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DESCRIPCIÓN 

Sin duda alguna, las relaciones comerciales son de suma importancia dentro de 

cualquier sociedad, es por ello que  a partir de esta necesidad y de los grandes avances 

tecnológicos, especialmente el fenómeno del internet el cual permitió estrechar 

distancias entre los individuos se pudo garantizar el intercambio de mercancías de una 

forma más rápida y ágil desde la comunidad de nuestras casas, sin embargo para 
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evitar cualquier tipo de vulneración a los derechos de los consumidores, los estados 

han creado una serie de leyes que regulan este tipo de relaciones comerciales y 

además ofrecen protección al consumidor, es importante conocerlos. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

Con el fin de desarrollar el problema jurídico planteado y el objetivo general propuesto,  

se realizó una respectiva recopilación de literatura jurídica, es decir, jurisprudencia y 

doctrina escrita sobre la materia para que a través de un método analítico- descriptivo, 

en donde se estudiaron los elementos propios de la responsabilidad civil y las 

características de fenómeno del producto defectuoso, se logró evidenciar y 

comprender la manera como la institución jurídica de la responsabilidad civil actúa 

cuando se origine un daño atribuible a un productor, distribuidor y/o comercializador 

como consecuencia de un producto puesto a la venta que no cumple con las 

características, funciones y atributos descritos al consumidor. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

CONSUMIDOR, PROTECCIÓN, RESPONSABILIDAD CIVIL, DAÑO, PRODUCTO 

DEFECTUOSO, INDEMNIZACIÓN, ESTATUTO DEL CONSUMIDOR. 

 

 
CONCLUSIONES 

Como se ha podido establecer durante la revisión que se ha realizado dentro de 

esta investigación, es necesario con el fin de establecer la responsabilidad civil por 

producto defectuoso, que el individuo que haya padecido el perjuicio logre demostrar 

ese daño causado en su integridad física, en su salud o en sus bienes, probar el defecto 

del producto y demostrar el nexo causal entre estos dos elementos. Algo que sin duda 

alguna, es muy común y obligatorio dentro de todos los títulos de imputación de 

responsabilidad civil existentes. (Demostración del nexo causal entre el daño y el 

hecho que lo causó). 

No obstante, a pesar de que se quiera pretender que la responsabilidad por 

producto defectuoso es objetiva y que la carga de la prueba debería encontrarse en 

cabeza del productor cuando se quiera demostrar que el producto si cumplía con los 

requisitos de seguridad necesarios para no causar daño alguno, se puede evidenciar 

que al interior del estatuto del consumidor esto no es así, lo anterior, debido a que se 

le exige demostrar al consumidor ese nexo causal existente entre el defecto del 

producto y el perjuicio ocasionado, pero como ya se ha establecido, el consumidor no 

tiene esa capacidad debido a la falta de conocimientos técnicos, por lo que en muchos 

casos se hace complejo demostrar dicha relación debido a que se requiere de análisis 

científicos complicados que el consumidor difícilmente puede realizar. 

Por lo tanto, para la autora la ley 1480 de 2011 se queda corta con relación a la 

protección de los derechos de los consumidores, brindando más garantías a los 

productores quienes al tener la posición dominante y en muchos casos al trasladarse 

la carga dinámica de la prueba en cabeza del consumidor, los primeros podrán 

eximirse de responsabilidad más fácilmente al aducir una causal encaminada en 

demostrar la negligencia de la víctima, como lo es por ejemplo una mala manipulación 
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del producto o un uso inadecuado, algo que si el afectado no desvirtúa a través de un 

medio técnico o científicoidóneo, claramente, le será imposible lograr una justa 

reparación 

Esto no quiere decir, que todas las causas que emprendan los consumidores van a 

fallar en contra de ellos, ya que existen innumerables situaciones en donde dichos 

defectos serán más que evidentes y fáciles de demostrar, por lo tanto, el productor, 

proveedor y/o comercializador no podrá excluir su responsabilidad, sin embargo, en 

muchas situaciones el proceso para demostrar ese nexo causal no será raudo ni 

expedito para el consumidor y mucho menos será económico, puesto que será 

necesario destinar importantes recursos económicos para demostrar a través de 

medios técnicos y científicos idóneos que el producto era defectuoso y, que como 

consecuencia de ese defecto se originó un daño que debe ser reparado. 

Por consiguiente, el error hallado por la autora al realizar el estudio del Estatuto del 

Consumidor se manifiesta en la indebida técnica legislativa aplicada por el legislador 

al utilizar un lenguaje jurídico inapropiado como por ejemplo, el denominar “error” y 

no “defecto” a la característica del producto defectuoso que fue definido en el artículo 

5, numeral 17, lo cual presupone un connotación subjetiva contraria a la esencia de la 

responsabilidad objetiva, que en el caso del producto defectuoso se configura por que 

el productor es responsable ante el consumidor así haya observado toda la diligencia 

posible al momento de producir el bien. 

Igualmente, sería objetiva por el simple hecho de poner en circulación un producto 

que puede generar riesgos y a su vez, por que el consumidor deposita su confianza en 

el producto que va a adquirir, esperando que el mismo cumpla con los requisitos 

mínimos de seguridad. En este sentido, es el productor, proveedor y comercializador 

quien debe incluir esos riesgos dentro de los costos de producción, riesgos que pueden 

ser cubiertos por un seguro con el fin de prevenir y proteger a los consumidores frente 

a posibles daños que se les puedan causar en su salud, seguridad y sus bienes tal y 

como lo señala la ley 1480 de 2011. 

En consecuencia, al imponerse una carga tan alta en cabeza del consumidor, el 

objetivo de equilibrar las relaciones entre productores y consumidores de acuerdo con 

el artículo 13 de la Constitución Política, no se cumple de manera eficaz, dejando al 

consumidor en la misma condición de inferioridad frente al poder de negociación que 

tiene el producto dentro del mercado. Situación que pudo haber sido corregida por el 

legislador al momento de crear la ley pero que al final no lo hizo, dejando claro que 

muchas disposiciones estipuladas en el Estatuto del Consumidor se encuentran en 

contravía de la Constitución, de responsabilidad civil objetiva, de la doctrina y de la 

jurisprudencia emitida al respecto. 
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