. (núm. 2.4.1) 

Por ello, el mercado, a la luz de la Ley 256 de 1996, se debe entender en el sentido más 

amplio, en la medida que el objeto de la norma es regular los comportamientos económicos 

que tienen relevancia (De la Cruz, 2020, Pg. 21).  

En lo que concierne al fin concurrencial del acto, la jurisprudencia de la SIC ha 

entendido que se cumple con el requisito cuando el acto objeto de análisis se realiza con la 

suficiente idoneidad de promover o difundir la actividad económica propia o ajena, lo que es 

la regla general dentro de los actos ejecutados en la economía. Por ello, el inciso segundo del 

artículo 2° consagra: “la finalidad concurrencial del acto se presume cuando este, por las 

circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar 

la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”. Sobre el particular, en la 

Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011, la SIC planteó: 

[…] la finalidad concurrencial a que se alude, existe cuando el acto es idóneo para 

mantener o incrementar la posición en el mercado de quién lo realiza o bien, de un 

tercero, pues busca en síntesis, “la afirmación y posicionamiento en el mercado de la 

posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor”, 

análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la 

conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se 

persiguen, vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal 

entidad, que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar 
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propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien 

demanda. (núm. 2.2.1) 

De modo que, desde la perspectiva de los influenciadores, participan en el mercado, 

al hacer afirmaciones en redes sociales donde se promocionan bienes y servicios y, además, 

con un fin concurrencial, porque cada publicación es difundida en un medio que permite la 

visibilidad de los productos o servicios anunciados, llevando a que el mismo tenga la 

potencialidad de influenciar la posición en el mercado de los mismos (SIC, Sentencia 901 

del 26 de octubre de 2011). No tendría sentido publicar un anuncio en las redes sociales 

acerca de un producto determinado, si la intención del mismo no es incrementar o mantener 

su posición.  

Aplicando dichas consideraciones a los escenarios expuestos, el ámbito objetivo que 

demanda la norma se cumple en los dos escenarios. En la medida que, con la publicación se 

resaltan o atacan cualidades o características del producto, con la intención de hacerlo 

atractivo o no a los consumidores, lo cual; primero, es idóneo para mantener, aumentar o 

debilitar la posición en el mercado del mismo (fin concurrencial); y segundo, es una clara 

participación en el mercado, al estar promocionando un producto en un centro en donde se 

intercambian bienes y servicios.  

4.2.2. Ámbito de aplicación subjetivo 

Ahora bien, desde la perspectiva del ámbito de aplicación subjetivo, el artículo tercero 

establece una disposición general al afirmar que “esta Ley se le aplicará tanto a los 

comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado” (Ley 256 de 1996). De 

manera que, la participación en el mercado es el único requisito subjetivo requerido para que 
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aplique la Ley 256 de 1996. Así lo entendió la SIC en la Sentencia No. 00011 de 2006, en la 

medida que el demandado, si bien no era comerciante, ni mantenía una relación de 

competencia, cumplía con el ámbito de aplicación subjetiva, en la medida que con el acto 

participó en el mercado (núm. 2.4.1). Sobre el particular, esto fue lo consideró De la Cruz 

(2020):  

No solo a los comerciantes se les exige comportarse de manera leal: la ley extendió 

la obligación a todos aquellos que participen en el mercado. Como consecuencia, los 

actos del mercado no solamente realizador por los comerciantes o las empresas. (Pg. 

33.) 

De manera que, para el caso de los influenciadores, se entiende que les será aplicable 

la norma siempre y cuando se entienda que con el acto están participando en el mercado. 

Además, el inciso segundo dicho artículo 3° establece que “la aplicación de la Ley no podrá 

supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto 

pasivo en el acto de competencia desleal”. Razón por la cual, el influenciador deberá 

responder, de incurrir en actos desleales, frente a todo partícipe del mercado y no es necesario 

que se predique una relación de competencia. Esto quiere decir que los influenciadores no 

van a poder decir que no participan en el mismo mercado del producto anunciado, porque la 

norma no demanda una relación de competencia.  

Por lo cual, siempre y cuando quien realice el acto participe en el mercado, deberá 

cumplir las normas de competencia desleal, mediante la no realización de actos y conductas 

reprochadas por la Ley. Empero, por la naturaleza intrínseca de la práctica en la que incurren 

los influenciadores, esto es, publicitar un producto en una red social donde lo perciben un 
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gran número de consumidores, se puede afirmar que sí se acredita el ámbito subjetivo que 

predica la norma. De ahí que, contrario a lo que ocurre en el campo de la protección al 

consumidor, sin importar qué calidad adopte el influenciador siempre que anuncie productos 

en sus redes, al estar participando en el mercado, deberá respetar las normas que regulan la 

materia.  

4.2.3. Ámbito de aplicación territorial 

En cuanto al ámbito territorial, el artículo 4 de la Ley 256 de 1996 consagra que las 

disposiciones contempladas en la norma se aplicarán a los actos de competencia desleal 

“cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado 

colombiano”. De manera que, en los dos escenarios, siempre y cuando la práctica en la que 

incurre el influenciador tenga efectos o puedan tenerlos dentro del mercado nacional, va a 

ser aplicable la Ley 256 de 1996.  

