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PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR





Generalidades



¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR?

Es el área del derecho
que regula y protege
los derechos de los
consumidores en una
relación del mercado.



¿QUIÉN ES CONSIDERADO 
CONSUMIDOR?

Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera 
un producto para la satisfacción de una necesidad que no esta ligada 

intrínsecamente a su actividad económica.



DERECHOS

 Recibir productos de calidad

 Recibir información

 A la reclamación

 Protección contractual



DEBERES
 Informarse respecto de la calidad de los

productos, así como de las instrucciones que
suministre el productos o proveedor en
relación con su adecuado uso o consumo,
conservación e instalación

 Obrar de buena fe frente a los productores y
proveedores y frente a las autoridades
públicas



Garantías



¿QUÉ ES LA GARANTÍA?

Es la obligación a cargo de todo
productor y proveedor de asumir
cualquier incidente que se presente
relacionado con la calidad,
idoneidad y seguridad de los
productos.



Suplementaria

TIPOS DE GARANTÍA

Legal





Cambio del producto Devolución de su dinero

Consumidor decide como 
hacer efectiva la garantía

Falla de nuevo Termina el proceso

RECLAMO DIRECTO



¿Qué 
pasó?

EXONERACIÓN DE LA GARANTÍA
El proveedor y el productor se pueden exonerar de la responsabilidad por:

Fuerza mayor o caso fortuito Hecho de un tercero



No seguir las instrucciones 
de instalación, uso o 

mantenimiento indicadas

Uso indebido por 
parte del consumidor

EXONERACIÓN DE LA GARANTÍA



Derecho de retracto



Se entiende pactado en compras por:

DERECHO DE RETRACTO

Sistemas de financiación 

Ventas en tiempos compartidos

Ventas por medio de métodos 
no tradicionales o a distancia

Cinco (5) días 
para retractarse

El consumidor asumirá el 
costo de la devolución 



Información y publicidad



INFORMACIÓN 

Clara

Veraz

Suficiente

Oportuna 

 Verificable
 Comprensible
 Precisa 
 Idónea



PUBLICIDAD
Es definida como "toda forma y contenido de comunicación que 

tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo".

Obligatoria en los 
términos ofrecidos

Cuando induce al 
consumidor a error 
sobre las características 
del producto o servicio

Publicidad engañosa





Aspectos claves 

para demandar 

ante la SIC



ACCIONES 
JURISDICCIONALES

 Quien demanda pretende la
reparación económica, cambio
del bien o devolución del dinero

 Las partes en esta acción son el
consumidor y el proveedor y/o
productor

ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS

Busca proteger el interés
general de todos los
consumidores por medio
de una investigación que
podría conllevar a la
imposición de multas

Demanda Denuncia



La SIC es competente en 
todo el territorio nacional 

Conoce del asunto el juez 
donde se haya comercializado 
o adquirido el producto

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 
PARA ACUDIR ANTE LA SIC



OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 
PARA ACUDIR ANTE LA SIC

Antes de acudir ante la SIC 
deberá hacer la reclamación 

directa 
No se requiere abogado



La demanda deberá 
identificar plenamente al 
proveedor o productor

Si no se conoce al proveedor o
productor, deberá otorgar toda
la información que contribuya
con la identificación del mismo.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 
PARA ACUDIR ANTE LA SIC



SIC facilita



Es una herramienta virtual que dispone la SIC para que los
productores y consumidores lleguen a acuerdos sobre temas
relacionados con derecho del consumidor.



INCUMPLIMIENTO DE LAS 
ORDENES EMITIDAS POR LA SIC




