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¿Cómo se protegen los derechos de los consumidores colombianos que realizan 

transacciones en plataformas de comercio electrónico trasfronterizo? 

Introducción  

La cuarta revolución industrial, el uso de la internet, los avances en la tecnología de la 

información y las telecomunicaciones, trajeron consigo numerosos cambios en la forma de ver y 

percibir el mundo, incluso la forma en la que se realizan múltiples tareas, como por ejemplo la 

compra y venta de bienes y servicios en cualquier parte del mundo. El surgimiento del comercio 

electrónico ha sido fundamental para el desarrollo de comercio internacional, debido a la facilidad 

en su uso y siendo el puente de comunicación para la celebración de contratos y la materialización 

de transacciones electrónicas, entre consumidores, entre consumidores y proveedores, y entre estos 

con los estados. Por otra parte, es natural que, como producto de la celebración de contratos 

suscritos por medios electrónicos, se generen conflictos entre las partes, a raíz del incumplimiento 

a las obligaciones contractuales o por cualquier otro aspecto derivado de la compra. 

Sin embargo, más a allá de los conflictos inter partes, la problemática surge cuando no es 

posible identificar plenamente la ley aplicable y el tribunal competente, para conocer de la 

controversia, dado que una o ambas partes se encuentran ubicadas en un domicilio diferente al 

lugar donde se realiza la compra. En respuesta a este tipo de problemáticas, el legislador 

colombiano, ha tratado de regular todos los aspectos asociados a la protección al consumidor en el 

marco del comercio electrónico, siempre y cuando el empresario se encuentre domiciliado en el 

territorio nacional. En el plano internacional, organismos supranacionales como la Unión Europea 

y Mercosur y entes de carácter privado como ICPEN, han ahondado esfuerzos para expedir 

recomendaciones y normas comunitarias en la materia, no obstante, la legislación se ha quedado 
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corta en cuanto a su ámbito de aplicación, que se supedita únicamente a los países que hacen parte 

de dichos organismos. 

A su vez, el comercio internacional ha dado respuesta a este interrogante con el surgimiento 

de los On Line Dispute Resolution (ODR), encargados de realizar mediaciones o conciliaciones en 

línea, independientemente del sitio donde se haya efectuado la compra o del lugar donde se 

encuentren ubicadas la partes. Si bien, el arbitraje internacional en materia de consumidor puede 

ser viable ante este tipo de situaciones, es más fácil y dinámico el uso de los ODR, al disminuir 

costos, y contar con una logística que se presta para el proceso se concertación se desarrolle con 

agilidad. Por lo tanto, los ODR son herramientas tecnológicas de fácil acceso que buscan otorgar 

a los consumidores y empresarios, una solución acordada a las disputas que puedan surgir en las 

plataformas de comercio electrónico.  

En este entendido, es importante examinar a fondo la normativa nacional e internacional 

que existe sobre la protección al consumidor, en el marco del comercio electrónico trasfronterizo 

y desde la autorregulación, cómo se desempeñan los ODR en la resolución de conflictos derivados 

de los contratos B2C, además de estudiar las posibles limitaciones y los retos a los que se enfrenta 

este tipo de organismo de resolución de diferencias, teniendo en cuenta que, actualmente existe 

desconfianza entre los consumidores a la hora de realizar compras o transacciones electrónicas.  

Por lo anterior, la presente investigación desarrolla esta temática en cuatro partes 

diferentes; la primera de ellas, destinada a tratar las generalidades del comercio electrónico, sus 

características, ventajas y desventajas. A continuación, la segunda parte de este escrito se centra 

en enunciar los principales mecanismos de protección al consumidor en el comercio electrónico 

colombiano, para posteriormente referirse en su tercer apartado, a los mecanismos de protección 

al consumidor en el comercio electrónico trasnacional. Finalmente, la cuarta y última etapa se 
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refiere a los retos que enfrenta el comercio electrónico trasnacional en la protección al consumidor 

internacional. 
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Capítulo 1  

Nociones Básicas del Comercio Electrónico 

Fundamentos conceptuales y evolutivos del comercio electrónico 

El ser humano a lo largo de la historia ha luchado por sobrevivir y buscar que su especie 

trascienda en el tiempo; este deseo lo ha llevado a crear distintos mecanismos que le permiten 

mantener una mejor calidad de vida y asegurar un entorno social sostenible. En las distintas etapas 

evolutivas, no solo ha cambiado su apariencia física, también su forma de satisfacer necesidades 

básicas, solucionar conflictos y de relacionarse en sociedad. Desde este panorama, el ser humano 

ha buscado el desarrollo, ideando herramientas que le permitan hacer su vida más fácil y práctica, 

tal es el caso de la invención del fuego, vestuario, lanzas, la rueda, barcos, entre otros. A partir de 

allí, surgen las primeras formas de comercio tradicional, en las que, grupos poblacionales se 

especializaban en determinada actividad para luego, realizar el trueque de productos producidos 

por mano propia. Con posterioridad a la implementación del trueque como una forma de 

intercambio, se vio la necesidad de incorporar el uso de la moneda para facilitar las transacciones 

(Cárdenas, 2009). 

A comienzos del siglo XX se identifican los primeros rasgos a gran escala de lo que hoy 

se conoce como comercio electrónico, específicamente para agosto de 1910, en Estados Unidos, 

cuando un grupo de floristas decide unirse para realizar intercambios de pedidos florales en 

diferentes poblaciones, usado como medio de comunicación el telégrafo. Esta idea termina en la 

creación de la compañía Florists Tellegraph Delivery, actualmente conocida con el nombre de 4, 

reconocida en su país de origen, al ser una compañía que suministra la mayoría de sus servicios on 

line (Fresh Commerce, 2014). 
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La génesis del comercio electrónico se remite a los primeros cambios que surgen en el 

comercio tradicional, siendo el caso de las ventas a distancia, por catálogo o por televisión, que 

fueron ideadas para aquellas personas que residían en lugares apartados de los principales centros 

de comercio, es decir en zonas rurales y de difícil acceso.  

Para 1920, en Estados Unidos aparece la venta por catálogo, la cual consistía en reunir una 

serie de fotografías que guardan una fiel descripción del artículo, de esta manera el vendedor podía 

transportarse de un lugar a otro sin tener que llevar todos los productos comercializables. 

Posteriormente, para 1960, se empiezan a realizar transacciones electrónicas haciendo uso del 

intercambio de información comercial, con mensajes de datos, Electronic Data Interchange 

(EDI)1, lo cual daría paso para que en 1980, con la invención de la televisión, se empezaran a 

exhibir productos desde un nuevo formato denominado televentas, en el que se podían recrear las 

cualidades y aptitudes del producto de la manera más precisa, de esta forma el consumidor hiciera 

una idea del artículo que deseara adquirir, bien sea vía telefónica o por correspondencia (Gutiérrez 

Torres, 2017). 

Ahora bien, hablar del surgimiento del comercio electrónico es remitirse directamente al 

internet2, pues el e-commerce depende de la gran red. La Internet nace en 1960, cuando militares 

de Estados Unidos idearon una plataforma de carácter militar, alimentada por una computadora 

que almacena información científica y académica relevante, conocida con el nombre de Arpa. Sin 

embargo, el solo almacenamiento de información no era una opción para los estadounidenses, su 

                                                           
1 El intercambio electrónico de datos se define como formato electrónico estándar que sustituye a los documentos en 

papel tales como pedidos de compra o facturas. En Colombia el literal e) del artículo 2 de la Ley 527 de 1999, reconoce 

como intercambio electrónico de datos la “transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, que está 

estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto”. 
2 El internet puede entenderse como un sistema global, que acoge un conjunto de redes, permitiendo el libre 

intercambio de información entre los usuarios de la red. 
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finalidad era crear un sistema de comunicación en paquetes de gran alcance, que más tarde recibiría 

el nombre de Arpanet (Leiner, et al., 1997). 

Para 1979, el inventor inglés Michael Aldrich, visualiza la importancia de realizar compras, 

rápidas y ágiles, que les permitiría a las personas ahorrar tiempo, desde la comodidad del hogar; 

esta idea genera el desarrollo del sistema de videotex, conocido como la primera forma de comercio 

electrónico en la historia. El videotex increíblemente para su funcionamiento utilizaba básicamente 

un televisor, el cual era modificado para realizar pedidos en tiempo real a través de un sistema 

similar al Teletexto. El procedimiento consistía en la instalación de un Chip en el televisor a través 

del botón phone del control de mando, haciendo que el usuario visualizara un directorio de 

supermercados locales junto con los productos ofrecidos. El videotex hacía posible la 

transformación de un televisor común a un ordenador alimentado por la conexión directa entre 

dicho dispositivo y la tienda. El pedido se materializaba con el envío a través de la línea telefónica 

y se cancelaba en efectivo, una vez se recibieran los productos ordenados. (Linube, 2014) 

Este proyecto no tuvo acogida por los consumidores, toda vez que requería una gran 

inversión para el poco uso que se le podría suministrar en cada hogar, y cuando la idea comienza 

a materializarse, la Internet empieza a tener más fuerza, con la entrada del World Wide Web 

(WWW3), los navegadores web, la creación de páginas web y el surgimiento de diferentes tiendas 

on line (Linube, 2014). Tras el fracaso del videotex en 1981, Thomson Holidays efectúa la primera 

venta on line usando la modalidad Business to Business (B2B)4 a través de esta, buscaba contactar 

                                                           
3 World Wild Web, es definida como “un sistema de documentos de hipertexto vinculados accesibles por Internet. 

Usando un programa conocido como navegador Web, en el que se pueden ver páginas que pueden contener textos, 

imágenes, medios continuos como video o música y casi cualquier elementos multimedia de hoy en día” (Cárdenas, 

2009) 
4 B2B. Business to Business, se entiende como “aquella relación que existe de empresario a empresario, la cual 

motivada desde el principio de buena fe, busca que mediante una plataforma electrónica, dos empresarios tengan la 

facilidad de hacer pedidos entre ellos, intercambiar facturas y cualquier tipo de información que les pueda ser útil y 

que contribuya al dinamismo del comercio electrónico” (Rincón Cardenas, 2017). 
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a su agencia de viajes para tener acceso al catálogo de servicios ofrecidos y así lograr realizar 

ventas a sus clientes. Para 1984, se efectúa la primera compra a través de comercio electrónico 

haciendo uso de la modalidad Business to Consummer B2C5 (Rodríguez, 2014). 

Tras el surgimiento del correo electrónico en 1972, aparece la www creada por Tim 

Berners-Lee en 1989, como una forma de desarrollar ordenadores, la cual consiste en establecer 

comunicación entre un usuario y un servidor desde el Hypertext Transfer Protocol o por su 

traducción en al español, Protocolo de Trasferencia de Hipertexto HTTP6. La www. es utilizada 

como medio para acceder a dominios web, fue la puerta de entrada a la invención de nuevos 

buscadores en la red, los cuales contribuirían directamente al acceso a una infinidad de páginas 

web destinadas a varias actividades, principalmente en lo que respecta a la comercialización de 

bienes y servicios en todos los rincones del planeta. Para 1993, la Organización Europea para la 

Investigación Nuclear CERN7 permite el uso libre y gratuito de la Web, dando a conocer el primer 

navegador web conocido con el nombre MOSAIC (Delgado, 2015). 