4.2.4. Legitimación en la causa por pasiva 

Al igual que como se hizo con la Ley 1480 de 2011, si se estudia la institución de la 

legitimación por pasiva desde la perspectiva de la Ley 256 de 1996, la aplicabilidad de la 

misma a los influenciadores se confirma. En efecto, el artículo 22 de dicha norma citada 

establece que las acciones “procederán contra cualquier persona cuya conducta haya 

contribuido a la realización del acto de competencia desleal”. 

A nivel jurisprudencial, la SIC se ha esforzado en diferenciar la institución de 

legitimación en la causa, con el ámbito de aplicación subjetivo de la norma. En la medida 

que el segundo tiene como objeto dejar claro quienes tienen la obligación y el deber de acatar 
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las disposiciones consagradas en la norma, mientras que la primera pretende definir quienes 

tienen la legitimidad de soportar una acción en su contra. Por ello, en cuanto a la legitimación 

pasiva, en la Sentencia No. 005 de 2008 la SIC consideró: 

No basta tampoco con que el demandado tenga la calidad de participante en el 

mercado conforme al artículo 3º, para legitimarse por pasiva, pues si en la demanda 

no se atribuye al demandado la realización del acto de competencia desleal, 

directamente o a través de sus colaboradores, para estructurar la legitimación de 

hecho, habrá de resultar frustrada la pretensión, concretable igualmente en la 

sentencia donde se dilucide la legitimación material del demandado mediante la 

prueba de su conducta.  

De lo anterior se concluye que, si bien el ámbito de aplicación subjetivo implica que 

las disposiciones contempladas en la norma le son aplicables a todo aquel que participe en el 

mercado y con un fin concurrencial, la legitimidad por pasiva se presenta cuando quien 

presenta la acción acredita que el demandado estuvo inmerso en la ejecución del acto, con lo 

que acredita su participación en el mercado (De la Cruz, 2020, pág.19). Por ello, de cara a 

los influenciadores, en vista de que la acción puede dirigirse a todo aquel que contribuya en 

la comisión de la conducta desleal, es evidente que, si realiza un acto en el mercado y con un 

fin concurrencial, le es aplicable la Ley 256 de 1996 y podría ser sujeto pasivo de una 

demanda.   

4.2. Quien puede velar por la aplicación de la Ley 256 de 1996 

Corresponde ahora revisar, previo a establecer cómo el influenciador puede llegar a 

incumplir la Ley 256 de 1996, quién es el sujeto activo de la relación sustancial que puede 
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llegar a ejercer una acción, en aras de que las disposiciones ahí contempladas se cumplan. 

Con ello se logrará definir frente a quienes los influenciadores deben cumplir la norma. Así 

mismo, la SIC puede adelantar actuaciones administrativas sancionatorias cuando el acto de 

competencia desleal trastienda la esfera individual de los afectados y afecte el interés público.  

Desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal, como el objeto de la norma 

es regular todas las relaciones que entablen quienes participen en el mercado, las acciones 

que en ella se consagran son amplias y tienden a involucrar cualquier tipo de relación que 

pueda llegar a presentarse en el mercado. En cuanto a la legitimación por activa que debe 

ostentar quien pretende iniciar una acción de competencia desleal, el artículo 21 de la Ley 

256 de 1996 consagra que “cualquier persona que participe o demuestre su intención para 

participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados 

por los actos de competencia desleal” tiene la legitimidad de hacer uso de ella con el fin de 

restablecer sus derechos vulnerados. 

Por lo cual, a la luz de la norma, todo aquel que, (i) participe o tenga la intención de 

participar y (ii) tenga intereses económicos afectados, puede iniciar una acción por actos de 

competencia desleal, sin tener que acreditar algún perjuicio, pues solo con probar que sus 

intereses económicos se vieron amenazados podrá iniciar una acción en contra de quien 

incurrió en el acto. Así las cosas, de cara a los influenciadores, ello implica que, como la Ley 

256 de 1996 le es aplicable cuando anuncia productos en sus redes sociales, todo aquel que 

pruebe que sus intereses económicos en el mercado están amenazados podrá iniciarla en su 

contra, en el evento en que su publicación pueda ser catalogada como desleal. Por ejemplo, 

en el caso del influenciador experto en bicicletas, que valora distintas bicicletas y la da 

preferencia sin razón a las empresas que lo remuneran, los distribuidores de las bicicletas y 
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cualquier persona que demuestre una intención de participar en el mercado podrán iniciar 

una acción de competencia en su contra, siempre que tenga potencialmente intereses 

económicos afectados a raíz del acto desarrollado.  

Es evidente que la Ley es amplia en la medida que la acción no la tiene que iniciar 

necesariamente el competidor directo del influenciador que sería otro influenciador, en la 

medida que, inclusive, la puede ejercer un número plural de afectados o asociaciones (De la 

Cruz, 2020, Pg. 35). Es más, ni siquiera tienen que participar en el mismo mercado. Por ello, 

en el primer escenario, el influenciador podría, inclusive, ser demandado por la misma marca 

o empresa del producto o servicio anunciado, en caso de que el mensaje pueda ser catalogado 

como desleal, denigratorio o engañoso. 

De esta manera, en los escenarios planteados es indiscutible que la Ley 256 de 1996 

le es aplicable a los influenciadores. Pues bien, no solo se cumple con los ámbitos objetivo y 

subjetivo, sino que además el influenciador cuando incurra en los mismos podrá ser sujeto 

pasivo de una acción de competencia desleal.  

