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Reclame ante la Superintendencia  
de Industria y Comercio

Es su derecho como consumidor presentar las reclamaciones particu-
lares y concretas respecto de la comercialización de bienes o servicios, 
las cuales podrán tramitarse, a prevención, ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio o ante el juez competente, lo cual significa que es 
el consumidor quien elige la autoridad ante quien formulará la acción de 
protección al consumidor. 

1. Trámite de protección al consumidor según la cuantía

En los trámites adelantados me-
diante la acción de protección al 
consumidor, la Superintendencia 
de Industria y Comercio es com-
petente para conocerlos en pri-
mera o en única instancia, depen-
diendo de la cuantía.

Debe tenerse en cuenta que en la actualidad la mínima cuantía equivale 
a aquellas pretensiones que no superen los quince (15) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (Smlmv), la menor se encuentra comprendi-
da entre quince (15) y noventa (90) Smlmv, mientras que la mayor cuan-
tía corresponderá a todo aquello que exceda los noventa (90) Smlmv 
(artículo 19 C.P.C.). 

No obstante, es preciso conocer que las reglas sobre el cálculo de 
la cuantía, incorporadas en el Código General del Proceso, son las 
siguientes:

“Artículo 25. Cuantía. Cuando la competencia se determine por la cuan-
tía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. 
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Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales 
que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales men-
suales vigentes (40 smlmv). 

Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales 
que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensua-
les vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv).

Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales 
que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (150 smlmv).

El salario mínimo legal mensual a que se refi ere este artículo, será el vigen-
te al momento de la presentación de la demanda. 

Cuando se reclame la indemnización de daños extrapatrimoniales se ten-
drán en cuenta, sólo para efectos de determinar la competencia por razón 
de la cuantía, los parámetros jurisprudenciales máximos al momento de la 
presentación de la demanda.

Parágrafo. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatu-
ra, previo concepto favorable del Gobierno Nacional, podrá modifi car las 
cuantías previstas en el presente artículo, cuando las circunstancias así lo 
recomienden”.

2. ¿Qué asuntos son de competencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio?

La Superintendencia de Industria y 
Comercio es competente para co-
nocer, en ejercicio de funciones juris-
diccionales, la acción de protección 
al consumidor, la cual comprende los 
siguientes asuntos:
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2.1. Protección Contractual: Las controversias en las que un consumidor 
reclame por el contenido de una cláusula contractual que considera lesiva 
de sus derechos, pueden ser tramitadas ante la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio, en particular, si se trata de uno de los siguientes asuntos: 

• Cuando se pacten cláusulas abusivas, entendiendo por éstas las 
que producen un desequilibrio injustificado al consumidor y que, 
generalmente, son redactadas por el proveedor, fabricante o pres-
tador del servicio para proteger únicamente sus intereses. 

 Así, en aquellos casos en los que la totalidad del contenido del con-
trato no haya sido previamente acordado entre los consumidores o 
usuarios y los proveedores, fabricantes o prestadores de servicios 
y con él se genere un desequilibrio injustificado en perjuicio de los 
primeros, podrá acudirse ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio para solicitar la declaratoria de la ineficacia o nulidad de 
las referidas cláusulas.

 En este punto es importante resaltar que el hecho de que alguna o 
algunas de las cláusulas del contrato hayan sido previamente ne-
gociadas con el consumidor, no impide de manera alguna que el 
consumidor pueda hacer uso de esta acción.

• Cuando se reclame con el propósito de que una determinada cláu-
sula se interprete en un sentido favorable al consumidor debido a 
que la forma en la que fue redactada genera dudas respecto de su 
aplicación.

 Cabe recordar que en atención a lo dispuesto en el Estatuto del 
Consumidor, la interpretación de las condiciones generales de los 
contratos se realizará de la manera más favorable al consumidor, 
como extremo débil de la relación de consumo. 

• Cuando se reclame con el fin de que una determinada cláusula pre-
valezca sobre otra, debido a que en el contrato existen dos o más 
cláusulas cuyos contenidos resulten contradictorios o susceptibles 
de dos interpretaciones diferentes.

 Cabe reiterar que en materia de protección al consumidor se prefe-
rirán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que 
no lo sean.
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• Cuando se condicione la compra de un producto a la previa adqui-
sición de otro, lo que se denomina venta atada. 

• Cuando no se ha aceptado expresamente el ofrecimiento de un bien 
o servicio y éstos se establecen o renuevan con cargo al consumidor.

