
	
	
	
	
	
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Radicación:   21-205729 
  Trámite:   113  
  Evento:    0 
  Actuación:  440 
  Folios:  7 
 
 
Respetado señor: 
 
 
 [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, "por medio de la cual 
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", fundamento jurídico sobre el cual se funda 
la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a 
exponer: 
 
1. OBJETO DE LA CONSULTA 
 
Atendiendo a la solicitud radicada ante esta Entidad el 29 de Junio del presente año, en la 
cual usted expone unos hechos y con base en ellos realiza la siguiente consulta: 
 

“Buenas tardes ¿Me puedo retractar de un servicio de odontología adquirido?.”  
 
Nos permitimos realizar las siguientes precisiones: 
 
2. CUESTIÓN PREVIA  

 
Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de 
dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la 
flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: 
 



	
	
	
	
	

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición 
de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto 
administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza 
misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de 
acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que 
dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”1. 

 
Ahora bien, una vez realizada la anterior precisión, se suministrarán herramientas de 
información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes 
por usted manifestadas, como sigue: 
 
3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN 
MATERIA DE	PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.  
 
En atención al tema de su consulta, le informamos que la Superintendencia de Industria y 
Comercio, según lo disponen los numerales 22 al 31, 42 al 46 y 61 al 66 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011, en materia de protección al consumidor, tiene entre otras las siguientes 
facultades: 
 
• Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor. 
• Adelantar procedimientos por violación al régimen de protección del consumidor, en 

ejercicio de funciones administrativas y jurisdiccionales.  
• Imponer sanciones por violación al régimen de protección al consumidor, una vez 

surtida una investigación. 
• Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor con el fin de establecer 

criterios y procedimientos que faciliten el cumplimiento de las normas. 
 
En virtud de dichas competencias, entre otras, las funciones que cumple esta 
Superintendencia se relacionan con temas concernientes a las garantías de los bienes y 
servicios, así como, la verificación de la responsabilidad por el incumplimiento de las normas 
sobre información veraz y suficiente, publicidad engañosa, indicación pública de precios y 
protección contractual (cláusulas abusivas).  
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 1480 DE 2011 – ESTATUTO DEL CONSUMIDOR. 

 
La Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor constituye el marco general de las 
disposiciones aplicables a las relaciones de consumo, las cuales se presentan en relación con 
quienes adquieren un bien o servicio, para satisfacer una necesidad propia, privada, familiar 

																																																								
1 Corte Constitucional. Sentencia C-542 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  



	
	
	
	
	
o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su actividad económica, tal y como se 
dispone en el numeral 3, Artículo 5 de la Ley 1480 de 2011.  
 
El artículo 2 de la mencionada Ley establece el objeto y ámbito de aplicación de esta de la 
siguiente manera:  
 

“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.” 

 
Así mismo, el artículo 4 de la Ley 1480 de 2011 determina:  
 

“Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público. Cualquier 
estipulación en contrario se tendrá por no escrita, salvo en los casos 
específicos a los que se refiere la presente ley.  
 
Sin embargo, serán válidos los arreglos sobre derechos patrimoniales, obtenidos a 
través de cualquier método alternativo de solución de conflictos después de surgida 
una controversia entre el consumidor y el proveedor y/o productor.  
 
Las normas de esta ley deberán interpretarse en la forma más favorable al 
consumidor. En caso de duda se resolverá en favor del consumidor.  
 
En lo no regulado por esta ley, en tanto no contravengan los principios de la 
misma, de ser asuntos de carácter sustancial se le aplicarán las reglas 
contenidas en el Código de Comercio y en lo no previsto en este, las del Código 
Civil. En materia procesal, en lo no previsto en esta ley para las actuaciones 
administrativas se le aplicarán las reglas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo y para las actuaciones jurisdiccionales se le aplicarán las reglas 
contenidas en el Código de Procedimiento Civil, en particular las del proceso 
verbal sumario.” (negrilla propia) 

 



	
	
	
	
	
De lo anterior, se puede deducir que las normas consagradas en el Estatuto son de orden 
público, es decir, de obligatorio cumplimiento, y cualquier estipulación en contrario resulta ser 
ineficaz.  
 
5. DERECHO DE RETRACTO 

 
El derecho de retracto se concibe como la potestad unilateral del consumidor de terminar un 
contrato, después de la compra de un producto o de un servicio. 
 
Cuando se ejerce el derecho de retracto, se llevan las cosas al estado anterior al contrato, por 
lo cual, el bien debe ser devuelto por el consumidor, si se trata de la adquisición de bienes, y 
el productor o proveedor debe devolver las sumas pagadas dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha en que se ejerció dicho derecho. 
 
En tal caso, el consumidor debe actuar de manera diligente con la devolución del producto y 
asegurarse de que el productor o proveedor lo reciba dentro del término, cuando la devolución 
deba realizarse en lugar diferente, y dejar constancia de dicha recepción. 
 