4.3. Incumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley 256 de 1996 

Al serles aplicable la Ley 256 de 1996 a los influenciadores, su deber principal de 

cara a quienes participan en el mercado es el de actuar con buena fe comercial, sin incurrir 

en actos que puedan ser catalogados como desleales (De la Cruz, 2020, p. 11). De manera 

que la discusión de cara a los influenciadores gira en torno a qué tipo de prácticas pueden 

incurrir en el ejercicio en los dos escenarios planteados, y a qué deberá ser acreditado para 

que el acto en el que incurre sea catalogado como desleal y, por ello, contrario al principio 

de la libre competencia leal.  
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A lo largo del presente capítulo se hará referencia a distintas prohibiciones que 

contempla la Ley 256 de 1996 para efectos de identificar si, en los dos escenarios planteados, 

los influenciadores podrían llegar a infringir las normas.  

4.3.1. Prohibición general 

En virtud de la cláusula general de prohibición consagrada en el artículo 7 de la Ley 

256 de 1996, quien participe en el mercado a partir de un acto que tenga un fin concurrencial 

ostenta una obligación de índole legal a su cargo que se traduce en respetar en todas sus 

actuaciones el principio de la buena fe comercial (Ley 256, 1996). Obligación que, por las 

consideraciones a las que se hizo referencia anteriormente, el influenciador debe acatar. 

En cuanto al principio de la buena fe comercial, la SIC, sustentando su postura en el 

artículo 83 de la Constitución Política de 1991, ha considerado que debe ser entendido  

Cómo (…) la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, 

honorabilidad, lealtad y sinceridad que rigen a los comerciantes en sus actuaciones 

(…), que les permite obrar a los participantes en el mercado de una manera ética, 

respetando ese mandato de carácter constitucional que preceptúa que; (…) las 

actuaciones de los particulares y de la autoridades públicas deberán ceñirse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 

adelanten ante éstas. (SIC, Sentencia No. 465 de 2014).   

Por ello, son reprochables aquellas conductas que se apartan de los parámetros éticos y 

morales, esto es, la que se espera de quienes se desenvuelven en un mismo ámbito 

profesional, que se debe ajustar a los mandatos de honestidad, honradez, lealtad, confianza y 
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sinceridad (SIC, Sentencia No. 11108158 de 2012). De manera que, quien participa en el 

mercado debe obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la Ley 

(SIC, Sentencia No. 3129 de 2012, núm. 2.5.1). 

 Aplicando dichas consideraciones a los influenciadores, específicamente a los 

escenarios objeto del presente análisis, podemos decir que, podrían incurrir en los 

presupuestos que consagra el artículo 7 de la Ley 256 de 1996.  

En el primer escenario en el que el influenciador anuncia un producto con información 

engañosa, a sabiendas, sin mediar un contrato con un productor o sin anunciar esta relación, 

podría estar actuando en contra del principio de la buena fe comercial, en la medida que, 

mediante la publicación de afirmaciones falsas, atenta en contra de los postulados de la 

honestidad, lealtad, confianza e información, si afecta a otros agentes en el mercado distintos 

de los consumidores. En este caso en particular, el influenciador incluso pudo haber sido 

contratado por los competidores del producto que esta criticando en el mensaje.  

Por ejemplo, si una modelo sale a publicar en sus redes sociales que las pruebas para 

detección rápida del “COVID-19” marca “ROSITA” son las mejores, más efectivas, rápidas 

y están aprobadas por el INVIMA pero en realidad no lo están, con su afirmación atenta en 

contra de la buena fe comercial, al contener una mentira y, con el acto, puede perjudicar a 

cualquier empresa que venda pruebas de la misma categoría que sí cuentan con la aprobación 

respectiva. De igual forma, si un influenciador especialista en comida menciona en sus redes 

sociales que el restaurante “X” importa su lomo de jamón ibérico de Madrid, sabiendo que, 

en realidad, lo compra en Soacha, la falsedad y ausencia de ética comercial hace que sea un 

acto que atenta en contra de la prohibición general contemplada en el artículo 7 de la Ley 
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256 de 1996, toda vez que el acto tiene la idoneidad de perjudicar a otros competidores 

interesados, que si presenta información veraz.  

Como la SIC lo ha dicho, lo actos que sean deshonestos son desleales (SIC, Sentencia 

No. 3129 de 2012, núm. 2.5.1), por lo cual, si en la publicación el influenciador resalta 

caracterizas falsas o engañosas de un producto, incumple la Ley 256 de 1996.  

Ahora, en el segundo escenario, se pasará a revisar si el hecho de que el influenciador 

le anuncie al mercado que la publicación es producto de un acuerdo comercial con el 

interesado pero igualmente presente información falsa o denigratoria, puede ser una práctica 

contraria a la buena fue comercial por parte de este agente y, por ello, violatoria de la 

prohibición general de la Ley 256 de 1996 (en el evento en que no apliquen otras 

prohibiciones especiales)..   