El comprar no es un simple acto transaccional, es un paso evolutivo de la humanidad que 

junto con la Internet y el comercio electrónico le dan un giro al capitalismo, creando nuevas formas 

de comercializar bienes y servicios, lo que da lugar al surgimiento de las primeras plataformas de 

comercio electrónico, siendo pioneras de dicha modalidad, Amazon e Ebay. Estos dos gigantes 

comerciales, aprovechando la revolución de internet crearon un modelo nuevo de comercio, 

                                                           
5 B2C Business to Consumer, “los empresarios pueden ofrecer sus bienes y servicios y un sistema de pagos que permita 

la realización de pedidos y la realización de transacciones comerciales, utilizando una plataforma de comercio 

electrónico a modalidad de tienda virtual u otro medio en red, a la que pueden acceder los consumidores y efectuar 

compras” (Rincón Cardenas, 2017). 
6 Hypertext Transfer Protocol se conoce como “el protocolo de transmisión de información de la World Wide Web, 

es decir, el código que se establece para que el computador solicitante y el que contiene la información solicitada 

puedan hablar un mismo idioma a la hora de transmitir información por la red” (Cárdenas, 2009). 
7 “Creado en 1954 en Ginebra y actualmente con 22 estados miembros, el CERN es en la actualidad el laboratorio de 

investigación básica más importante del mundo, con laboratorios y otras instalaciones que ocupan una superficie de 

aproximadamente 600 hectáreas en la región fronteriza franco-suiza próxima a Ginebra”. 

https://concepto.de/www/
https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/red-2/
http://home.cern/
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especializándose la primera en libros, mientras que la segunda se dedica al remate, por medios 

electrónicos de distintos productos, lo que representa un crecimiento implacable de sus compañías 

(Heilemann, 2008). 

Tanto Amazon como Ebay, se mantienen estables, una vez ingresan a la bolsa de valores 

crean una economía, en la que las viejas reglas ya no eran aplicables, aunque para el 2000, y pasada 

la crisis de la economía rusa que tuvo lugar en 1999, muchas empresas.com perecieron. Aquellas 

que sobrevivieron se convirtieron en gigantes rentables, las compañías de comercio electrónico 

cambiaron el sistema unidimensional de la economía, dándole poder al consumidor a la hora de 

realizar una compra, estableciendo un servicio al cliente en línea en el que se realiza una crítica al 

producto comprado. El comercio electrónico comienza a convertirse en la base de la economía, no 

solo por el aporte en infraestructura que se evidencia por el crecimiento de la red, también el avance 

evolutivo que representa un sistema que permite la comunicación global (Heilemann, 2008). 

La relación estrecha entre el comercio electrónico y la internet es inquebrantable, 

considerado un hito para el desarrollo económico de las naciones, pues a partir de allí, toda clase 

de empresarios puede dar a conocer los bienes y servicios que ofrecen sin desplazarse de su lugar 

de residencia, lo que repercute directamente en el sistema económico de un país generando un 

flujo constante de las exportaciones y por ende el desarrollo económico. Los cambios tecnológicos 

han revolucionado el mundo, no obstante, el ser humano tiende a retornar a sus raíces, es decir, 

volver a su origen, sin dejar de lado aspectos tan primitivos como la escritura o la lectura que se 

remontan a prácticas propias de los ancestros, dando valor al principio del hombre de las cavernas 

(Kaku, 2011). 
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Fundamentos conceptuales y características del comercio electrónico 

Con la entrada del nuevo milenio, el mundo vería una de las épocas más prósperas de la 

humanidad, los avances tecnológicos y científicos de aquella época marcarían un punto de partida 

para la reinvención del comercio como hasta ahora se conocía. La Internet revolucionó el mundo 

informático, son las computadoras un puente de salida a los mercados internacionales, muchas 

transacciones electrónicas se realizan diariamente, haciendo cada vez más pequeñas las barreras 

geográficas y horarias que dificultaban para en ese entonces, el intercambio de bienes y servicios. 

La red, cambia la forma de ver el mundo radicalmente, pues actualmente a través de esta 

herramienta muchas personas desarrollan sus actividades cotidianas, desde programar un 

ordenador clasificando la agenda de trabajo hasta solicitar la compra de un producto o un servicio 

a tan solo un clic de distancia. 

El comercio electrónico no representa únicamente la compra y venta de bienes y servicios, 

derivados de una relación de consumo, es decir un vínculo entre consumidor, proveedor y/o 

productor, implica una nueva forma de comercio, pues su espectro abarca vínculos contractuales 

entre proveedores y productores y entre estos con el estado, dando origen a las diversas 

modalidades contractuales B2B, B2C, B2G. A partir de allí, es necesario definir el concepto de 

comercio electrónico en el marco de la contratación B2B (Rincón Cardenas, 2017). 

Atendiendo a lo anterior la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODCE8 (2011), define al comercio electrónico como: 

“Cualquier tipo de transacción destinada a la compraventa de bienes y servicios, haciendo uso de 

redes informáticas desde métodos creados con la finalidad de recepcionar pedidos, estableciendo 

                                                           
8 La OCDE reúne a países miembros y socios que colaboran a escala local, nacional y regional en cuestiones 

fundamentales de ámbito global. Su misionalidad se encamina a orientar y concretar reformas en más de 100 países 

de todo el mundo. 
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la posibilidad de realizar el pago por estos mismos medios, sin embargo, no establece la 

obligatoriedad de que el pago y la entrega final de los productos se efectúen por esta vía”. 

A su vez, la OCDE no incluye dentro del concepto de comercio electrónico las ventas 

realizadas por métodos no tradicionales, entiéndase por ellas las ventas efectuadas mediante 

llamadas telefónicas, fax o correo electrónico tecleado manualmente. Para Ernesto Rengifo García 

(2000) el comercio electrónico consiste en la formación de una relación comercial que nace desde 

el intercambio de datos o información, entre personas, fruto de la cual se efectúa la entrega de 

bienes tangibles o intangibles. Dicha información puede ser de carácter multimedial, con 

imágenes, textos o sonidos.  

Por otra parte, se entiende como una forma de realizar transacciones comerciales, dotadas 

de características especiales que lo hacen distinto del comercio tradicional, en razón a que se trata 

de una operación realizada utilizando mensajes de datos, dicha operación no contempla barreras 

geográficas, ya que puede realizarse desde cualquier lugar, al contar con un elemento electrónico; 

adicionalmente no es necesario dejar un registro que conste como prueba escrita de la actuación 

surtida, a menos de que las partes lo estimen conveniente (Rincón Cardenas, 2017).  

En este mismo sentido la Comisión Europea define al comercio electrónico como:  

“Cualquier actividad en la que empresas y consumidores interaccionan y hacen negocios entre sí o 

con las administraciones por medios electrónicos. Se incluyen en esta forma de comercio el pedido 

electrónico de bienes y servicios que se entregan a través de canales tradicionales como el correo 

o los servicios de mensajería (comercio electrónico indirecto); el pedido en línea; el pago y la 

entrega de bienes y servicios intangibles, como programas informáticos, revistas electrónicas, 

servicios recreativos y de información (comercio electrónico directo); las transferencias 

electrónicas de fondos; la compra y venta de acciones; los conocimientos de embarque; las subastas 

comerciales; los diseños y proyectos conjuntos; la prestación de servicios en línea; la contratación 
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pública; la comercialización directa al consumidor; y los servicios posventa” (Comisión Europea, 

1996, p.1). 

Para la legislación colombiana en la (Ley 527, 1999, art. 2, lit. b) inspirada en la Ley 

Modelo de Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil CNUDMI9, el comercio electrónico se define como:  

“b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, 

sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de 

cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, 

las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o 

servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 

todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de 

consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de 

un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de 

transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera”. 

Sobre este aspecto, la legislación colombiana adopta la definición de la Ley Modelo de la 

CNUDMI, destacando elementos claves, como la utilización de uno o más mensajes de datos, 

necesarios para materializar operaciones financieras, bursátiles, de seguros comerciales de 

suministro o intercambio de bienes o servicios, entre otros. Es decir que, para la normatividad 

colombiana, reconozca que existe comercio electrónico, es necesario que las transacciones sean 

realizadas por intermedio de mensajes de datos, de lo contrario podría tratarse de una actuación 

catalogada al interior del comercio tradicional. 

                                                           
9 Ley Modelo de Comercio Electrónico se centra en ofrecer al legislador un conjunto de reglas internacionalmente 

aceptables y cuya finalidad se encamine a eliminar obstáculos jurídicos y dar más previsibilidad al comercio 

electrónico. A su vez una de las principales finalidades de la ley modelo es otorgar el mismo valor probatorio que 

tiene un documento escrito a los documentos que se expiden haciendo uso de medios electrónicos, de esta manera se 

brindara mayor seguridad y eficacia en el comercio internacional. (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional, 1996) 
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Ahora bien, la Ley 1480 de 2011, art. 49 entiende por comercio electrónico lo siguiente: 

“la realización de actos, negocios u operaciones mercantiles concertados a través del intercambio 

de mensajes de datos telemáticamente cursados entre proveedores y los consumidores para la 

comercialización de productos y servicios”. 

A su vez, el comercio electrónico no es una actuación que se realiza meramente a través de 

páginas web o portales electrónicos, su noción comprende una operación en la que se materializa 

la compraventa de productos con la participación de consumidores y empresarios (Contrato B2C), 

haciendo uso de mensajes electrónicos de datos en redes informáticas, por lo tanto se entiende 

como actos de comercio electrónico, las ventas que se realizan desde las redes sociales o los 

pedidos automáticos que realizan dispositivos inteligentes a tiendas en línea (Giraldo, 2017). 

El comercio electrónico es una herramienta que hace más fácil la compra y venta de bienes 

y servicios, sin importar el lugar donde se encuentren las partes involucradas en el negocio jurídico, 

es decir que su actividad es esencialmente beneficiosa y práctica para sus usuarios. No obstante, 

el comercio mediante el intercambio electrónico de datos, no es una figura del todo perfecta, al 

presentar una serie de desventajas que no permiten que la totalidad de la población mundial use 

esta nueva modalidad de comercio, como se desarrolla en el próximo apartado.  

Ventajas, desventajas del comercio electrónico y riesgos para el consumidor  

Las tendencias de globalización económica y el avance a pasos agigantados de la 

tecnología e innovación, surgidos a raíz de la cuarta revolución industrial, conocida como la 

revolución tecnológica, han sido el punto de partida para innumerables avances tecnológicos con 

un gran protagonismo en la época actual. No es para menos esperar que la modernización llegue a 

la vida de los internautas, trasformando procesos cotidianos como la compra y venta de bienes y 

servicios, en una tarea rápida, a tan solo un clic de distancia, mediante el uso de la informática. Es 
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por esta razón, que el comercio electrónico representa una serie de ventajas que pueden ser vista 

desde dos posiciones diferentes, por un lado, el consumidor y por el otro a las empresas.  

Realizar compras a través de portales de comercio electrónico es una tarea sencilla, que le 

permite al consumidor contar con una buena conexión a la red, adquirir productos desde cualquier 

lugar, incluso desde la comodidad de su hogar. El hecho de tener una conexión a internet, otorga 

al internauta una ventana al mundo, permitiendo ingresar a cualquier hora del día y si así lo desea 

en el anonimato, a un sinfín de portales web, tanto nacionales como internacionales. Este acceso 

aumenta la variedad en las ofertas, permitiendo comparar características, precios y usos de los 

diferentes productos exhibidos, mejorando las posibilidades de elección. Este sistema admite que 

los consumidores intercambien información, experiencias, atendiendo a los resultados de sus 

procesos de compra, situación que hace que el vendedor esté atento a las reacciones de sus 

compradores y mejore su oferta (Cárdenas, 2009). 