• Cuando el contenido del contrato de adhesión o las condiciones 
generales de contratación no reúnen las exigencias mínimas que 
dispone el Estatuto. 

 Tales condiciones se refi eren al idioma en que debe estar redactado 
el contrato, esto es, en castellano; que se trate de estipulaciones 
concretas, claras y completas; que resulten legibles y visibles a sim-
ple vista para el consumidor, entre otras circunstancias. 

• Cuando se pacten cláusulas que permitan al productor o proveedor 
modifi car unilateralmente el contrato o sustraerse de sus obligaciones. 

• Cuando el proveedor o productor se niegue a la entrega de las con-
diciones generales del contrato. 

• Cuando se incumplan los requisitos de la cláusula de permanencia 
mínima que solo podrá ser pactada cuando el consumidor obten-
ga con ella una ventaja sustancial en las condiciones del contrato; 
cuando se incluyan tarifas especiales que benefi cian de manera im-
portante al consumidor; o cuando la permanencia mínima se pacte 
por un término superior al permitido legalmente.

• Cuando se incumplen algunos de los requisitos relacionados con 
información al consumidor, fi jación de tasas, liquidación de inte-
reses y cobro por estudios técnicos, en aquellas operaciones de 
crédito o contratos de adquisición de bienes o prestación de ser-
vicios que sean realizados por personas naturales o jurídicas cuyo 
control y vigilancia no corresponda a la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia.

• Cuando en las ventas en que se utilicen métodos no tradiciona-
les o a distancia, el productor o proveedor incumpla alguno de sus 
deberes relacionados con la entrega efectiva del bien o servicio; 
la posibilidad de presentar reclamaciones y devoluciones por parte 
del consumidor; el mantenimiento o conservación de los registros 
de las transacciones o la identidad del proveedor de los bienes y el 
respeto al derecho de retracto (artículo 47 Ley 1480 de 2011).
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• Cuando en el ofrecimiento de productos a través de medios elec-
trónicos, el proveedor o expendedor incumpla algunos de sus de-
beres relacionados con la debida y suficiente información sobre el 
bien o servicio ofrecido; los medios de pago; las condiciones de 
contratación; las circunstancias de aceptación; los mecanismos de 
seguridad de la transacción; las condiciones para la presentación 
de quejas y reclamos y las características de la entrega.

2.2. Efectividad de una garantía: Los proveedores y expendedores es-
tán obligados a proporcionar la asistencia técnica indispensable para la 
utilización de los bienes que pongan en el mercado, a repararlos y sumi-
nistrar los repuestos necesarios para tales efectos. En caso de no cumplir 
con estos deberes, podrá el consumidor requerir su cumplimiento ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de obtener el 
reintegro del precio, la reparación o, incluso, el cambio de lo adquirido.

Debe tenerse en cuenta que, ante los consumidores, la responsabilidad 
por la garantía recae solidariamente en proveedores y productores, de 
modo que podrá dirigirse el reclamo de manera indistinta contra cualquie-
ra de ellos. Eso significa que el consumidor está autorizado para reclamar 
la efectividad de la garantía ante cualquiera que haya participado en la ca-
dena de producción y comercialización (fabricante, productor, importador, 
expendedor, distribuidor, anunciante, etc.).

Los siguientes, son algunos ejemplos típicos de reclamos de efectividad 
de la garantía:

• Cuando el bien o servicio adquirido no reúne las condiciones de 
calidad, seguridad e idoneidad esperadas.

• Cuando durante el término de la garantía otorgada, el bien sufre algún 
daño o detrimento.

• Cuando el servicio adquirido no fue prestado o su prestación se 
realizó de manera indebida o tardía.

• Cuando a pesar de haberlo adquirido, el bien o servicio no es entre-
gado o su entrega se produjo de manera indebida o tardía.
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• Cuando la información proporcionada para determinar la adquisi-
ción por parte del consumidor no corresponde a la realidad. 

• Cuando a pesar del precio anunciado se cobra uno superior.
• Cuando no se disponga de asistencia técnica para la instalación, 

mantenimiento y utilización de los productos.
• Cuando no se cuenta con disponibilidad de repuestos, partes, insu-

mos o mano de obra califi cada, aun después de vencida la garantía 
y por el término establecido por la autoridad competente o por el 
productor, según sea el caso.

2.2.1. ¿Cuántas clases de garantía existen?