La SIC, al hacer el análisis de la prohibición general en sus sentencias, tiende a 

analizar la buena fe comercial desde la teoría de los actos propios. Si alguien cambia su 

conducta, sin justificación, cuando ha generado en otros una confianza legítima, atenta en 

contra de la ética y lealtad comercial. En efecto, en Sentencia No. 2764 del 13 de mayo de 

2012 consideró:  

Bajo estas consideraciones teóricas, resulta palmario destacar que la teoría de los 

actos propios constituye una noción derivada del principio general de la buena fe “en 

virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 

deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (art. 83 C.N). Principio constitucional, 

que sanciona entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente 

contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. La 
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teoría del respeto del acto propio tiene origen en el brocardo “Venire contra factum 

proprium nellí conceditur” y, su fundamento radica en la confianza despertada en otro 

sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría 

vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y 

contradictoria. (núm. 2.5.1) 

Dicha interpretación, es aplicable de forma directa a los influenciadores cuando 

anuncian productos en sus redes, informándoles a los seguidores de una relación comercial 

con el anunciante, pero de igual forma presentando información engañosa sobre las 

características del bien o de sus competidores. El influenciador tiene una relación directa con 

sus seguidores, basada en la confianza que se ha construido a raíz de la conexión y 

experiencia que el influenciador ha logrado construir en las redes, por lo cual los 

consumidores esperan que se haga un comentario independiente del producto, veraz y no 

influenciado por la retribución.  

Así, cuando el influenciador abusa de la confianza y recomienda un producto o 

servicio con información engañosa, está engañando a sus seguidores y actuando en contra de 

sus propios actos (actuar de forma independiente). Su comportamiento no se ajusta a los 

lineamientos de la buena fe comercial y tienen la potencialidad de afectar a competidores del 

mercado.  

El actuar del influenciador, contrario a la buena fe comercial, podría tener la 

idoneidad de atentar en contra de los intereses de los competidores del mercado. Por ejemplo, 

si un influenciador de futbol anuncia en sus redes que el balón “P” es el mejor balón de la 

historia, afirmación que solo se hace en virtud de la existencia de un contrato más no con 
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información veraz, actúa en contra de la buena fe comercial, pues les está mostrando a sus 

seguidores un panorama que se aleja de la realidad, abusando de su confianza y en contra de 

sus actos propios. En este evento estaría afectando a las marcas competidoras del producto.  

De manera que, en los dos escenarios objeto de investigación, el influenciador 

incumple el artículo 7 de la Ley 256 de 1996 al poder incurrir en actos que vulneran la 

prohibición general en contra de los actos de competencia desleal que contempla la norma. 

Por ello, siempre y cuando se cumplan las condiciones vistas en el capítulo anterior, podrán 

ser sujetos pasivos de una acción declarativa y de condena o de una acción preventiva o de 

prohibición.  

4.3.2. Desviación de la clientela 

El artículo 8 de la Ley 256 de 1996 contempla que, “se considera desleal toda 

conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, 

prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas 

costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial”. La 

diferencia de aquella prohibición con la analizada en el acápite anterior radica en la 

desviación de la clientela como tal. En la medida que, si quien participa en el mercado actúa 

en contra de las sanas costumbres y con usos deshonestos y, a raíz de ello, desvía o tiene la 

potencialidad de desviar la clientela de un competidor, incurre en esta prohibición autónoma 

(De la Cruz, 2020. Pg. 47).  

Sobre el particular, la SIC ha interpretado, en cuanto a la diferenciación de esta 

prohibición autónoma con la cláusula de prohibición general residual consagrada en el 

artículo 7 de la Ley 256 de 1996 que: 
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En relación con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 256 de 199653,  es preciso 

señalar que resulta necesario para su configuración, aparte de probar que el acto es 

potencialmente apto para desviar la clientela o que, verificado el hecho, se compruebe 

que hubo reorientación del consumidor hacia tal o cual actividad, prestación mercantil 

o establecimiento ajeno, debe acreditarse que la referida desviación -actual o 

potencial- no luce legítima, esto es, resulta contraría a los usos honestos y las sanas 

costumbres comerciales. (SIC, Sentencia No. 1426 de 2011, núm. 2.5.2) 

Es la prueba de dicha desviación potencial de la clientela, lo que amerita imputar el acto 

objeto de investigación, por encima de la prohibición general, siempre acreditando que los 

actos fueron contrarios a la buena fe comercial y a las sanas costumbres. En cuanto a dicho 

desviamiento, se ha considerado que se “se requiere una desviación concreta de la clientela 

de alguien y que vaya dirigida a alguien en particular o, por lo menos, a un conjunto 

determinable de clientes a desviar” (De la Cruz, 2020, Pg. 49).  

 Aplicando aquellas consideraciones a los escenarios planteados, si bien con el análisis 

que se hizo de la prohibición general se demostró que tanto en uno como en otro el 

influenciador actuaría en contra de la honradez y buena fe comercial, el presente acto 

únicamente se podrá predicar si se acredita dicha desviación potencial determinada de 

clientes, en cada caso en concreto. Por lo cual, dependerá de las situaciones que se presenten.  

Por ejemplo, en el caso en el que el influenciador especialista en comida que 

menciona en sus redes sociales que el restaurante “X” importa su lomo de jamón ibérico de 

Madrid, sabiendo que, en realidad, lo compra en Soacha, como ya sabemos que es desleal 

por la prohibición general del artículo 7 de la Ley 256 de 1996, si se demuestra que el acto 
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es apto para desviar la clientela, incurre en el mismo, al existir la potencialidad de que los 

comensales opten por ir a un restaurante distinto, apartándose del camino que seguían (De la 

Cruz, 2020).  

 Por ello, en los dos escenarios planteados, se puede llegar a incurrir en el acto, en la 

medida que en ambos casos presenta información falsa o incompleta.,.   