Por otra parte, para el productor y/o empresario, comercializar los bienes y servicios 

mediante plataformas de comercio electrónico, puede representar menores costos de entrada, salida 

y distribución, dado que el ingreso al mercado virtual no involucra mayores costos, trámites, 

elimina o simplifica las etapas la cadena de distribución tradicional de los productos. A su vez, la 

red permite que tanto consumidor como empresario, tengan contacto directo, sin contar con 

proveedores o intermediarios, facilitando la creación de líneas de crédito. Con el uso de la red, se 

fomenta la segmentación y el posicionamiento; adicionalmente los pequeños empresarios pueden 

indicar los puntos de venta tradicionales al por mayor o al detalle. En cuanto a la publicidad la red 

es una amplia vitrina, en la cual, se pueden exhibir los diferentes bienes y servicios, puesto que la 

simple presencia en la red es un acto publicitario (Cárdenas, 2009). 
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El documento Conpes 362010, se encarga de establecer los lineamientos para el desarrollo 

e impulso del comercio electrónico en Colombia, reconoce la importancia de este tipo de comercio 

en el desarrollo económico del país, pues la compra venta de bienes y servicios es más sencilla 

cuando no existen berreras geográficas, permitiendo la expansión a mercados potenciales, además 

de contribuir a la reducción de costos, al acceso a una mayor oferta de productos y al mejoramiento 

en los procesos empresariales, que indiscutiblemente representan un incremento en la 

productividad ( Departamento Nacional de Planeación, 2009). 

Ahora bien, a pesar de la cantidad de beneficios que ofrece la comercialización de bienes 

y servicios, tanto para consumidores como para productores y/o empresarios, que hacen uso de 

plataformas de comercio electrónico, cuenta con algunas desventajas que dificultan en buen 

desarrollo del comercio, dado que no todos los productos pueden ser comercializados por este 

medio, como lo son los alimentos perecederos. No obstante, una de las mayores desventajas que 

enfrenta el comercio electrónico actualmente, es la falta de confianza en los mecanismos 

tecnológicos, debido al anonimato de algunas transacciones electrónicas, pues si bien esta 

característica se enuncia como una ventaja para el consumidor, también puede ser vista como una 

desventaja, al no tener plena certeza de con qué persona al otro lado del computador se está 

negociando, dado que este tipo de compras eliminan el 100% la presencialidad (Remolina 

Angarita, 2006). 

A su vez, el comercio electrónico se ve afectado por la desinformación de las personas 

sobre el manejo de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TICs)11, también 

por las barreras culturales a las que se enfrenta. Para Remolina Angarita (2006), las problemáticas 

                                                           
10 Consejo Nacional de Política Económica y Social 
11 “Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más 

eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como las relaciones humanas”. 
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que enfrenta el comercio electrónico esencialmente radican en el desconocimiento y la 

desconfianza que tienen algunos consumidores sobre los negocios que se realizan por medios 

electrónicos. Se considera que la seguridad y la confianza son factores estrechamente ligados, si 

un potencial consumidor siente que no cuenta con medios electrónicos seguros, no va realizar 

ninguna compra. En este sentido, para superar esta falencia el empresario debe garantizarle al 

consumidor, que el uso de las aplicaciones para la compra de productos, son efectivamente seguras. 

Según Remolina Angarita (2006), existen cuatro factores que inciden en el grado de 

confianza de los negocios electrónicos a saber: a) identidad, tener plena certeza de con que persona 

se está negociando; b) confidencialidad, impedir que personas, que no cuenten con previa 

autorización, accedan a la información de los consumidores; c) integridad, asegurar que al interior 

de los documentos electrónicos no se evidencie alteración, modificación o manipulación alguna; 

y d) no rechazo, tener la certeza jurídica de que los mensajes de datos representan válidamente la 

voluntad de las partes y a su vez constituyen un medio de prueba. 

En cuanto al caso colombiano, según el estudio de mercado elaborado por la Delegatura 

para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, 

2013)12, el comercio electrónico presenta una serie de dificultades que hacen de la expansión a 

nuevos mercados un gran reto para esta nueva modalidad de comercio, entendiendo por ello, la 

preocupación que tienen algunos consumidores frente al uso de tarjetas de crédito o débito a través 

de internet, debido a la falta de seguridad y confianza en las transacciones al final del proceso de 

venta. 

                                                           
12 “Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional de protección de la competencia, los datos 

personales y la metrología legal, protege los derechos de los consumidores y administra el Sistema Nacional de 

Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales. Esto lo hace gracias al 

compromiso y competencia técnica de su talento humano, que, articulados con los valores institucionales, la capacidad 

de innovación y adaptación al cambio, el compromiso con la calidad del servicio, el uso de las tecnologías de la 

información y la eficiencia en el gasto público, contribuyen a la generación de confianza en la ciudadanía”.  
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Siendo así las cosas, el comercio electrónico puede ser de gran utilidad para consumidores 

y para empresarios, ya que hace que sus experiencias de consumo y venta sean más agiles, rápidas 

y económicas, no obstante, presenta una serie de debilidades que afectan su buen desarrollo, 

especialmente desde el punto de vista del consumidor, quien en algunas oportunidades puede 

abstenerse de realizar compras por medios electrónicos, al no tener la plena certeza de que la 

transacción que va a realizar es segura y confiable. En estos términos, el reto para los empresarios, 

entidades bancarias y plataformas de pagos y/o recaudos, es garantizar a los consumidores que 

realicen compras en línea, mayores estándares de confiabilidad y calidad, encaminados a hacer de 

las transacciones electrónicas, un método seguro de pago.  

Teniendo en cuenta el alcance, las ventajas y desventajas que trae consigo el comercio 

electrónico, es pertinente estudiar el crecimiento que ha tenido en Colombia, Latinoamérica y el 

mundo en los últimos años. Según el último reporte de industria Blacksip  (2020), el aumento del 

comercio electrónico se debe a la penetración del internet en el globo, arrojando un crecimiento 

de casi 20 puntos entre 2015 y 2020, además de identificar la aparición de más de 1500 millones 

de nuevos internautas, situación que repercute directamente en la facilidad y el interés que tienen 

los consumidores para adquirir bienes y servicios, sin importar el lugar donde se realice la compra. 

Figura 1. Internet 2015-2020 

 
Nota. La gráfica evidencia el número de internautas para el año 2015, correspondía a 3.270 millones, año a año la 

cantidad de usuarios ha ido en aumento, aproximadamente en 400 millones, para llegar al año 2020 a 4.833 millones 

de personas que usan la red (Blacksip, 2020). 
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Adicionalmente se encuentra que aproximadamente el 62% de la población mundial cuenta 

con acceso a internet, y que su uso presenta un comportamiento con tendencia al crecimiento, sin 

existir en la actualidad alguna tendencia a la disminución, por el contrario, presenta un alza 

progresiva. Por otra parte, ante el crecimiento del uso de la red, aumentan las posibilidades de 

compra por medios electrónicos, lo que contribuye al desarrollo del comercio electrónico.  

En Latinoamérica, el panorama concuerda con el comportamiento que ha tenido el internet 

en el mundo, las compras que se realizan por medios electrónicos han presentado un gran aumento.  

Figura 2. E-commerce en el mundo y en Latinoamérica 2016-2020 

 
Nota. En lo que respecta al año 2016 se avizoran 137 millones de consumidores, mientras que para el año 2020, se 

evidencian 276 millones, el doble de los consumidores reportados cuatro años atrás; lo que permite concluir que el 

comercio electrónico ha tenido un aumento significativo en los últimos años (Blacksip, 2020). 

 

En lo que concierne al panorama colombiano y de acuerdo con el informe presentado por 

Asobancaria, a través de los años en Colombia se ha visto una tendencia al crecimiento del 

comercio electrónico, a pesar de no hacer parte del grupo de países que lideran la región en este 

tipo de comercio, como Argentina, México y Brasil. (Asobancaria, 2019) Sin embargo, las cifras 

no son desalentadoras, pues se observa un aumento en las compras realizadas por medios 

electrónicos en el año 2020 frente a las cifras arrojadas en 2019.  
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Figura 3. Comercio electrónico en Colombia 2019-2020

 
Nota. El comercio electrónico para el año 2020, empieza a aumentar desde el mes de abril hasta llegar a su punto 

máximo en el mes de julio, comportándose de la misma forma que en el año inmediatamente anterior (Blacksip, 2020). 

 

A partir del mes de agosto y como consecuencia de la reapertura económica, tras la crisis 

surgida por la Covid-19, el incremento en las compras realizadas por medios electrónicos empieza 

a estabilizarse. No obstante, el incremento en el comercio electrónico en 2020, puede calificarse 

como positivo en comparación con el año 2019, al cosechar ventas por aproximadamente 2,5 

billones de pesos frente a los 2,0 billones de pesos obtenidos el año anterior. 

Frente a lo anterior, las compras realizadas por medios electrónicos en Colombia y en el 

mundo, han traído cifras alentadoras para la economía y más aún en época de pandemia, 

permitiendo a los consumidores de todas partes del planeta realizar compras en cualquier momento 

y lugar. Ahora bien, con la acogida que ha tenido el comercio electrónico en los mercados 

intencionales es importante cuestionarse de qué manera se protegen los derechos de los 

consumidores, teniendo en cuenta las disposiciones normativas adoptadas en la materia, tanto en 

el plano nacional como en el plano internacional. 
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Capítulo 2  

Protección al consumidor en el comercio electrónico colombiano 

Legislación Colombiana 

Se ha podido establecer que el surgimiento de la Internet como una herramienta global, ha 

cambiado la forma en la que se realizaban muchas de las actividades diarias, como es el caso del 

simple envío de una carta a través de medios electrónicos, por supuesto la compra de bienes y 

servicios haciendo uso de mensajes electrónicos de datos. No obstante, la Internet representó un 

gran reto a la hora de suscribir contratos, pues la mayoría de ellos, se entendían perfeccionados, 

una vez se realizaban los actos solemnes contemplados en la ley, es decir, una vez se registraban 

en el papel. 

Ante esta situación, los contratos que se celebraban haciendo uso de mensajes electrónicos 

de datos despertaban un ambiente de inseguridad jurídica, dado que, a la luz de la legislación 

nacional, no se contemplaba una forma específica para otorgar validez jurídica a los contratos que 

no se firmaban en el papel. No solamente al interior de la legislación colombiana se evidenciaba 

esta problemática, alrededor del mundo surgía el interrogante acerca de cómo se le otorgaría 

validez a esta nueva modalidad de contratación. Ante esta situación la Comisión de Naciones 

Unidades del Derecho Mercantil CNUDMI13 vio la clara necesidad de establecer parámetros 

básicos, sobre los cuales se darían pautas para regular el naciente comercio electrónico, y evitar 

los obstáculos jurídicos de los que era víctima, al no contar con una regulación en la materia. A 

partir de allí nace la primera Ley Modelo sobre Comercio Electrónico. 

La Ley Modelo fue creada con la finalidad de posibilitar y facilitar el comercio por medios 

electrónicos, evitando obstáculos jurídicos a partir de la creación de un conjunto de reglas de 

                                                           
13 “La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) fue establecida por la 

Asamblea General en 1966 (resolución 2205 (XXI), de 17 de diciembre de 1966)”. 
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reconocimiento internacional, encaminadas a otorgar una mayor previsibilidad a lo que se conoce 

como comercio electrónico. Particularmente esta ley busca superar los obstáculos técnicos que 

surgen a partir de las disposiciones legislativas y que no pueden ser modificadas vía contrato, 

equiparando el trato dado a la información contenida en el papel y el trato dado a la información 

que proviene de medios electrónicos. La importancia radica principalmente en hacer posible la 

celebración de negocios jurídicos a haciendo uso de mensajes electrónicos de datos, otorgándoles 

la misma validez que se le concede a los negocios jurídicos que se hacen de forma presencial y se 

respalda en el papel (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 

1996). 

