
 

 

CLÁUSULAS ABUSIVAS EN MATERIA DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

 

¿CUÁL ES LA DISPOSICIÓN LEGAL QUE EN COLOMBIA REGULA LOS DERECHOS DE LOS 

CONSUMIDORES? 

 

La Ley 1480 de 2011 establece una protección para los consumidores frente a los posibles riesgos 

que éstos puedan tener en las relaciones jurídicas que entablen con productores y distribuidores de 

un producto o servicio. Igualmente, dicha disposición consagra una serie de derechos a favor de los 

consumidores, así como una serie de mecanismos con los cuales estos derechos se pueden hacer 

efectivos.  

 

Esta disposición permite que los consumidores protejan sus derechos frente a las irregularidades de 

información existentes con los productores, expendedores y demás miembros integrantes de la 

cadena productiva. 

 

¿QUÉ ASPECTOS RELEVANTES REGULA LA LEY 1480 DE 2011? 

 

La ley 1480 de 2011, entró en vigencia el día 12 de abril de 2012, y busca que los consumidores 

tengan acceso a una apropiada información que les permita realizar elecciones correctas al 

momento de consumir, libertad para constituir organizaciones que propendan por la defensa de los 



intereses de los consumidores, mecanismos para otorgar una especial educación al consumidor, 

mecanismos de protección para los menores consumidores de acuerdo a lo establecido en el código 

de la infancia y la adolescencia, herramientas e instrumentos para la defensa de los derechos de los 

consumidores y la designación de la Superintendencia de Industria y Comercio como la entidad 

encargada de velar por los derechos del consumidor. 

 

¿QUIÉN ES CONSUMIDOR? 

 

Según el artículo 5 de la Ley 1480 de 2001, el consumidor o usuario 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, por lo que dicha norma además de definir quién es 

consumidor, nos ilustra acerca de cuándo se entiende existe una relación de consumo. 

 

¿CUÁNDO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA RELACIÓN DE CONSUMO QUE TORNA 

APLICABLE LA LEY 1480 DE 2011? 

 

Según el artículo 2 de la Ley 1480 de 2011, las normas de esta ley regulan los derechos y las 

obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los 

productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. 

 

Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la 

responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la 

economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la 

regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley. 

 

Esta Ley es aplicable a los productos nacionales e importados. 

 

 



¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES? 

 

Según el artículo 3 de la ley 1480 del 2011, los derechos de los consumidores son los siguientes: 

 

1.1. Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las condiciones 

que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado. 

 

1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no causen daño en 

condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, 

la vida o la integridad de los consumidores. 

 

1.3. Derecho a recibir información: 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. 

 

1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa. 

 

1.5. Derecho a la reclamación: Reclamar directamente ante el productor, proveedor o prestador y 

obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como tener 

acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito, en los términos 

de la presente ley. Las reclamaciones podrán efectuarse personalmente o mediante 

representante o apoderado. 

 

1.6. Protección contractual: Ser protegido de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, en 

los términos de la presente ley. 

 

1.7. Derecho de elección: Elegir libremente los bienes y servicios que requieran los consumidores. 

 

1.8. Derecho a la participación: Organizarse y asociarse para proteger sus derechos e intereses, 

elegir a sus representantes, participar y ser oídos por quienes cumplan funciones públicas en el 



estudio de las decisiones legales y administrativas que les conciernen, así como a obtener 

respuesta a sus peticiones. 

 

1.9. Derecho de representación: Los consumidores tienen derecho a hacerse representar, para la 

solución de las reclamaciones sobre consumo de bienes y servicios, y las contravenciones a la 

presente Ley, por sus organizaciones, o los voceros autorizados por ellas. 

 

1.10. Derecho a informar: Los consumidores, sus organizaciones y las autoridades públicas 

tendrán acceso a los medios masivos de comunicación, para informar, divulgar y educar sobre 

el ejercicio de los derechos de los consumidores. 

 

1.11. Derecho a la educación: Los ciudadanos tienen derecho a recibir educación sobre los 

derechos de los consumidores, formas de hacer efectivos sus derechos y demás materias 

relacionadas. 

 

1.12. Derecho a la igualdad: Ser tratados equitativamente y de manera no discriminatoria. 

 

¿CUÁLES SON LOS DEBERES DE LOS CONSUMIDORES? 

 

Informarse respecto a la calidad de los productos, así como de las instrucciones que suministre el 

productor, obrar de buena fe frente a los productores, proveedores y autoridades públicas y cumplir 

con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de bienes consumidos. 

 

¿QUE SON LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS? 

 

Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del 

consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el 

consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, 

serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. 

 



Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

los consumidores. En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho.  

 

El artículo 42 del Estatuto del Consumidor establece de manera enunciativa supuestos en los cuales 

puede considerarse una cláusula como abusiva, siendo la sanción consagrada para las mismas en 

caso de presentarse la ineficacia de pleno derecho, por lo que no será necesario una declaración 

judicial al respecto:  

 

“Son ineficaces de pleno derecho las cláusulas que: 

 

1. Limiten la responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley les corresponden; 

2. Impliquen renuncia de los derechos del consumidor que por ley les corresponden; 

3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; 

4. Trasladen al consumidor o un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad del productor o 

proveedor; 

5. Establezcan que el productor o proveedor no reintegre lo pagado si no se ejecuta en todo o en parte el 

objeto contratado; 

6. Vinculen al consumidor al contrato, aun cuando el productor o proveedor no cumpla sus obligaciones; 

7. Concedan al productor o proveedor la facultad de determinar unilateralmente si el objeto y la ejecución del 

contrato se ajusta a lo estipulado en el mismo; 

8. Impidan al consumidor resolver el contrato en caso que resulte procedente excepcionar el incumplimiento del 

productor o proveedor, salvo en el caso del arrendamiento financiero; 

9. Presuman cualquier manifestación de voluntad del consumidor, cuando de esta se deriven erogaciones u 

obligaciones a su cargo; 

10. Incluyan el pago de intereses no autorizados legalmente, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal. 

11. Para la terminación del contrato impongan al consumidor mayores requisitos a los solicitados al momento 

de la celebración del mismo, o que impongan mayores cargas a las legalmente establecidas cuando estas 

existan; 

12. <Numeral derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012. Entra a regir a partir del 12 de octubre de 

2012> 

13. Restrinjan o eliminen la facultad del usuario del bien para hacer efectivas directamente ante el productor y/o 

proveedor las garantías a que hace referencia la presente ley, en los contratos de arrendamiento financiero y 

arrendamiento de bienes muebles. 



14. Cláusulas de renovación automática que impidan al consumidor dar por terminado el contrato en cualquier 

momento o que imponga sanciones por la terminación anticipada, a excepción de lo contemplado en el artículo 

41 de la presente ley.” 

 

¿QUÉ EFECTOS TRAE LA NULIDAD Y LA INEFICACIA DE ESTAS CLÁUSULAS 

ABUSIVAS? 

 

El artículo 44 del Estatuto del Consumidor establece que la nulidad o ineficacia de una cláusula 

abusiva no afectará la totalidad del contrato en donde se hubiera consagrado la misma, en la medida 

en que éste pueda subsistir sin las cláusulas nulas o ineficaces. 

 

Cuando el contrato subsista, la autoridad competente aclarará cuáles serán los derechos y 

obligaciones que se deriven del contrato subsistente. 
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