4.3.3. Engaño 

Por su parte, en virtud del artículo 11 de la Ley 256 de 1996, un acto es desleal y 

transgrede el principio de la libre competencia cuando tiene el “objeto o produce el efecto de 

inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento 

ajeno”. Por ello, el uso o la difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la 

omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que 

tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a personas a las que se dirige o alcanza, lleva 

consigo la presunción del acto desleal (Artículo 11, Ley 256 de 1996). 

Sobre el particular, la SIC ha construido a lo largo de los últimos años, de la mano de 

la doctrina especializada, una interpretación tendiente a concluir que se materializa el acto 

de engaño cuando el error en el mensaje que es transmitido recae en la naturaleza, el modo 

de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (SIC 

Sentencia No. 4851, 2012). Por ello, debido al inciso segundo del mencionado artículo, se 

presume la conducta en el evento en que el interesado pruebe (i) que el accionado difundió 

aseveraciones incorrectas o falsas, que por las circunstancias en que fueron realizadas 

pudieron inducir al público al error sobre los elementos del producto relacionado; (ii) que el 

accionado optó por no difundir indicaciones o aseveraciones verdaderas que por las 
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circunstancias en que fueron omitidas pudieron inducir al consumidor al error sobre los 

mismos elementos o (iii) cualquier otro tipo de práctica que sea susceptible de inducir al 

consumidor al error (SIC - Resolución 17710, 2005). 

Por su parte, De la Cruz (2020), considera que la deslealtad del engaño no se 

encuentra en la falsedad de las aseveraciones ni en las omisiones, sino en el “carácter de éstas 

de poder inducir a error a las personas a quienes se dirige, casi siempre consumidores, o las 

que alcanza el público general” (Pg. 89). Razón por la cual concluye que, “si bien el texto 

literal del artículo finaliza sin hacer alusión a que sólo se engaña cuando se hace referencia a 

las prestaciones de otro, a lo ajeno, la conducta bien podría interpretarse de forma tal que 

también se pueda tipificar el engaño desleal sobre las características de los productos de otro, 

sino también acerca del propio.” (Pg. 90.)  

Desde la doctrina especializada se analiza la comisión de este acto en particular de la 

mano de las definiciones que el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) ha dispuesto 

acerca de la publicidad engañosa, pues el mismo se materializa cuando tiene la aptitud de 

inducir efectivamente al público en error (De la Cruz, 2020, Pg. 104). 

 En el primer escenario y segundo escenario, la conducta del influenciador encaja a 

la perfección en las definiciones planteadas del acto de engaño y publicidad engañosa, en la 

medida que, la falsedad en el mensaje tiene la potencialidad de inducir al público al error. 

Por lo cual, el influenciador incumpliría la Ley 256 de 1996, siempre y cuando el engaño 

recaiga sobre elementos esenciales para la toma de decisiones de los consumidores y afecte 

los intereses económicos de terceros (SIC, Sentencia No. 1981 de 2012, núm. 2.5.2). 
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Máxime, cuando actúa por voluntad propia, sin que medie ningún acuerdo con el interesado, 

puesto que, será el directamente responsable de la conducta en la que incurrió.  

En los eventos que se plantearon del influenciador experto en comida que menciona 

en sus redes que el restaurante “X” importa su lomo de jamón ibérico de Madrid, pero lo 

compra en Soacha, y la modelo que promociona las pruebas para detección rápida del 

“COVID-19” marca “ROSITA” asegurando que son aprobadas por el INVIMA, pero en 

realidad no lo están, teniendo en cuenta que ambos publican en sus redes aseveraciones falsas 

del producto o servicio que tienen la aptitud de inducir al público al error, se configura, sin 

requerir mayor análisis, el acto de engaño.  

Esto mismo ocurrirá si el influenciador no anuncia su relación con un anunciante y, 

por ejemplo, compara dos productos como si fuese un independiente dando un concepto de 

experto. La SIC en Sentencia No. 824 de 2012 abordó el acto de engaño desde la perspectiva 

de los actos publicitarios y el consumidor así: 

Es pertinente precisar que, acorde con la doctrina especializada, la difusión u omisión 

de que se trate tiene carácter desleal si, además de ser susceptible de inducir a error a 

sus destinatarios, resulta relevante para la formación de la decisión de compra de los 

mencionados destinatarios de la información. 

Atendiendo la anterior definición legal, salta a la vista que el descrito acto desleal se 

configuró en este caso en la medida en que se demostró que Frosst omitió precisar, 

ante el público en general y en especial a los pacientes de osteoporosis, el verdadero 

alcance del estudio, así como la realidad de las conclusiones arrojadas y su 

dependencia de otros estudios necesarios (núm. 4.1).  
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De manera que, aplicando dicha interpretación de la SIC al caso de los 

influenciadores, es evidente que no informarles a sus seguidores de la relación que tienen con 

la marca en virtud del cual realizan la publicación del producto en la red, puede ser un acto 

de engaño a la luz de la Ley 256 de 1996. Puesto que, la omisión en la que incurre el 

influenciador, relacionada con la actividad propia que está incurriendo ―publicidad en redes 

sociales―, es esencial para la decisión de compra de los consumidores, al ser un elemento 

que, de haberlo conocido, habría llevado a que el consumidor entendiera la publicación desde 

una perspectiva totalmente distinta,  razón por la cual, es engañosa porque parte de su 

mensaje es la independencia, y eso es algo objetivo de su prestación ante los consumidores. 