Atendiendo a lo dispuesto por la Ley Modelo de Comercio electrónico, el legislador 

colombiano expide la Ley 527 de 1999, cuya finalidad principal era otorgarles pleno valor 

probatorio a los mensajes de datos y conceder valor a los actos jurídicos realizados haciendo uso 

de la tecnología. Con la puesta en marcha de la ley de comercio electrónico en Colombia, se 

buscaba avanzar en la implementación en el ordenamiento jurídico normas útiles para delimitar 

este tipo de comercio, y a su vez brindar tranquilidad a quienes realizan sus negocios jurídicos 

desde internet (Gutiérrez Torres, 2017). 

Si bien la Ley 527 de 1999, recoge las disposiciones normativas contenidas en la Ley 

Modelo de la CNUDMI, en ninguna de sus partes regula aspectos asociados a la protección al 

consumidor que realiza compras mediante mensajes electrónicos de datos. No es sino hasta 2011, 

con la expedición del Estatuto del Consumidor - Ley 1480 de 2011, que se empieza a hablar de 

protección al consumidor electrónico en Colombia, dado que en el Decreto 3466 de 1982, anterior 

estatuto del consumidor, no se contemplaban normas en la materia. Por su parte, el actual Estatuto 

del Consumidor (artículo 2°) se centra en regular los derechos y obligaciones que surgen entre 
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productores, proveedores y consumidores, en general todas las relaciones de consumo y la 

responsabilidad que pude existir entre proveedores y productores, y su responsabilidad ante el 

consumidor en todos los sectores de la economía, respecto de los cuales no exista regulación 

especial. 

Ahora bien, para que la norma aplicable a una controversia surgida a raíz de una compra 

realizada por medios electrónicos sea el Estatuto del Consumidor, atendiendo a la Ley 1480 de 

2011, art. 2 es indispensable que exista una relación de consumo, sin embargo, antes de entrar a 

explicar este concepto es importante estudiar qué entiende la legislación colombiana por 

consumidor, proveedor y productor, de conformidad con la ley, se entiende por consumidor:  

Art. 5, núm. 3 Consumidor o usuario: “Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, 

adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 

satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté 

ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de 

consumidor el de usuario” (Ley 1480 de 2011) 

Para Pico Zúñiga (2015) la noción de consumidor se basa en dos aspectos fundamentales 

que necesariamente deben guardar relación entre sí, el primero de ellos obedece al factor subjetivo 

en el que el posible consumidor debe ser destinatario final del producto, es decir que los bienes o 

servicios deben ser adquiridos para consumo propio, sin que regresen nuevamente al comercio; y 

el segundo llamado factor objetivo, que corresponde a la utilización o adquisición del producto o 

servicio para satisfacer una necesidad propia o particular, fuera del ámbito empresarial o 

profesional, que no esté ligado intrínsecamente a su actividad económica. Al incorporar el 

legislador en el concepto de consumidor la expresión “Intrínsecamente ligado a su actividad 

económica” quiso referirse a los productos que son incorporados a un proceso productivo, o en el 
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momento en el que es transformado e introducido posteriormente al mercado o cuando es 

introducido en el mercado sin ser transformado o incorporado a un proceso de producción.  

Ahora bien, según el artículo 3 del estatuto del consumidor, productor y proveedor se 

definen de la siguiente manera:  

“Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o 

importe productos. También se reputa productor, quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o 

importe productos sujetos a reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria”, y por proveedor 

“Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice 

productos con o sin ánimo de lucro” (Ley 1480, 2011). 

Así las cosas, la relación de consumo surge cuando, por una parte, existe un consumidor 

que compra un (bien o servicio) a un productor y/o proveedor, para suplir una necesidad atendiendo 

a las condiciones anteriormente descritas. En ese orden de ideas una vez se constituye una relación 

de consumo y de ella surge una controversia en la que se pueden ver afectados los derechos de un 

consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio y los jueces de la República avocan 

conocimiento sobre el asunto, de conformidad con la (Ley 1480, 2011, art. 58). 

Por su parte el artículo 50 del Estatuto del Consumidor dispone que las obligaciones 

contenidas en la Ley 1480 de 2011, serán aplicables a los proveedores y expendedores ubicados 

en el territorio nacional que ofrezcan sus productos haciendo uso de medios electrónicos, es decir 

que la norma colombiana no es aplicable a los empresarios, que no cuenten con sucursales o filiales 

en el país y se encuentren domiciliados fuera del territorio nacional dejando desprotegidos a los 

consumidores colombianos que realizan compras on line a proveedores y/o productores en el 

extranjero. 
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Estatuto del Consumidor Colombiano. Ley 1480 de 2011 

Antes de estudiar los principales aspectos de protección al consumidor en comercio 

electrónico en el ámbito colombiano, es importante referirse al perfeccionamiento del contrato en 

línea. Según Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Magistrado Ponente Felipe 

Alirio Solarte Maya del 8 de octubre de 2020, la naturaleza de la contratación on line, se entiende 

de la siguiente manera:  

Son contratos entre presentes aquellos en los cuales, de manera directa se expresa la 

manifestación de voluntad entre contratantes, que conforme a los avances tecnológicos se ha 

podido expresar, por telégrafo, por telegrama, por teléfono, por fax, entre otros medios 

tecnológicos que no conllevan a la trasmisión de datos. La contratación electrónica tiene capítulo 

especial y tratándose de la información de contratos electrónicos de carácter estatal encontramos 

la existencia de regulación internacional y nacional que regula la materia. La contratación 

electrónica es una forma de contratación a distancia entre presentes, para distinguirla de la 

contratación a distancia entre ausentes. 

Frente a lo anterior, la misma jurisprudencia define a los contratos electrónicos haciendo 

las siguientes apreciaciones: “La contratación electrónica es una forma de contratación a distancia 

entre presentes, para distinguirla de la contratación a distancia entre ausentes […] El contrato 

electrónico, es un contrato a distancia celebrando entre presentes, el cual se perfecciona al 

momento de aceptación de la oferta”. Finalmente concluye que los contratos electrónicos o los 

contratos online, o realizados a través del comercio de datos o de carácter electrónico, se pueden 

entender a partir de lo siguiente:  

1) Son contratos amparados por la ley; 2) La ley del contrato es la ley de lugar del comercio 

electrónico; 3) El contrato online es un contrato a distancia entre personas presentes; 4) El contrato 
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online es de ejecución inmediata y se perfecciona con la aceptación de la oferta; 5) El comprador, 

como consumidor tiene derecho al retracto, en la forma señalada por la ley; 6) Las consecuencias 

del incumplimiento del contrato solo conllevan la imposición de las sanciones que establece el 

legislador y que corresponden a la indemnización integral de los perjuicios, lo cual solo comprende 

una situación de carácter bilateral, en la cual no interviene el Estado. 

Sobre este aspecto, la jurisprudencia colombiana reconoce la existencia de los contratos en 

línea, categorizándolos como un contrato a distancia, pero con la presencia de dos partes que 

suscriben un negocio jurídico mediante el intercambio electrónico de datos. Por otra parte, de 

ninguna manera reconoce que, como una forma de contratación electrónica, los contratos que se 

suscriben por telégrafo, por telegrama, por teléfono, por fax, entre otros medios tecnológicos, 

puesto que estos últimos no se materializan con el intercambio electrónico de datos, clasificándolos 

por el contrario como contratos celebrados por métodos no tradicionales, entre presentes. 

Ahora bien, en cuanto a las compras que se realizan por medios electrónicos dentro del 

territorio nacional, en la Ley 1480 de 2011, capítulo V, título VII el legislador destina una serie de 

mecanismos para garantizar la tutela efectiva de los consumidores electrónicos, tratando temas 

especiales en materia de información, derecho de retracto, reversión del pago, portales de contacto, 

protección de los niños, niñas y adolescentes y medidas cautelares para proteger a los 

consumidores. Particularmente el art. 50 del estatuto del consumidor impone unas cargas 

especiales a los productores y/o expendedores que deseen comercializar sus productos en el 

territorio nacional haciendo uso de medios tecnológicos, es por esta razón que obliga al suministro 

en todo momento datos asociados a su identidad, a los productos comercializados y a las 

transacciones comerciales (Ley 1480, 2011).  
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Deber de Información. 

El proveedor debe brindar la información relacionada con su identidad, especificando su 

nombre o razón social, Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección de notificación 

judicial, el teléfono de contacto, un correo electrónico y todos los datos que sean pertinentes para 

su identificación y ubicación, de esta manera se estará evitando de que inescrupulosos se 

provechen de la virtualidad para ofrecer productos fraudulentos o inexistentes. Además, es esencial 

que el empresario, atienda a lo dispuesto por el Código Civil, art. 20 es decir que debe contar con 

la respectiva inscripción en Cámara de Comercio. Acto seguido, es importante que el proveedor 

presente la información derivada del producto junto con una fotografía del mismo, ello con el fin 

de que el consumidor pueda hacerse una idea aproximada de la compra a realizar.  

Esta información deberá guardar fidelidad frente a las características y propiedades del 

producto, entiéndase por ellas “el peso, la medida, el material del que está fabricado, su naturaleza, 

el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, la forma de empleo, las propiedades, 

la calidad, la idoneidad, la cantidad, o cualquier otro factor pertinente, independientemente que se 

acompañen de imágenes” (Giraldo, 2017). 

Ahora bien, es necesario que el empresario informe al consumidor las condiciones en las 

que se realiza la transacción comercial, indicando los plazos en los cuales estará vigente la oferta 

y la disponibilidad de los productos, el precio final incluyendo todos los impuestos, costos y gastos 

que deban ser cancelados para su adquisición, los costos de envío, el tiempo de entrega y los 

canales con los que cuenta para realizar pagos. Una vez el consumidor se encuentre en el proceso 

de compra tendrá derecho que el empresario suministre un resumen detallado sobre el pedido y los 

productos que va a adquirir, antes de que finalice la compra, además de garantizar de que los bienes 

sean entregados en la dirección indicada en el proceso. Finalmente deberá entregar copia del 
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soporte de la operación, como es el caso de la factura y garantizará la disponibilidad de un canal a 

través del cual, los consumidores puedan presentar sus peticiones, quejas o reclamos (Giraldo, 

2017). 

Derecho de retracto 

Dentro de las protecciones especiales otorgadas a los consumidores colombianos que 

realizan compras en plataformas de comercio electrónico, el Estatuto del Consumidor en su art. 46 

se refiere al derecho de retracto, contemplando lo siguiente:  

Art. 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” 

(Ley 1480, 2011). 

Según la Oficina Asesora Jurídica de la SIC (2017) el derecho de retracto se entiende como 

la facultad de arrepentimiento, sin consideración a asuntos relacionados con las garantías que tiene 

el consumidor con la mera libertad de cambiar la motivación de compra. Considera que es una 

protección otorgada a ciertas compras en las que el comprador no tiene contacto directo con el 

producto o el proveedor mismo.  

Además, sostiene que la facultad de retractación se entiende pactada en varios eventos, a 

saber: cuando el vendedor otorga financiación, en las ventas de tiempos compartidos, en contratos 

que utilizan medios no tradicionales y en las ventas a distancia, siempre y cuando se trate de bienes 

que no hayan comenzado a consumirse o ejecutarse antes de cinco días; una vez se haya cumplido 

con esta condición, el proveedor deberá proceder con la resolución del contrato y la devolución 
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del dinero. De la misma forma, destaca el deber del consumidor de devolver el producto al 

respectivo proveedor en las condiciones en las que lo recibió y por los mismos medios, sin 

perjuicio de que los costos que se ocasiones con el transporte y cualquier otro aspecto asociado a 

la devolución del bien serán asumidos por el consumidor (Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2017). 