El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles contados 
a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato en caso de la prestación de 
servicios. 

 
Sin embargo, es importante indicar que el derecho no puede ejercerse en todas las ocasiones 
o circunstancias: 
 
El artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 consagra la figura del retracto en los siguientes términos: 
 

"Artículo 47. Retracto. En todos los contratos para la venta de bienes y prestación 
de servicios mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o 
proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no 
tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan 
comenzado a ejecutarse antes de cinco (5) días, se entenderá pactado el derecho 
de retracto por parte del consumidor. En el evento en que se haga uso de la facultad 
de retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el 
consumidor hubiese pagado. El consumidor deberá devolver el producto al 
productor o proveedor por los mismos medios y en las mismas condiciones en que 
lo recibió. Los costos de transporte y los demás que conlleve la devolución del bien 
serán cubiertos por el consumidor. El término máximo para ejercer el derecho de 
retracto será de cinco (5) días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de 
la celebración del contrato en caso de la prestación de servicios. 

 



	
	
	
	
	

En ese orden, se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos: 
 
1. En los contratos de prestación de servicios cuya prestación haya 
comenzado con el acuerdo del consumidor; 
2. En los contratos de suministro de bienes o servicios cuyo precio esté sujeto a 
fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el productor no pueda 
controlar; 
3. En los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las 
especificaciones del consumidor o claramente personalizados; 
4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser 
devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez; 
5. En los contratos de servicios de apuestas y loterías; 
6. En los contratos de adquisición de bienes perecederos; 
7. En los contratos de adquisición de bienes de uso personal. 
 
El proveedor deberá devolverle en dinero al consumidor todas las sumas pagadas 
sin que proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto alguno. En todo 
caso la devolución del dinero al consumidor no podrá exceder de treinta (30) días 
calendario desde el momento en que ejerció el derecho." 

 
De acuerdo con lo anterior, el derecho de retracto procede exclusivamente en los siguientes 
casos: 

 
• Contratos de venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de 

financiación otorgada directamente por el productor o proveedor, 
 

• Venta de tiempos compartidos. 
 

• Ventas que utilizan métodos no tradicionales, las cuales se clasifican en el artículo 
2.2.2.37.3 del Decreto 1074 de 2015, como aquellas que son realizadas en el lugar de 
residencia o de trabajo del consumidor, en las que el consumidor es abordado 
intempestivamente por fuera del establecimiento de comercio y aquellas en las que es 
llevado a escenarios especialmente dispuestos para aminorar su capacidad de 
discernimiento. 
 

• Ventas a distancia que en los términos del numeral 18 del artículo 5° de la Ley 1480 de 
2011, ocurren cuando el consumidor no tiene contacto directo previo con el producto que 
adquiere a través de correo, teléfono, catálogo, comercio electrónico o cualquier otra 
técnica de comunicación a distancia. 

 



	
	
	
	
	
Se exceptúan del mismo, tal y como lo consagra el artículo precedente, los contratos de 
prestación de servicios cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor. 
 
6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA.  
 
En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de 
las consideraciones de orden legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de los interrogantes 
planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar: 
 
El Estatuto del Consumidor constituye el marco general de las disposiciones aplicables a las 
relaciones de consumo, las cuales se presentan en relación con quienes adquieren un bien o 
servicio, para satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o empresarial que no esté 
ligada intrínsecamente con su actividad económica, tal y como se dispone en el numeral 3, 
Artículo 5 de la Ley 1480 de 2011.  
 
Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público. Cualquier estipulación en 
contrario se tendrá por no escrita, salvo en los casos específicos a los que se refiere la 
presente ley.  
 
El artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 consagra la figura del retracto. Cuando se ejerce el 
derecho de retracto, se llevan las cosas al estado anterior al contrato, por lo cual, el bien debe 
ser devuelto por el consumidor, si se trata de la adquisición de bienes, y el productor o 
proveedor debe devolver las sumas pagadas dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
en que se ejerció dicho derecho. 
 
El derecho de retracto no aplica para todas las relaciones de consumo. Únicamente está 
contemplado, para los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante 
sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos 
o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban 
consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse. 
 
Se exceptúan de esta figura, los contratos de prestación de servicios cuya prestación haya 
comenzado con el acuerdo del consumidor. 
 
El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles contados 
a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato en caso de la prestación de 
servicios. 
 
En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole 
que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la ley 1437 de 2011, esto es, 



	
	
	
	
	
bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta 
Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución. 
 
Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina 
Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las 
puede consultar en nuestra página web 
http://serviciosweb.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/ConceptosJuridicos/Conceptos.php  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
ROCÍO  SOACHA PEDRAZA 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 