De la Cruz considera que la omisión en el acto de engaño se tipifica cuando el silencio sobre 

un elemento determinado tiene la potencialidad de inducir al error (2020, Pg. 106). La SIC 

ha venido aplicando a lo largo de los años, en materia de engaño en la publicidad, la siguiente 

interpretación: 

[Las] normas sobre competencia desleal buscan evitar y sancionar el error que se 

genere en el público consumidor, como consecuencia de la conducta que desarrolla 

un competidor. De esta manera, el error al que hace referencia la norma corresponde 

al que se genera en el receptor de una comunicación, como consecuencia de un juicio 

ajeno a la realidad, o como resultado de la distorsión de la misa, de tal forma que el 

receptor de la información cree que la representación mental que se hace de aquello 

se le comunica, coincide con la realidad, cuando lo cierto es que difiere de la misma 

(SIC; Sentencia No. 0010, 2005, núm. 2.3.3).  

De manera que, el influenciador, al omitir que la publicación es pagada, crea una 

distorsión en la mente del consumidor, que dista por completo de la realidad. Toda vez que 
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el consumidor, quien confía en el influenciador ―por eso lo sigue en redes―, cree que los 

comentarios acerca del producto o servicio son propios o personales de él, no que se los han 

impuesto a raíz de un contrato de prestación de servicios.  

 De manera que, teniendo en cuenta que dicha relación, es un elemento objetivo de la 

práctica, susceptible de ser verificable, el influenciador, cuando no les informa a sus 

consumidores de la misma, sí incurre en un acto de engaño y, por ende, podría ser demandado 

directamente por cualquiera que alegue la causación de un perjuicio o pruebe la amenaza del 

mismo, siempre y cuando quien lo demanda haya sido afectado por la práctica.  

 En dichos términos, tanto en un escenario como en otro, el acto de engaño recae 

sobre el influenciador. Lo cual implica que es una de las normas que podría llegar a incumplir 

en los dos escenarios objeto de estudio.  

4.3.4. Comparación 

Por su parte, más adelante en la Ley 256 de 1996 el artículo 13 define el acto desleal 

de comparación: 

[Como] la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el 

establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación 

utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así 

mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean 

análogos, ni comprobables. 
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Es decir, un acto de comparación es desleal (i) cuando se utilicen criterios falsos o 

incorrectos, (ii) se omitan las verdaderas o (iii) se presente en elementos que no tienen 

comparación. 

Al respecto, la SIC ha entendido en cuanto a la característica de la oferta que se 

presente al mercado que “el elemento característico de estas se basa en el enfrentamiento que 

se exponga acerca de las características objetivas de dos o más ofertas pertenecientes a 

distintos oferentes, los cuales también deben ser identificados o identificables” (SIC 

Sentencia No. 4230, 2012). Lo que implica que la comparación deberá recaer, de entrada, en 

condiciones objetivas de los productos, plenamente comparables e identificables, que se 

puedan cuantificar. 

Sobre el particular, la SIC en Sentencia No. 006 de 2005 interpretó el artículo 13 de 

la Ley 256 de 1996 así:  

Se observa que la norma trascrita prohíbe aquellos actos de comparación entre 

extremos que no sean análogos ni comparables, así como aquellos actos de 

comparación de actividades, prestaciones mercantiles o establecimiento, cuando tal 

comparación no se hace dentro de los parámetros de veracidad, de lo que se colige 

que está permitida la comparación de actividades, prestaciones mercantiles o 

establecimientos, siempre y cuando se empleen aseveraciones correctas, veraces y no 

se omitan las informaciones verdaderas (núm. 2.2.4).  

 Por su parte, en cuanto a los elementos que son comparables de un anuncio, la SIC ha 

entendido que no existen comparaciones referidas a aspectos subjetivos, como son las 

opiniones y, por ello, los mensajes que la contengan no podrán ser tratados bajo el acto de 
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comparación (SIC, Sentencia No. 0002 de 2006, núm 4.5). Sin que ello implique que ese tipo 

de mensajes subjetivos, no estén regulados, en la medida de que podrán ser sancionados en 

virtud de otro acto como el de descrito o engaño.  

En todo caso, desde la perspectiva de la publicidad comparativa, es esencial aclarar 

que lo relevante es determinar cómo perciben los consumidores el mensaje publicado y si se 

entiende como un acto de comparación directa con el competidor en el mercado. Además, el 

ambiente que transmite el mensaje es fundamental en los casos de publicidad comparativa 

(SIC, Sentencia No. 0002 de 2006, núm 4.5).  

Ahora bien, desde el punto de vista del primer escenario, los presupuestos que 

demanda el acto, estos son, (i) que haya comparación, (ii) que sea pública, (iii) que la 

comparación sea respecto de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento 

propio o ajeno con los de un tercero, (iv) que en la comparación se utilicen aseveraciones 

incorrectas o falsas, o se omitan las verdaderas y (v) que se refiera a extremos que no sean 

análogos ni comparables (De la Cruz, 2020) si podrían cumplirse.  

En efecto, una de las practicas que los usuarios de redes sociales perciben con mayor 

frecuencia es cómo los influenciadores comparan habitualmente productos en aras de 

mostrarle a sus seguidores cuál es el mejor, o la mejor opción para adquirir (Almeida, 2017). 

Por ejemplo, la clasificación de mejores restaurantes de la ciudad de Bogotá, o el mejor 

operador de internet en Colombia, o el mejor celular. Esta práctica, en la que el influenciador 

compara directamente productos, tiene la potencialidad de ser catalogada como un acto de 

comparación si en la misma se mencionan aseveraciones incorrectas o falsas, o se omiten las 
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verdaderas. En la medida que, el resto de los requisitos que demanda la norma se cumplen 

por la modalidad misma en que se realiza la comparación.  