El derecho de retracto no puede confundirse de ninguna manera con el ejercicio del derecho 

a reclamar por garantía, dado que este último se ejerce cunado un bien presenta un defecto de 

calidad o de idoneidad, y es invocado en vigencia de la garantía legal y en el marco del término 

para ejercer la acción de protección al consumidor que no podrá superar el año contado a partir del 

vencimiento de la garantía legal (Giraldo, 2017). 

El derecho de retracto se trata de un acto a través del cual, el consumidor mediante una 

manifestación unilateral de la voluntad, ejerce un derecho y el ordenamiento jurídico reconoce su 

validez produciendo efectos jurídicos. Estas potestades unilaterales son ajenas al derecho privado 

y a manera de garantía buscan proteger la voluntad del consumidor, al contener efectos ex tunc, es 

decir que con el ejercicio del derecho de retracto las cosas se retrotraen a su estado anterior, 

imponiendo al consumidor que entregue al proveedor el bien adquirido y este último devuelva las 

sumas pagadas dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que se solicitó el retracto. No 

obstante el derecho de retracto puede llegar a ser arbitrario, puesto que, se ejecuta sin dar 

explicaciones ni esperar que el vendedor esté de acuerdo o se lo permita (Pabón Almanza y Mora 

Ramírez, 2014). 

Derecho de reversión del pago  

Se puede decir que una de las formas, por excelencia, de proteger los derechos de los 

consumidores que dentro del estado colombiano adquieren bienes y servicios haciendo uso de 
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medios electrónicos, es mediante el ejercicio del derecho de la reversión de pago, de conformidad 

con la Ley 1480 de 2011, art. 51. La reversión del pago permite realizar la devolución del dinero 

siempre y cuando se configuren ciertas situaciones: “1) Cuando el consumidor haya sido objeto de 

fraude; 2) Cuando corresponda a una operación no solicitada; 3) Cuando el producto adquirido no 

sea recibido; 4) Cuando el producto entregado no corresponda a lo solicitado; 5) Cuando el 

producto sea defectuoso; y 6) cuando el pago corresponda a cualquier servicio u obligación de 

cumplimiento periódico, por cualquier motivo”. 

Ahora bien, por regla general para que opere la reversión del pago se requiere que el 

productor o proveedor del bien o servicio y la entidad emisora del instrumento de pago se 

encuentren ubicados en el territorio nacional, mientras que por el lado del consumidor no es 

necesario que se encuentre en Colombia, dado que la norma permite que el comprador solicite la 

reversión desde cualquier parte del mundo, una vez se cumpla con los requisitos anteriores 

(Giraldo, 2017). 

Para que exista la reversión del pago es necesario que se configuren dos elementos, primero 

se requiere que el bien o servicio sea adquirido a través de internet o cualquier otro medio 

electrónico, call center, mecanismos de televenta o tienda virtual. Posteriormente debe haberse 

pagado por los mismos medios, es decir electrónicamente, haciendo uso de tarjetas de crédito o 

débito, por ejemplo. Bajo ninguna circunstancia operará la reversión del pago cuando se hayan 

realizado compras por medios tradicionales o por canales presenciales o si el pago fue realizado a 

través de un canal presencial (Valdéz, 2016). 

El Estatuto del Consumidor crea el procedimiento a seguir, en el evento en el que un 

consumidor sienta que está siendo víctima de un fraude en medio de un negocio electrónico, o 

cuando evidencia que una vez ha recibido el producto que ha adquirido en línea, no cumple con lo 
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ofrecido o pactado en el contrato. Al respecto considera que la norma impone expresamente a 

ambas partes, tanto consumidor como proveedor, actuar de buena fe y de comprobarse de que 

existe prácticas contrarias a este principio, habrá lugar a sanciones (Plata Sarmiento y Castro 

Galán, 2016). 

En este sentido la reversión es una figura que protege al consumidor cuando sus compras 

son hechas por medios electrónicos, pero para que sus derechos sean plenamente garantizados, 

haciendo necesario cumplir con el procedimiento para su pleno desarrollo. En primer lugar, el 

consumidor debe interponer una queja ante el productor o el proveedor del bien o servicio, o 

notificar al emisor del pago en caso de que el consumidor desconozca al proveedor o productor, 

dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento en el que tuvo conocimiento de la situación 

objeto de la reversión y también deberá devolver el producto (Flórez Rojas, 2013). 

Es posible que el consumidor solicite la reversión parcial del pago, ello cuando haya 

adquirido varios productos en un mismo pedido y sobre cualquiera de ellos recaiga las situaciones 

configurativas de la reversión, es decir, cuando es víctima de una operación no solicitada, o que 

debió haber recibido el producto, o lo recibió defectuoso, o sin que correspondiera a lo solicitado; 

en este evento el consumidor deberá indicar cuál es el valor sobre el cual solicita la reversión, el 

cual deberá corresponder al valor real del producto devuelto (Giraldo, 2017). 

Protección de los niños, niñas y adolescentes  

Atendiendo a los principios generales de la Ley 1480 de 2011, y en concordancia con el 

Decreto 975 de 2014, en materia de comercio electrónico, el Estatuto del Consumidor otorga una 

protección especial a los niños, niñas y adolescentes, al ser considerados como personas 

vulnerables en la red. Particularmente obliga al empresario que comercialice sus productos en 
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internet, a crear medidas para la verificación de la edad y a dejar constancia que el menor cuenta 

con autorización expresa de sus padres para realizar la compra  

Por otra parte, el Decreto 975 de 2014, se encarga de reglamentar “los casos, la forma y el contenido 

en que se deberá presentar la información y la publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes 

en su calidad de consumidores, por cualquier medio, sea impreso, electrónico, audiovisual, 

auditivo, entre otros. A su vez, se encarga de definir su ámbito de aplicación, derechos de las niñas, 

niños y adolescentes frente a la información y la publicidad; deberes del anunciante; anuncios 

publicitarios de radio o televisión; información en comercialización de juguetes; publicidad en el 

entorno; procedimiento prevalente y sanciones”. 

El Decreto 975 de 2014, se centra en regular aspectos como: la publicidad dirigida a los 

menores, determinando que de ninguna forma podría contener rasgos de violencia, discriminación, 

acoso y en general, cualquier otra conducta que afecte la vida y la integridad de los niños, es decir 

que la publicidad debe ser presentada en un lenguaje comprensible propio de la edad a la que va 

dirigida. Por otra parte, el decreto se refiere a la salud y la vida de los niños, destacando la 

prohibición de cualquier imagen o información con contenido sexual, violento o discriminatorio, 

que inciten al consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, y en general cualquier conducta 

contraria a la moral y las buenas costumbres (Giraldo, 2017). 

No obstante lo anterior, para Motta Cárdenas (2015), la normatividad existente en materia 

de protección de las niñas, niños y adolescentes en el comercio electrónico deja un vacío legal, 

puesto que a su juicio deja aspectos importantes como la verificación de la edad de los 

consumidores a los proveedores, situación que va en contravía de lo ordenado por la Constitución 

Política, 1991, art. 44 al señalar que es sobre el Estado quien tiene la obligación de proteger a los 

niños y no el proveedor como lo demanda el Estatuto del Consumidor. Considera que el proveedor 
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no cuenta con las condiciones éticas y morales para garantizar esta protección, dado que su interés 

económico que estará por encima de los derechos de los menores de edad. 

Portales de contacto 

A la luz de la legislación colombiana (Ley 1480, 2011, art. 53), los portales de contacto 

nacen con la finalidad de que aquellos empresarios que comercialicen sus productos vía internet, 

puedan destinar una parte del sitio web para suministrar sus datos, de esta manera el consumidor 

podrá ponerse en contacto en cualquier momento, dado que cuenta con la información necesaria y 

suficiente para su identificación (Giraldo, 2017). 

Además de que el consumidor pueda establecer contacto, también podrían hacerlo las 

autoridades judiciales en la materia. Ahora bien, para Motta Cárdenas (2015) la norma se queda 

corta en lo que a portales de contacto se refiere dado que, 

“El legislador no crea las herramientas necesarias para vincular jurídicamente a los portales de 

contacto en materia de responsabilidad, por el tipo y la calidad de los oferentes que se encuentran 

inscritos; sino que, contrario sensu, les pone un mínimo de exigencias que perfectamente pueden 

ser manipuladas por los proveedores para beneficio propio, sin que con ello se generen 

consecuencias civiles, penales o administrativas”. 

Medidas cautelares para proteger a los consumidores  

De conformidad con el Estatuto del Consumidor, art. 54 el Estado colombiano permite que 

la autoridad competente, en este caso la SIC, de oficio o a petición de parte pudiese bloquear 

cualquier portal web que violente los derechos de los consumidores, en el marco del desarrollo de 

la respectiva investigación. Para ello podría oficiar a los proveedores del servicio de internet el 

bloqueo del acceso a una dirección IP, de esta manera no podrán seguir ofrendo sus productos.  

Con relación al Decreto 3466 de 1982, el actual estatuto del consumidor colombiano ha 

representado un gran avance en materia del comercio electrónico, pues el anterior estatuto 
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resultaba insuficiente a las nuevas necesidades que tiene el consumidor dado los avances 

tecnológicos en la era digital. El Decreto 3466 de 1982, no enfatiza en áreas importantes como 

salud, seguridad, educación, contratos de adhesión ni en cláusulas abusivas, y organizaciones 

dedicadas al cuidado del consumidor, como sí lo hace la actual Ley 1480 de 2011. En ese orden 

de ideas, el anterior régimen del consumidor no estaba preparado para asumir el reto de la 

contratación electrónica, aumentando un poco más el escenario de incertidumbre que tenían los 

consumidores frente a este tipo de negocio jurídico (Plata Sarmiento y Castro Galán, 2016). 

Frente a lo anterior, se puede concluir que el legislador colombiano hace un esfuerzo 

importante para brindarle garantías al consumidor electrónico, de esta forma garantiza que ese 

temor que puede tener al hacer transacciones electrónicas disminuya, al contar con canales 

especializados para presentar sus peticiones, quejas y reclamos, y contar con toda la información 

pertinente para la identificación del proveedor, entre otras herramientas que antes fueron 

enunciadas.  

Si bien el consumidor puede contar con el apoyo de las autoridades nacionales en materia 

de comercio electrónico, el respaldo no es completo, dado que las disposiciones contenidas en el 

Estatuto del Consumidor únicamente son aplicables en el marco del principio de la territorialidad 

de la ley, es decir que cuando un consumidor colombiano realiza una compra en el marco del 

comercio electrónico transfronterizo, no puede acudir a la protección directa de la legislación 

colombiana. Por lo tanto, a lo largo de este documento, intenta brindar a lector una posible solución 

a esta problemática.  

Acto seguido, es fundamental estudiar cómo a nivel internacional los diferentes organismos 

supranacionales han tratado de identificar la legislación aplicable en el marco del comercio 
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electrónico transfronterizo y la forma en la que han defendido los de derechos de los consumidores 

en el plano global. 
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Capítulo 3  

Protección al consumidor en el comercio electrónico trasnacional 

Aplicación de la Ley en el espacio y en el tiempo  

Como se ha evidenciado, el comercio electrónico permite la integración de mercados y la 

globalización de la economía a partir de su expansión desde la Internet, de esta manera se eliminan 

barreras geográficas, que en el pasado limitaban la celebración de contratos transfronterizos entre 

consumidores y proveedores, situados en diferentes partes del mundo. Actualmente la compra de 

bienes y servicios está a un clic de distancia, haciendo más fácil la vida tanto de vendedores como 

de compradores. Sin embargo, aún existe desconfianza entre los consumidores, frente a la 

realización de transacciones electrónicas y más aún, cuando se encuentran fuera de la protección 

nacional.  

