
¿QUÉ ES? 

Usted, como consumidor, en ciertos casos tiene el derecho a 
retractarse sin justificación alguna de la compra de un bien o servicio y 
exigir la devolución de su dinero.

¿CUÁNDO APLICA ESTE DERECHO? 

Usted podrá ejercer su derecho al retracto en los siguientes casos:

REQUISITOS PARA EXIGIRLO:

Hacerlo dentro del término legal: El término máximo para informar al 
productor/proveedor sobre el deseo de ejercer el derecho de retracto 
será de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la 
celebración del contrato (en caso de la prestación de servicios). 

Devolver el producto: usted, como consumidor, deberá devolver el 
producto por el mismo medio y en las mismas condiciones en que lo 
recibió, asumiendo el valor del transporte y los costos asociados a tal 
devolución.

i. El derecho al retracto NO aplica en los siguientes escenarios:
- Cuando el consumidor ya inició la prestación del servicio, como lo es la 
suscripción a un servicio de televisión en el que este mismo haya sido 
instalado.
- Cuando el precio del producto está sujeto a fluctuaciones diarias del 
mercado financiero que el productor no puede controlar, como son las 
compras de acciones en el mercado de valores.
- Cuando el bien adquirido es elaborado conforme a las 
especificaciones personalizadas del consumidor, como lo son los 
muebles fabricados a la medida.
- Cuando el producto, por su naturaleza, no puede ser devuelto o pueda 
deteriorarse o caducar con rapidez, como lo son las frutas o verduras.
- Cuando el producto adquirido corresponde a una apuesta o lotería.
- Cuando el producto es de uso personal e íntimo, como son los 
productos de higiene personal. 

ii.  Tenga en cuenta que el derecho al retracto es diferente al derecho a 
recibir productos/servicios de calidad (garantía). En el derecho al 
retracto usted no deberá dar explicación alguna para que sea efectiva, 
mientras que la garantía legal aplicará únicamente por falta de calidad 
del producto/servicio.

iii. Tenga en cuenta que la presentación de la factura NO podrá ser un 
motivo de rechazo por parte del proveedor para que usted pueda ejercer 
su derecho al retracto o la garantía legal del producto/servicio adquirido.

IMPORTANTE

En el marco del día mundial de los derechos del consumidor, 
conozca y exija la protección de su DERECHO AL RETRACTO:
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i. Por compras realizadas mediante 
sistemas de financiación otorgados 
por el vendedor, como los es la 
venta de un producto a plazos.

ii. Compras realizadas a distancia, 
como lo son las compras por 
teléfono o cuando el consumidor no 
tuvo contacto físico con el producto 
o servicio, como lo son las ventas a 
través de comercio electrónico.

iii. Compras realizadas a través de 
medios no tradicionales, como lo 
son cuando el consumidor es 
abordado en espacios públicos 
abiertos o en corredores o lugares 
de desplazamiento público de 
instalaciones comerciales.

iv. Compras relacionadas a tiempos 
compartidos.

EFECTOS:

i. Se pondrá fin al contrato.
ii. El proveedor deberá reintegrar el valor pagado por usted sin 
que proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto 
alguno. La devolución no podrá exceder 30 días calendario 
desde el momento que usted decidió ejercer su derecho.


