
Bogotá D.C., SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y  COMERCIO

RAD: 14-258247- -00001-0000   Fecha: 2015-01-08 17:39:53

DEP: 10 OFICINAJURIDICA     

10 TRA: 113 DP-CONSULTAS        EVE:  SIN EVENTO

ACT: 440 RESPUESTA           Folios: 1

Señora
DANIELA CABRERA VELOSA
danik71@hotmail.com

Asunto: Radicación: 14-258247- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señora:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad
con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos: 

1.	Objeto de la consulta

En su escrito consulta en relación con la posibilidad de ejercer el derecho de retracto
frente a los bienes que son vendidos mediante máquinas dispensadoras, puesto que
podría considerarse como una venta a distancia.

2.	Derecho de retracto

Sobre el derecho de retracto en las ventas que utilizan métodos no tradicionales o a
distancia, el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 ha establecido:

“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 retracto, en opinión de esta Oficina, consiste en la facultad de arrepentimiento del
consumidor, sin consideración a asuntos relacionados con las garantías, sino con la
libertad de eliminar la motivación de compra. Es una protección que se da para algunos
tipos de compras, por ser tan particulares y donde el consumidor, por regla general, no
tiene contacto directo con el producto o con el proveedor del mismo.

La facultad de retractación se entiende pactada en todos los contratos en los que se
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empleen sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor, en las venta de
tiempos compartidos y en las 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, evento en el cual se procederá a la resolución del contrato y a la
devolución del dinero pagado por el consumidor.

El mismo artículo establece la obligación del consumidor de devolver el producto al
productor o proveedor en las mismas condiciones en que lo recibió y empleando los
mismos medios. Los costos que se ocasionen con el transporte y cualquier otro
relacionado con la devolución del bien serán por cuenta del consumidor. 

Los autores Giraldo López Alejandro, Caycedo Espinel Carlos Germán y Madriñán
Rivera Ramón Eduardo, en su libro “Comentarios al Nuevo Estatuto del Consumidor”,
Legis, Primera Edición, 2012, página 131 y 132, expresan:

“a) Contratos de venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de
financiación otorgadas directamente por el productor o proveedor, tal y como se vio
cuando se revisó el artículo 45;

“b) Venta de tiempos compartidos, diferentes a los turísticos. Estos últimos tienen un
régimen especial, en que el término de retracto es de treinta días calendario a partir de la
suscripción del contrato;

“c) Ventas no tradicionales, en la que, como dice la definición, el consumidor es
abordado intempestivamente en un sitio público o molestado en la tranquilidad de su
hogar sin haberlos solicitado con anterioridad, o es llevado a escenarios dispuestos para
aminorarle su capacidad de discernimiento, como cuando le ofrecen licor antes de
concluir la venta o lo presionan indebidamente con afirmaciones de que le están
ofreciendo condiciones especiales que tiene que aceptar inmediatamente, cuando en
realidad no existe dicha ventaja frente a las circunstancias normales de venta; y

“d) Ventas a distancia que, como se observó, ocurren cuando el consumidor no ha tenido
un contacto directo previo con el producto que adquiere.”

El plazo máximo para hacer efectivo el derecho de retracto será de 5 días, los cuales se
cuentan desde la entrega efectiva del bien o desde la celebración del contrato,
tratándose de contratos de prestación de servicios. 

Las excepciones que contempla la ley en relación con la facultad de retracto están
contenidas en el mismo artículo, en los siguientes términos:

“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
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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.”

Manifestada la voluntad de retracto del consumidor, siendo ésta procedente, el
proveedor tendrá que retornarle en dinero todas las sumas pagadas y no podrá hacer
descuentos o retenciones por concepto alguno. En ningún caso la devolución podrá
exceder de treinta (30) días calendario desde el momento en que el consumidor ejerció
el derecho. 

En respuesta concreta a su pregunta acudimos a las definiciones que trae la ley en
relación  con lo que se considera una venta a distancia. La Ley 1480 de 2011, en su
artículo 5 de “definiciones”, numeral 16, precisa que se consideran ventas a distancia, en
los siguientes términos: 

“Ventas a distancia: Son las realizadas sin que el consumidor tenga contacto directo con
el producto que adquiere, que se dan por medios, tales como correo, teléfono, catálogo o
vía comercio electrónico.”

A su vez, el artículo 6 de Decreto 1499 del 12 de agosto de 2014, \"Por el cual se
reglamentan las ventas que utilizan métodos no tradicionales y las ventas a distancia,
publicado en el Diario Oficial No. 49.241 de la misma fecha, define:

“Artículo 6. Ventas a distancia. De acuerdo con lo establecido en el numeral 16 del
artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, se consideran ventas a distancia las realizadas sin
que el consumidor tenga contacto directo con el producto que adquiere, a través de
correo, teléfono, catálogo, comercio electrónico o con la utilización de cualquier otra
técnica de comunicación a distancia.”

Vista la definición contenida en la Ley 1480 y precisada por el Decreto 1499 de 2014,
tenemos que se establecen varias condiciones para que una venta sea considerada a
distancia.

La primera de ellas es que le consumidor no tenga contacto directo con el producto y, la
segunda, que la venta se realice empleando un medio o técnica de comunicación a
distancia.

Para los bienes que se encuentran en máquinas dispensadoras, en principio, en opinión
de esta Oficina, no pueden predicarse ninguna de estas dos circunstancias. Al respecto,
debemos tener en cuenta, de una parte, que los productos vendidos por dispensador, si
bien no pueden tocarse, por regla general, están en contacto visual directo por parte del
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consumidor, y, de otra, que para su venta no se emplean técnicas de comunicación a
distancia, pues la compra se realiza con acceso inmediato del consumidor al producto
que compra.

Concluyendo, las ventas que se realizan mediante dispensadores no pueden
considerarse como ventas a distancia, por lo tanto, no pueden incluirse dentro las que
tienen como viable el derecho de retracto.
 
De cualquier forma, la determinación de una eventual violación solo podrá darse dentro
de una investigación adelantada por la autoridad competente, donde se evaluarán las
circunstancias jurídicas y fácticas que rodean el caso.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las
normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página
de Internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica         
           

           
Elaboró: José González
Revisó: William Burgos
Aprobó: William Burgos
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