De conformidad con la legislación colombiana, en el momento en el que un consumidor 

adquiere un producto fuera del territorio nacional, es decir realiza una compra en un 

establecimiento de comercio que no se encuentra constituido en el país, bien sea por medios 

tradicionales o por medios electrónicos, no puede invocar el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 

de 2011, como mecanismo de protección a sus derechos, dado que el principio de territorialidad 

de la ley no le permite al estado colombiano legislar fuera de sus fronteras, tal y como se analiza 

en el apartado anterior.  

Al respecto, es importante estudiar la competencia de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y los jueces nacionales frente a las controversias que surgen a raíz de compras en el 

marco del comercio electrónico transfronterizo, partiendo de la idea de que dicha competencia se 

encuentra limitada por el principio de la territorialidad de la ley, el cual se sujeta a lo dispuesto por 

la Constitución Política de Colombia, art. 4 el cual dispone que “es deber de los nacionales y de 
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los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las 

autoridades”. Según la Oficina Asesora Jurídica de la SIC (2016) el artículo antes mencionado, 

hace referencia al ámbito de aplicación de las leyes entendido como territorialidad, es decir que 

las leyes deben ser aplicadas en el territorio en el cual fueron expedidas. Sobre esta misma línea, 

la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-1157/2000, identifica que “El principio de la 

territorialidad de la ley es consustancial con la soberanía que ejercen los Estados dentro de su 

territorio; de este modo cada Estado puede expedir normas y hacerlas aplicar dentro de los confines 

de su territorio”. 

En concordancia con lo anterior, se puede concluir que en definitiva los proveedores, 

expendedores o productores que se encuentren fuera del territorio colombiano, no estarán 

obligados a cumplir con lo con dispuesto por la Ley 1480 de 2011, en materia de protección al 

consumidor.  

No obstante, atendiendo al artículo 18 del Código Civil, el cual dispone que "la ley es 

obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia", se puede inferir, 

que toda persona nacional o extrajera que se encuentre al interior del estado colombiano, está 

sometida a su legislación, por lo tanto, cuando se habla de una controversia surgida como producto 

de una relación de consumo, es posible aplicar el estatuto del consumidor en dos eventos: cuando 

existe una dificultad entre un consumidor y un empresario colombiano, y al existir una controversia 

entre un consumidor colombiano y un empresario extranjero, siempre y cuando este último, cuente 

con una sucursal ubicada dentro del territorio colombiano. De esta manera avocarían conocimiento 

las autoridades judiciales en Colombia, dado que los extranjeros que se encuentren en el territorio 

nacional están obligados a cumplir las leyes nacionales. 
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Ante el gran crecimiento que ha reportado el comercio electrónico en los últimos años, 

cada día serán más frecuentes las compras que se realicen haciendo uso de medios electrónicos, 

por lo tanto, es indispensable identificar cómo se protegen los derechos de los consumidores en el 

marco del comercio electrónico trasfronterizo, y cómo se pueden solucionar eficazmente las 

controversias que puedan surgir en una relación de consumo internacional. 

Para dar respuesta a estos planteamientos, es importante contemplar que la naturaleza de 

los contratos electrónicos transfronterizos, obedece netamente a una relación contractual de 

carácter internacional. No obstante, este tipo de contratos han sido objeto de múltiples debates 

entre los expertos en la materia, dado que es complicado determinar la ley aplicable y la 

jurisdicción competente en caso de que surja una controversia producto de la celebración de un 

contrato internacional.  

Para el Derecho Internacional Privado, una de las formas de identificar la jurisdicción 

competente y la ley aplicable en contratos internacionales, es mediante la adopción de 

convenciones internacionales en las que se unifique el derecho material aplicable a determinados 

tipos de contratos internacionales, entre ellos lo que se celebran haciendo uso de mensajes 

electrónicos de datos (Pinheiro, 2012). 

Sobre este aspecto, se hace necesario identificar el derecho aplicable a los contratos 

electrónicos que involucran consumidores desde las reglas jurídicas privadas internacionales, 

como las normas de conflicto de leyes que se basan en factores de conexión, como la nacionalidad, 

el domicilio, la residencia, el lugar donde se encuentra el bien, el lugar donde se realiza el acto 

jurídico, las obligaciones o la elección hecha por las partes (Monroy Cabra, 2016). 

La Convención de Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones 

Electrónicas en los Contratos Internacionales, adoptada por la Asamblea General en 2005, fue uno 
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de los instrumentos internacionales aplicable a los contratos internacionales, es decir, a los 

contratos celebrados entre partes que están situadas en dos Estados diferentes, sin embargo no 

establece la necesidad de que ambos Estados hayan adoptado la convención, en el entendido que 

dicha disposición normativa “es aplicable cuando la ley de un Estado Contratante es la ley 

aplicable a las negociaciones entre las partes, lo cual se determina por las reglas de derecho 

internacional privado del Estado del foro, si las partes no han elegido válidamente la ley aplicable” 

(Castellani, 2015). 

Para Pinheiro (2012), la identificación del régimen jurídico aplicable a un contrato 

internacional requiere, la elección de un ordenamiento jurídico estatal o en su defecto varios 

ordenamientos jurídicos estatales aplicables a diferentes aspectos del contrato, no obstante esta 

elección debe realizarse de conformidad con lo dispuesto por las normas de conflicto del Derecho 

Internacional Privado.  

En caso de controversias derivadas de un contrato electrónico trasfronterizo, habrá que 

evaluar de qué tipo de vínculo jurídico surge la controversia, es decir si se trata de relaciones 

contractuales producto de las relaciones entre empresario (B2B) o relaciones entre empresarios y 

consumidores (B2C), dado que como regla general una de las formas de determinar la ley aplicable 

y la jurisdicción competente es a través del principio de la autonomía de la voluntad privada. 

En el ámbito del Derecho Internacional Privado, la autonomía de la voluntad privada se 

entiende como la facultad que tienen las partes del contrato de elegir la ley que les rige, de 

conformidad con el principio de libre disposición. En este sentido, dicho principio comprende dos 

aspectos esenciales, el primero denominado autonomía conflictual de las partes, responde a la 

facultad que tienen las partes de elegir la ley aplicable y el segundo, autonomía material de las 
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partes, obedece a la posibilidad que tienen de convenir normas o reglas, para que rijan el contrato 

(Calderón Marenco, 2017). 

El principio de la autonomía de la voluntad privada es desarrollado en varias convenciones 

internacionales que involucran la compraventa internacional de mercancías. La Convención 

Interamericana de 1975, contempla la autonomía de la voluntad de la siguiente forma:  

“El contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las partes sobre esta elección 

debe ser expreso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente 

de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales, consideradas en su conjunto. Dicha 

elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del mismo. La selección de un 

determinado foro por las partes no entraña necesariamente la elección del derecho aplicable”. 

(OEA, 1975, art. 7). 

Sobre este aspecto la Convención Interamericana destaca que son las partes quienes de 

manera expresa, deciden cuál será el derecho aplicable a su contrato y en caso de guardar silencio, 

se analizará su conducta y el clausulado del contrato para poder identificar el derecho aplicable. 

En el plano internacional, la Convención de la Haya de 1986, art. 7 se refiere al principio 

de la autonomía de la voluntad privada contemplando lo siguiente:  

“1) El contrato de compraventa se regirá por la ley que elijan las partes. El acuerdo de las partes al 

respecto deberá ser expreso o quedar de manifiesto en el contrato y la conducta de las partes 

contemplada en su conjunto. La elección podrá limitarse a una parte del contrato. 2. En cualquier 

momento las partes podrán acordar que el contrato quede sometido en todo o en parte a una ley 

distinta de aquella por la que se regía anteriormente, haya sido o no ésta elegida por las partes. El 

cambio de la ley aplicable que acuerden las partes una vez concertado el contrato no obstará a la 

validez formal de éste ni a los derechos de terceros” (Naciones Unidas, 1986, p.52). 

Al igual que la Convención Interamericana de 1975, la Convención de la Haya prevé que 

en los contratos de compraventa la ley aplicable será la que las partes expresamente dispongan y 
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atendiendo a la conducta contemplada en su conjunto, además de permitir que el contrato se rija 

por más de una legislación. Para Zapata (2002), esta convención otorga la posibilidad de identificar 

el derecho aplicable de los contratos por disposición expresa o implícita de los contratantes y 

enmarca la opción de que las partes sometan su contrato a múltiples legislaciones.  

Ahora bien, el Convenio de Roma de 1980 aplicable a la Unión Europea, en su artículo 3, 

permite la libertad de elección en contratos internacionales de la siguiente manera: “1. Los 

contratos se regirán por la Ley elegida por las partes. Esta elección deberá ser expresa o resultar 

del manera cierta de los términos del contrato o de las circunstancias del caso…” (Consejo de las 

Comunidades Europeas, 1980, p5) 

Sobre el particular, la convención reconoce el principio de la autonomía de la voluntad 

privada pactada de manera explícita o implícitamente por las partes; a su vez permite el reparto 

legislativo y el cambio de elección en el marco del ejercicio de dicho principio. No obstante, dicha 

convención sería reemplazada en 2008 con la expedición del Convenio Roma I. 

Por su parte Reglamento CE No 593/2008, Roma I contempla el principio de la autonomía 

de la voluntad privada en el Artículo 3.1, el cual reza:  

“El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse 

expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las 

circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la 

totalidad o solamente a una parte del contrato” (Parlamento Europeo y Consejo Europeo, 

2008, p5). 

Con la entrada en vigencia del Convenio Roma I, el sistema jurídico europeo asumió la 

autonomía de la voluntad de las partes como regla general, en la que la libertad de elección del 

derecho aplicable a toda relación contractual internacional, otorga la posibilidad de sustituir las 
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normas jurídicas que le son aplicables al contrato celebrado, según la norma de conflicto y las 

normas materiales de un ordenamiento jurídico que las mismas partes eligen (Ochoa Jiménez et 

al., 2018). 

Ciertamente las normas internacionales que tratan el principio de la autonomía de la 

voluntad privada en contratos internacionales como una forma de identificar la ley aplicable a 

dichos contratos, por lo general se refieren a la compraventa de mercaderías, la cual involucra la 

celebración de contratos suscritos entre proveedores y entre productores, es decir en el plano del 

comercio electrónico se trataría de contratos B2B, que nada tendrían que ver con las relaciones 

contractuales entre empresarios y consumidores. Además, en el evento de que estas disposiciones 

también fueran aplicables a los contratos B2C, es decir entre consumidores y empresarios, en el 

marco del comercio electrónico, el principio de la autonomía de la voluntad privada no aplicaría, 

puesto que estas relaciones jurídicas son materializadas mediante contratos de adhesión, los cuales 

no admiten que el consumidor entre a negociar su clausulado. 

Según Zapata (2002) los contratos que involucran la participación de consumidores, son 

en su mayoría contratos de adhesión, haciéndose necesario dar aplicación a leyes de protección y 

normas de orden público como mecanismos de corrección a la autonomía de la voluntad, en aras 

de que no se prive de esa protección especial que es sujeto la parte débil en la relación de consumo.  

Sobre los contratos electrónicos suscritos con consumidores, el artículo 5 de la Convención 

de Roma del 1980 dispone lo siguiente:  

“1) El presente artículo se aplicará a los contratos que tengan por objeto el suministro de bienes 

muebles corporales o de servicios a una persona, el consumidor, para un uso que pueda ser 

considerado como ajeno a su actividad profesional, así como a los contratos destinados a la 

financiación de tales suministros; 2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, la elección por 

las partes de la ley aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la protección 
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que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual: 

si la celebración del contrato hubiera sido precedida, en ese país, por una oferta que le haya sido 

especialmente dirigida o por publicidad, y si el consumidor hubiera cumplimentado en ese país los 

actos necesarios para la celebración del contrato, o si la otra parte contratante o su representante 

hubiera recibido el pedido del consumidor en ese país, o si el contrato fuera una venta de mercancías 

y el consumidor hubiera ido de ese país a un país extranjero y hubiera pasado el pedido, a condición 

de que el viaje hubiera sido organizado por el vendedor con el fin de incitar al consumidor a 

comprar”. 