Existen dos (2) clases de garantía para 
asegurar el respeto de los derechos del 
consumidor: 

• Garantía Legal: Es aquella que 
otorga la ley o la autoridad com-

petente y que está a cargo de todo productor o proveedor para que 
éstos respondan por la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado 
y funcionamiento de todos los productos. 

• Garantía Suplementaria: Es aquella que voluntariamente otorgan los 
productores o proveedores de manera adicional a la legal, esto es, 
cuando se amplíe o mejore la cobertura de la garantía legal. Este 
tipo de garantía podrá ser gratuita u onerosa y deberá constar por 
escrito, ser de fácil comprensión y con caracteres legibles y com-
prensibles a simple vista.

2.2.2. ¿Cuál es el término de las garantías?

El término de las garantías antes enunciadas es el siguiente:

• Para la garantía legal: En principio, será el que la ley o la autoridad 
competente establezca. A falta de éste deberá ser el término anun-
ciado por el productor o proveedor. Pero si no se indica ningún tér-
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mino, entonces será de un (1) año para productos nuevos. Para pro-
ductos perecederos será el de la fecha de vencimiento o expiración. 

 Si se trata de productos usados, respecto de los cuales ya venció la 
garantía legal, el término será de tres (3) meses, salvo que al consumidor 
se le haya informado de manera suficiente, clara y por escrito que se le 
ha vendido un bien sin garantía y éste haya aceptado tales condiciones.

 Si se trata de productos con imperfectos, usados, reparados, re 
potencializados, descontinuados o remanofacturados, se deberá 
indicar dicha circunstancia de forma precisa y notoria en la factura 
de venta. En esos casos no resulta exigible la garantía legal, siempre 
que se trate del imperfecto informado.

 Para la prestación de servicios que suponen la entrega de bienes, 
el término de garantía será de tres (3) meses contados a partir de la 
entrega del bien a quien solicitó el servicio, salvo que se informe y se 
acepte por el consumidor que el servicio se prestará sin garantía.

 Cuando lo adquirido es un bien inmueble, el término legal de garan-
tía será de diez (10) años por la estabilidad de la obra y de un (1) año 
por los acabados. 

• Para la garantía suplementaria: El término corresponderá a aquel 
que voluntariamente el proveedor o productor otorgue o informe 
por escrito.

2.3. Indemnización de perjuicios: Si la pretensión del consumidor o usuario 
no encuadra en ninguno de los casos antes descritos, pero se presenta una 
violación a las normas de consumo, podrá el afectado reclamar protección 
de sus derechos a través de la acción de protección al consumidor.

Esto es lo que se conoce como la cláusula general de competencia atri-
buida a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer y resol-
ver las controversias originadas por la violación o infracción de las normas 
de protección a consumidores y usuarios, contenidas en la Ley 1480 de 
2011 y las demás normas que resulten aplicables.

2.4. Violación de normas del consumidor: Si la pretensión del consumi-
dor o usuario no encuadra en ninguno de los casos antes descritos, pero 
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se presenta una violación a las normas de consumo, podrá el afectado 
reclamar protección de sus derechos a través de la acción de protección 
al consumidor.

Esto es lo que se conoce como la cláusula general de competencia atri-
buida a la Superintendencia de Industria y Comercio, para conocer y re-
solver las controversias originadas por la violación o infracción de las nor-
mas de protección a consumidores y usuarios contenidas en la Ley 1480 
de 2011 y las demás normas que resulten aplicables.

3. ¿Qué asuntos están excluidos de la competencia 
de la Superintendencia de Industria y Comercio?

La Ley 1480 de 2011 excluyó a la Superin-
tendencia de Industria y Comercio de conocer 
los siguientes asuntos:

• Las Acciones Populares y de Grupo esta-
blecidas en la Ley 472 de 1998, las cua-
les corresponden a los jueces civiles del 
circuito o de los jueces administrativos.

• Los procesos sobre responsabilidad por daños producidos por pro-
ducto defectuoso contemplados a partir del artículo 19 de la Ley 
1480 de 2011, los cuales son competencia de los jueces civiles 
municipales o jueces civiles del circuito.

• Las controversias que surjan entre los consumidores fi nancieros y las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
las cuales corresponden a dicha Superintendencia de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, en los casos que 
se trate de la actividad fi nanciera, bursátil, aseguradora y cualquiera 
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos captados del público.



¿CÓMO RECLAMAR ANTE LA SIC?

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A