Sobre el particular, es importante resaltar que, a raíz de que el influenciador puede 

ser sujeto pasivo de una acción de competencia desleal y la legitimación por activa la ostenta 

“cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado”, el 

influenciador podría ser demandado por las mismas marcas o empresas dueñas de los 

productos que está comparando, independientemente de si le han pagado o no por esa 

publicidad, en la medida que el artículo permite que la comparación se predique de productos 

de terceros (habrá que determinar si responde como colaborador de la conducta desleal). 

Razón por la cual, su responsabilidad de cara al acto de comparación, en este escenario, es 

evidente. Por ello, si un Influenciador compara el IPhone 12 con el Samsung Galaxy S21 en 

sus redes y en la comparación menciona que el IPhone tiene 10 megapíxeles, cuando, en 

realidad, tiene 20, podría ser sujeto pasivo de una acción de protección al consumidor iniciada 

por Apple, en virtud de actos de comparación y responder por los perjuicios que le cause.   

4.3.5. Descrédito 

El acto de descrédito tiene una particularidad, en la medida que las aseveraciones 

subjetivas que se realicen en una publicidad sí pueden catalogarse como desleales. En efecto, 

el artículo 12 de la Ley 256 de 1996 consagra: 

[Que] se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones 

incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que 

tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el 
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establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, 

verdaderas y pertinentes. 

De la norma, se entiende que el elemento fundamental que demanda el acto es que 

las manifestaciones sean falsas o inexactas y tengan la potencialidad, objetivamente, de 

perjudicar el prestigio o buen nombre de un competidor. Por ello. entiende la SIC que: 

Para que la conducta no se enmarque dentro de los actos que la Ley califica como “de 

descrédito” es imprescindible que el emisor del mensaje demuestre que las 

afirmaciones divulgadas son ciertas, exactas y pertinentes, de donde se colige que se 

descarta la configuración de un comportamiento desleal, cuando se refieren fielmente 

características reales del producto. (SIC Sentencia No. 4851, 2012) 

En relación con la anterior, otro de los requisitos que demanda la norma es que el 

mensaje únicamente sea público, por lo cual, no es necesario que se produzca el efecto. Con 

la simple potencialidad de causarle un agravio injustificado al competidor, se incurre en el 

acto descrito (SIC, Sentencia No. 4851, 2012).  

 Según De la Cruz, la diferencia con el acto de comparación radica en que el descrito 

“implica una actuación que de alguna manera desacredite a otro en el mercado, sin que para 

ello se requiera que el producto, el establecimiento o la prestación del demandante se 

encuentre “frente a la del demandado” (2020. Pg. 112). Por ello, la misma SIC ha entendido 

que, para que la conducta del actor no se catalogue como de descredito, el mismo actor debe 

demostrar que las afirmaciones divulgadas son ciertas, exactas y pertinentes (SIC, Sentencia 

No. 4851 de 2012, núm. 2.4.1.).  
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 Frente a este acto, importante resaltar que el influenciador, siempre que mencione 

productos o establecimientos en sus redes sociales y haga aseveraciones de los mismos, sin 

importar si hay contrato o no, tiene la posibilidad de incurrir en un acto de descredito, 

inclusive, si los comentarios que realiza en la publicación únicamente son subjetivos. Razón 

por la cual, cualquier marca o empresa que sienta que los comentarios que realiza un 

influenciador de sus productos o servicios desacreditan o tienen la potencialidad de 

desacreditar su posición en el mercado, podrá iniciar una acción en contra del influenciador.  

 Dicha interpretación implica que la responsabilidad del influenciador de cara al 

mercado y los competidores se amplía, en la medida que hasta cuando haga comentarios 

subjetivos de un producto o servicio que se ofrece en el mercado, que sean falsos o 

incorrectas, podrá ser condenado en el marco de una acción de protección al consumidor. 
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5. Conclusiones 

A lo largo del escrito, la manera como se han interpretado la Ley 1480 de 2011 y la 

Ley 256 de 1996 permite concluir que las mismas pueden ser interpretadas para efectos de 

que les sean aplicable a los influenciadores cuando anuncian productos en sus redes, 

especialmente desde la perspectiva de los dos casos analizados.  

Si bien se dejó en evidencia que las publicaciones que realizan los influenciadores 

son una problemática actual para el derecho, al no haber casos prácticos que permitan 

decantar cual es la postura de la SIC en cuanto a la aplicabilidad de la Ley 1480 de 2011 y la 

Ley 236 de 1996, lo cierto es que el análisis muestra cómo las mismas les podrían ser 

aplicables, y algunos escenarios para futuro estudio. 

En cuanto a la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), se analizó cómo los 

influenciadores actúan como medios de comunicación o anunciantes dependiendo del caso 

y, por ello, son responsables de las condiciones que anuncien en la publicidad. 

Adicionalmente, se dejó en evidencia que tanto el medio de comunicación como el 

anunciante, participan en la cadena de producción de los bienes y servicios que se 

comercialicen en el mercado, por lo cual, son garantes de todo derecho que le asiste al 

consumidor, especialmente, el de recibirla información veraz, clara y oportuna. Lo anterior, 

inclusive en el evento en el que argumenten que las publicaciones son ejercicio de su derecho 

a la libertad de expresión, en la medida que, en este tipo de situaciones, priman los derechos 

de los consumidores.  