La Convención de Roma no desconoce la debilidad que le asiste al consumidor en la 

relación de consumo, por lo tanto, menciona que la ley aplicable de ninguna manera puede 

desmejorar los derechos de los consumidores frente a la protección que le puede otorgar la 

legislación de su residencia habitual. De la misma forma, esta normatividad busca mantener 

cercanía con el lugar de mayor permanencia del consumidor de tal modo que a menos de que se 

haya pactado algo diferente, operen las normas de protección del Estado al que pertenece el 

consumidor. 

No obstante, permitir que la legislación nacional de cada consumidor, sea aplicable en los 

contratos electrónicos, implicaría la participación del proveedor en múltiples legislaciones, dado 

que el comercio a través de internet permite que aumente el número de consumidores de cada 

rincón del mundo. Esta situación indiscutiblemente dificulta la comercialización por medios 

electrónicos. No obstante, en el caso de que se eligieran las normas del país del vendedor, 

implicaría un desgaste al consumidor porque estaría sometido a legislación completamente 

desconocida que lo pone aún más en una situación de desventaja frente al vendedor. (Zapata, 2002) 

Frente al panorama internacional, no hay claridad en la identificación de la ley aplicable 

en contratos celebrados por medios electrónicos entre consumidores y empresarios, sin que ello 
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represente una desventaja para el consumidor, para el proveedor o para el comercio electrónico en 

general, dadas las características que reúnen las compras de bienes y servicios en cualquier parte 

del mundo.  

Jurisdicción Aplicable 

Como se evidenció en el anterior apartado, determinar la ley aplicaba a los contratos B2C 

no es una tarea sencilla, más aún cuando de ella se deriva la jurisdicción competente para conocer 

de las controversias que surjan como producto del vínculo contractual. Es por esta razón que es 

indispensable estudiar la forma en la que el Derecho Internacional ha determinado la legislación 

aplicable en el marco de las controversias surgidas como producto de la celebración de contratos 

B2C.  

En efecto, este aspecto es tratado por la Convención de Bruselas de 1968, la cual se refiere 

a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

Particularmente el artículo 2 se refiere a que las personas domiciliadas en el estado contratante, 

independientemente de su nacionalidad, estarán sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho 

estado. En este sentido la convención obliga a toda persona indistintamente de su nacionalidad a 

cumplir con las disposiciones de un Estado que haya suscrito dicha convención, a someterse a sus 

órganos jurisdiccionales.  

No obstante, para la profesora Zapata (2002), en el marco de la autonomía reconocida por 

el Derecho Internacional Privado, es posible crear cláusulas atributivas de jurisdicción, entendidas 

como pactos de voluntad, encargados de asignar competencia a los jueces de un determinado 

Estado. Lo anterior en concordancia con la Convención de Bruselas, art. 17 el cual faculta a las 

partes o por lo menos a una de ellas que tuviera su domicilio en un Estado contratante, la 

posibilidad de pactar el tribunal competente para conocer de cualquier controversia derivada de la 
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relación contractual. Es decir que en el marco de la convención de Bruselas es posible que las 

partes acuerden cuál será el tribunal competente para conocer de sus diferencias. 

Ahora bien, en caso de que las partes no hubiesen pactado la jurisdicción competente, la 

Convención de Bruselas, art. 2, acude a la regla general mediante la cual se remite al domicilio 

habitual del demandado, y en complemento con esta disposición el art. 5 contempla la posibilidad 

de que: “Las personas que se encuentren en un estado contratante podrán ser demandadas en otro 

estado contratante” 

“En materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la 

obligación que sirviere de base a la demanda; en materia de contrato individual de trabajo, dicho 

lugar será aquel en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo, y, si el trabajador no 

desempeñare habitualmente su trabajo en un único Estado, podrá también demandarse al 

empresario ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento 

que hubiere contratado al trabajador” (Unión Europea, 1968, art. 5.1). 

Al respecto, la convención dispone que en caso de contratos será competente el tribunal 

del lugar en donde deba cumplirse la obligación. En el evento en el que se trate de contratos 

celebrados a través de mensajes electrónicos de datos B2C, son competentes los jueces del 

domicilio del contratante y del consumidor atendiendo a las condiciones de la Convención de 

Bruselas, art.13. Por su parte el art. 14 de la convención, dispone:  

“La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los 

tribunales del Estado contratante en que estuviere domiciliada dicha parte o ante los tribunales del 

Estado contratante en que estuviere domiciliado el consumidor; La acción entablada contra el 

consumidor por la otra parte contratante sólo podrá interponerse ante los tribunales del Estado 

contratante en que estuviere domiciliado el consumidor. Estas disposiciones no afectarán al derecho 

de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de 

conformidad con la presente Sección” (Unión Europea, 1968). 
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De cierta manera la Convención de Bruselas hizo su mayor esfuerzo por otorgarle al 

consumidor una serie de herramientas para solucionar las posibles controversias en internet, no 

obstante su aplicabilidad se ve obstaculizada por la ejecución de las sentencias favorables 

proferidas por el tribunal del consumidor, en el extranjero, además de las dificultades que en caso 

contrario representaría, el hecho de que el consumidor tenga que desplazarse al tribunal del 

proveedor para interponer una acción de protección a sus derechos, imponiéndole cargas 

adicionales al someterse a una legislación completamente desconocida y distante.  

Así las cosas, en materia de protección al consumidor en el marco del comercio electrónico 

trasfronterizo, desde la perspectiva nacional e internacional, existe un ambiente de incertidumbre 

para el consumidor, dado que los diferentes instrumentos normativos, no otorgan la plena certeza 

con relación al derecho aplicable y a la jurisdicción competente, en caso de que se presenten 

conflictos derivados de una relación de consumo que trascienda las fronteras nacionales. El Hard 

Law, en este aspecto se queda corto y no garantiza la tutela efectiva de los derechos de los 

consumidores, dado que las barreras geográficas dificultan el acceso a la justicia. 

Por lo tanto, será indispensable estudiar esta problemática desde los mecanismos de 

autorregulación y las disposiciones adoptadas por organismos supranacionales como la Unión 

Europea y Mercosur, mediante los cuales, se ha tratado de solucionar las diferencias que emergen 

de la relación contractual entre consumidor y empresario, de manera que se protejan efectivamente 

los derechos de los consumidores. 

Derecho Comunitario 

Como se visualizó en el apartado anterior, el derecho internacional ha presentado 

dificultades para identificar con plena claridad la Ley aplicable y la jurisdicción competente 

cuando se trata de contratos electrónicos B2C. No obstante, organismos supranacionales como la 
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Unión Europea y Mercosur han hecho varios esfuerzos para poder unificar el derecho contractual, 

guardando pleno reconocimiento y protección de los derechos de los consumidores. A 

continuación, se esbozarán algunas Decisiones de la Unión Europea sobre protección al 

consumidor en el comercio, en el marco del comercio electrónico trasfronterizo.  

 

Directivas Europeas 

La propuesta de normativa común de compraventa europea (CESL). Con la finalidad de 

unificar la normatividad común sobre la compraventa en Europa, en el año 2011 aparece la 

propuesta normativa CESL, cuyo objetivo se fundamenta en regular uniformemente el contrato de 

compraventa, en temas asociados a la validez del contrato, vicios del consentimiento y 

prescripción. Además de encaminarse a establecer una forma eficaz de elegir el derecho aplicable 

a los contratos B2B y B2C, en el marco del comercio trasfronterizo.  

La iniciativa propone una serie de normas aplicables a los contratos de consumo 

trasnacional, desde la recopilación de las principales directivas europeas en materia de consumo. 

Dentro de sus principales temáticas se encuentra la información precontractual y los derechos de 

desistimiento en contratos a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento comercial 

(De la Rosa y Olariu, 2013). 

Al interior de las normas en materia contractual, la propuesta de Reglamento CESL se 

refería a la protección al consumidor desde la implementación de un mecanismo de solución de 

diferencias, y la designación de la ley aplicable al contrato de consumo, sin que ello implique que 

el consumidor pierda la protección que le otorga la legislación de su país de residencia (De la Rosa 

y Olariu, 2013).  
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A su vez, la propuesta de Reglamento CESL contenía una regulación material moderna y 

completa del contrato de compraventa con carácter trasfronterizo, no obstante dicha propuesta fue 

objeto de enmienda mediante la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014, 

hasta ser retirada el 16 de diciembre de ese mismo año luego de múltiples críticas (Vergés, 2019). 

Ahora bien, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

art.169 el organismo supranacional será en el encargado de velar por los intereses de los 

consumidores, garantizando un alto grado de protección, desde la salud, la seguridad y la economía 

en los unarios, así como también promoverá el derecho a la información, a la educación y a la 

organización en pro de salvaguardar sus intereses. Atendiendo a lo anterior, la Unión Europea ha 

tratado de dar cumplimiento a estos objetivos desde la implementación de directivas en materia de 

protección al consumidor y de comercio electrónico. 

No obstante, la Unión Europea pretende la armonización de las normas y un mínimo de 

protección, teniendo en cuenta que existen 27 ordenamientos jurídicos con disposiciones en común 

pero con varias diferencias, que evidencian una problemática al existir multiplicidad de 

jurisdicciones, pues cada legislación establece reglas especiales en materia de páginas web, 

información precontractual y comercio electrónico en general (Valpuesta Gastaminza, 2013). 

Sobre este aspecto se enunciarán brevemente las principales directivas europeas, sobre comercio 

electrónico y protección al consumidor. 

En materia de comercio electrónico, el 8 de junio de año 2000, el Parlamento Europeo y 

del Consejo expide la Directiva 2000/31/CE “relativa a determinados aspectos jurídicos de los 

servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado 

interior”. Esta norma comunitaria tiene como finalidad, eliminar las barreras geográficas que 

existen entre los países que conforman el organismo supranacional, desde el desarrollo del 



47 
 

comercio electrónico en la sociedad de la información y de esta manera, contribuir al crecimiento 

de las empresas europeas, en inversiones y en competitividad.  

De la misma forma, reconoce los obstáculos que se oponen al buen funcionamiento del 

mercado interior, surgida a raíz de las diferentes legislaciones aplicables a la materia y la existencia 

de inseguridad jurídica sobre el alcance el control que los Estados miembros pueden realizar sobre 

los servicios procedentes de otro estado miembro. 

El objeto de la Directiva 2000/31/CE, no se encamina a la protección de los consumidores 

en la Unión Europea, sus disposiciones no desconocen el nivel de protección de la salud pública y 

los intereses fijados en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y la Directiva 97/7/CE 

(actualmente derogada por la Directiva 2011/83/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, 

constituyen un instrumento esencial para la protección del consumidor en materia contractual. A 

su vez, reconoce la importancia de garantizar seguridad y confianza en los consumidores, 

estableciendo un marco claro sobre los aspectos jurídicos del comercio electrónico y que deben 

ser aplicados al mercado interno.  

Por su parte la Directiva 2011/83/UE14 trata en específico la protección al consumidor, 

estableciendo como meta, un elevado nivel de protección de los consumidores. Para ello, busca 

funcionamiento adecuado del mercado interior, desde las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los estados miembros. Su ámbito de aplicación versa sobre los contratos 

celebrados entre consumidores y comerciantes, y es aplicable a los contratos de suministro de agua, 

                                                           
14 Modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y 

deroga la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  
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gas, electricidad y calefacción mediante sistemas urbanos, incluso por parte de proveedores 

públicos, en la medida en que esas mercancías se suministren sobre una base contractual. 