A su vez, se analizó que, en los dos escenarios planteados, esto es, cuando el 

influenciador describe información falsa del producto o servicio sin contrato, o mediando 
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contrato, sin informarlo a sus seguidores y cuando les informa a sus seguidores que la 

publicación es pagada, pero describe elementos falsos de producto o servicio, incumpliría 

con la Ley 1480 de 2011. En el primero, la falsedad no solo se predica de la información 

sobre el bien o servicio, sino también frente a la información o no de si existe un contrato 

con el influenciador. En el segundo, el influenciador, a pesar de informar que su contenido 

es pago (lo cual es adecuado y legal), da información falsa o engañosa sobre el producto.   

Además, se desarrolló que la calidad que adopte el influenciador de cara a la Ley 

1480 de 2011 es esencial para determinar cuál es el grado de responsabilidad que debe 

acreditarse para efectos de que el influenciador pueda ser declarado como responsable. No 

obstante, se analizó que, ello no es una característica que condicione la aplicabilidad de la 

aplicación de la Ley 1480 de 2011 a su cargo, en la medida que, aun cuando el medio de 

comunicación únicamente es responsable solidariamente de acreditarse dolo o culpa grave a 

su cargo, siempre debe velar por la correcta y debida aplicación de la norma. 

Al haber analizado que en los dos escenarios se incumple con la Ley 1480 de 2011, 

se demostró que, si bien es únicamente el consumidor final quien puede iniciar una acción 

en contra del influenciador cuando haya padecido perjuicios, la SIC tiene la facultad de 

iniciar cualquier investigación, con objeto de sancionar a los influenciadores, cuando 

incumplan las normas de protección al consumidor en los dos escenarios planteados.  

Por su parte, en lo que corresponde a la Ley 256 de 1996, se analizó cómo los 

influenciadores, cuando anuncian productos en sus redes, especialmente en los dos casos 

analizados, cumplen con el ámbito de aplicación objetivo y subjetivo que demanda la norma 

al participar en el mercado y con un fin concurrencial. Adicionalmente, se demostró que 
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pueden ser sujetos pasivos de una acción de competencia. Razón por la cual, la Ley 256 de 

1996 le es aplicable. 

En el mismo sentido, previo exponer cómo podría el influenciador incumplir la Ley 

256 de 1996, se aclaró que cualquier persona que muestre un interés en participar en el 

mercado puede ejercer una acción en su contra. Por lo cual, el influenciador no podrá 

argumentar en su defensa la inexistencia de una relación de competencia, al no ser un 

requisito predispuesto para la aplicación de la norma ni para el ejercicio de esta. De manera 

que, deberá responder por sus actos desleales, en cualquier escenario.  

En lo que concierne al incumplimiento de la Ley 256 de 1996 de cara a los 

influenciadores, en los dos escenarios analizados, se demostró que, en ambos, cuando 

anuncia información falsa y engañosa del producto, se incurre en la prohibición general al 

actuar en contra del principio de la buena fe comercial, al hacer afirmaciones deshonestas de 

un producto que tienen la potencialidad de afectar su posición en el mercado. 

Adicionalmente, se demostró que, se podría incurrir en el acto de desviación de la clientela, 

de demostrarse que con el acto se espantó a posibles consumidores y en el acto de engaño y 

comparación. 

También se demostró que cuando influenciador les esconde a sus seguidores que la 

publicación es pagada (primer escenario), se incurre en la prohibición general, en la medida 

que se le esconde una información relevante que, de haberla difundido, habría alterado la 

percepción del mensaje y, por ello, su posición en el mercado. Por lo cual, el influenciador 

obra en contra de la buena fe comercial. A su vez, se demostró que incurriría en el acto de 

desviación de la clientela, de demostrar la atracción de los consumidores al producto y el de 
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engaño al incurrir en un acto que produce que los consumidores perciban el producto desde 

una perspectiva que se aleja de la realidad.  

Ahora, en cuanto al descredito, en la medida que la deslealtad del acto se predica, 

inclusive, de las aseveraciones subjetivas que se realicen sobre un producto o servicio, se 

probó que el influenciador podría incurrir en el mismo, en cualquiera de los dos escenarios. 

Razón por la cual, cualquier marca o empresa que sienta que los comentarios que realiza un 

influenciador de sus productos o servicios desacreditan o tienen la potencialidad de 

desacreditar su posición en el mercado, sin importar si media o no contrato, podrá iniciar una 

acción en contra del influenciador. 

Por ello, desde mi perspectiva, es evidente que cuando el influenciador anuncie en 

sus redes información que se aleje de la realidad de un producto o no les informe a sus 

seguidores su relación con el interesado en el anuncio incumple la Ley 256 de 1996 y la Ley 

1480 de 2011. El hecho de ser influenciadores no implica que no deban acatar las normas 

cuyo objetivo es velar por la protección de los consumidores y la lealtad del mercado. 

En todo caso, el panorama y los retos legales de los influenciadores continúa siendo 

incierto. Si bien la investigación deja en evidencia que sí hay un modo de interpretar la Ley 

1480 de 2011 y la Ley 256 de 1996 para que la misma le sea aplicable a los influenciadores, 

hasta que no haya casos prácticos que sienten un precedente, no habrá claridad en cuanto a 

la postura de la SIC. 
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