En concreto, la Directiva 2011/83/UE, art. 6 establece los principales requisitos de 

información de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento, 

enunciando que el consumidor debe ser informado ampliamente antes de celebrar el contrato, por 

lo tanto el comerciante deberá entregar brindar información asociada a: a) las características 

principales de los bienes o servicios, b) la identidad del comerciante, la dirección geográfica del 

establecimiento del comerciante y el número de teléfono, número de fax y dirección de correo 

electrónico del mismo, cuando proceda, con objeto de que el consumidor pueda ponerse en 

contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz así como, cuando proceda, la dirección 

geográfica y la identidad del comerciante por cuya cuenta actúa; c) el precio total de los bienes o 

servicios, incluidos los impuestos, d) el coste de la utilización de la técnica de comunicación a 

distancia para la celebración del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base 

diferente de la tarifa básica, e) los procedimientos de pago, entrega y funcionamiento, e) cuando 

exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer ese 

derecho, entre otros. 

Finalmente, en lo que respecta esta Directiva, se tratan ampliamente temas asociados a los 

requisitos formales de los contratos a distancia, el derecho de desistimiento, los procedimientos 

legales para hacer la entrega de los productos (bienes y servicios), y las comunicaciones 

electrónicas.  

Por otra parte, en lo que respecta a la resolución alternativa de litigios en materia de 

consumo, el Parlamento Europeo y del Consejo expidió la Directiva 2013/11/UE, con la finalidad 

de que, en el marco de garantizar un alto nivel de protección al consumidor y el funcionamiento 



49 
 

adecuado del mercado interior, permitir que los consumidores puedan presentar reclamaciones 

ante las entidades especializadas en resolución alternativa de litigios. Esta Directiva es aplicable a 

los procedimientos de resolución extrajudicial de litigios nacionales y transfronterizos relativos a 

obligaciones contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios 

entre un comerciante establecido en la Unión y un consumidor residente en la Unión. 

Según, Raluca Stroie (2013) la Directiva 2013/11/UE, se fundamenta en los principios de 

facilidad de acceso, conocimientos especializados, interdependencia e imparcialidad, trasparencia, 

eficacia, equidad, libertad, legalidad, con ellos se garantiza la legalidad de procedimiento de 

resolución alternativa de conflictos. A su vez, la norma comunitaria se encarga de imponer a los 

Estados miembros, la obligación de velar por que los consumidores estén debidamente informados 

acerca de los centros especializados en resolución alternativa competentes para conocer de sus 

reclamaciones, y también tendrá la obligación de determinar si el comerciante afectado participará 

o no en el procedimiento sometido a una entidad de resolución alternativa. 

El capítulo IV de la Directiva regula la función de las autoridades competentes y de la 

Comisión, determinando el deber que tiene cada Estado miembro de designar la autoridad 

competente para conocer de las reclamaciones presentadas por los consumidores, identificando el 

punto de contacto único para la Comisión. Adicionalmente la comisión tendrá la obligación de 

recopilar la información, evaluación y el seguimiento a las entidades de resolución de litigios. Es 

decir que, la comisión tendrá el deber verificar que las entidades cumplan con las disposiciones de 

la Directiva. Finalmente los Estados miembros tendrán el deber de difundir la información sobre 

procedimiento para que los consumidores presenten sus reclamaciones en caso de que se genere 

alguna controversia con el comerciante, apoyándose para tal efecto, en las organizaciones de los 

consumidores (Raluca Stroie, 2013). 



50 
 

Disposiciones Mercosur 

El Mercado Común del Sur, Mercosur, inicialmente constituido por Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay, con incorporación posteriormente de Bolivia y Venezuela (suspendida desde 

2017) y con la participación de estados asociados como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana 

y Surinam, tiene como finalidad, facilitar la circulación de personas, bienes, servicios y factores 

productivos entre los países, desde la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no 

arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. Mercosur 

busca mantener el compromiso de los estados parte de armonizar sus legislaciones, para fortalecer 

el proceso de integración. 

Como producto de esta armonización normativa, es fundamental que Mercosur dedique 

especial atención a la protección al consumidor, teniendo en cuenta que este último es clave en las 

relaciones económicas de los países miembros, ya que a diario adquieren bienes y servicios desde 

cualquier parte de la región (Piris, 2004). No obstante, la protección al consumidor en el mercado 

regional no siempre fue objeto de atención, de hecho, su evolución se enmarca en 5 etapas. En la 

primera etapa que comprende el periodo desde 1985 a 1991 el consumidor era visto como un 

protagonista olvidado, dado que en la normatividad comunitaria no se trataban aspectos asociados 

a su protección (Rojo, 2012). 

En la segunda etapa, denominada la era de la esperanza (1991-1994), se produce un avance 

importante en la materia, con la incorporación de una política orientada a la defensa del 

consumidor, como una de las políticas rectoras del Mercado Común. También se crea un grupo de 

estudios en materia de consumo llamado Sub-Grupo 10. Este grupo tenía como finalidad establecer 

pautas básicas y comunes de defensa de los consumidores. No obstante dicha propuesta no 
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prosperó, en la medida que para los estados miembros podría ser vista como una barrera al libre 

comercio (Rojo, 2012). 

En la tercera etapa (1994-1997), conocida como era de oro, se reportan importantes 

progresos en la materia, pues con el protocolo de Ouro Preto, se vincula formalmente la protección 

al consumidor como una política del Mercosur; en esta misma época se trata el tema de ley 

aplicable al Mercado Común, estableciendo como regla general que la ley sería la del lugar de la 

transacción de consumo y prohibió cualquier discriminación, hasta tanto no se expida una 

legislación común, de conformidad con la Resolución CMC/Mercosur 126/1994. Posteriormente 

para 1996, en Brasil el Consejo de Mercado Común, suscribe el Protocolo de Santa María sobre 

Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo, el cual hace mención a la 

definición de consumidor, al procedimiento y los tribunales competentes para conocer de 

controversias que involucren al consumidor y cuyas partes tengan su domicilio en distintos estados 

del Mercosur. En ese orden de ideas el protocolo es aplicable a los contratos de consumo 

internacionales, otorgando al consumidor la posibilidad de iniciar las acciones judiciales desde su 

país de residencia. Si bien, durante este periodo hubo un gran avance con la creación del protocolo 

de Santa María, a la fecha no se encuentra vigente, dado que no existe consenso, para su entrada 

en vigencia y posterior implementación (Rojo, 2012). 

En la cuarta etapa que comprende la época desde 1997 a 2000, Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay promulgaron un texto de soft law sobre protección al consumidor, como instrumento 

importante para el desarrollo de Mercosur, el cual se centraría en armonizar la legislación para 

garantizar el derecho a la información, seguridad, educación, reparación del daño económico, 

acceso a la justicia y las formas alternativas de resolución de diferencias de los consumidores en 

la región (Rojo, 2012). 
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Ahora bien, desde el año 2000 en adelante, con la entrada de la era de la búsqueda, se firma 

la Declaración Presidencial sobre los derechos del consumidor, reafirmando el compromiso con la 

protección de los consumidores como la parte débil de la relación de consumo, y decidiendo crear 

un nivel más alto de protección al consumidor. Posteriormente en el año 2000, con el Tratado de 

Olivos, se crea un nuevo sistema de Arbitraje y un Tribunal Permanente Arbitral de Revisión; se 

reúnen esfuerzos para replicar la información emanada de la Red de Consumo Seguro y Salud de 

las Américas. En cuanto a armonización normativa se crea el Sistema de Información 

MERCOSUR de Defensa del consumidor (SIMDEC) y el diseño consensuado de un Formulario 

de Reclamaciones en el marco del Acuerdo Interinstitucional para la Protección del Consumidor 

Visitante; además de establecer la versión definitiva del Proyecto de Resolución GMC Derecho 

Aplicable a Contratos Internacionales de Consumo. Finalmente se aprobó el Acuerdo sobre 

Derecho aplicable en materia de contratos internacionales de consumo, y se implementa, como 

plan piloto el Acuerdo institucional para la protección del consumidor visitante de los países 

miembros del Mercosur (Rojo, 2012). 

Pese a todos los esfuerzos por tratar de crear una legislación uniforme en materia de 

protección al consumidor, durante el desarrollo de estas 4 etapas, no se trataron aspectos asociados 

al comercio electrónico trasfronterizo y la protección al consumidor, en el entendido que en aquella 

época se estaba empezando a popularizar el uso de la red para hacer compras. Con la expedición 

de la Decisión No.64 del 16 de diciembre de 2010, se crea un plan de acción con medidas y 

procedimientos para conformar el Estatuto de la Ciudadanía, el cual sería lanzado el 26 de marzo 

de año 2021. Dicho documento, prevé un sistema Mercosur de información y Defensa del 

Consumidor, la creación de la escuela Mercosur de defensa al consumidor y la elaboración de una 

norma aplicable a los contratos internacionales de consumo. Posteriormente la Decisión N 36/2017 
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contempla la necesidad de crear reglas comunes sobre derecho aplicable en materia de contratos 

internacionales de consumo, de manera que con su creación se otorgaría mayor previsibilidad y 

seguridad jurídica a las partes contratantes, especialmente al consumidor trasfronterizo, para Klein 

Vieira (2018, p. 621) la Decisión N 36/2017 fue un importante avance en materia de protección al 

consumidor trasfronterizo, pues a su juicio:  

“Estableció reglas destinadas a regular las relaciones internacionales celebradas por el consumidor, 

con un proveedor extranjero de mercaderías o servicios, cuando el contrato haya sido celebrado 

dentro de su Estado de domicilio o fuera de él, permitiendo, incluso, el uso de la autonomía de la 

voluntad de las partes para la elección del Derecho aplicable”. 

Por otra parte, el Acuerdo Mercosur sobre Derecho aplicable en Materia de Contratos 

Internacionales de Consumo, fue firmado el 21 diciembre 2017, en la Cumbre de Brasilia, 

actualmente se encuentra en fase de ratificación por los estados partes a excepción de Venezuela 

que se encuentra suspendida. Con el instrumento de Hard Law se establece la ley aplicable al 

contrato internacional de consumo, en lo que concierne a los contratos celebrados por el 

consumidor activo, pasivo y turista, otorgando al consumidor la aplicación de la ley que le sea más 

favorable, teniendo en cuenta que con ello se trataría de reducir la desigualdad que existe en la 

relación de consumo. Sin embargo, a la fecha el acuerdo Mercosur no ha entrado en vigencia, pero 

una vez lo haga, se presumen que existiría un orden público mercosureño en palabras de Klein 

Vieria, encaminado a la protección del débil jurídico.  

Actualmente el Mercado Común del Sur, Mercosur, con el ánimo de actualizar y 

complementar los derechos de los consumidores en el marco del comercio electrónico, expidió la 

Resolución No. 37 de fecha 15 de julio de 2019, dado que es necesario profundizar las legislaciones 

en el área de defensa del consumidor y en las acciones de protección de los derechos de los 

consumidores. La norma comunitaria, se centra en aspectos tales como la información 
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suministrada a los consumidores, tanto en sitios web como en los demás medios electrónicos, 

previo a la formalización del contrato, como la información necesaria para: a) la identificación del 

proveedor y productor, b) identificación del registro de los productos sujetos a regímenes de 

autorización previa, c) características esenciales del producto o servicio, incluidos riesgos y 

seguridad de los consumidores, d) precios, impuestos y costos adicionales, e) modalidades de pago 

d) términos y condiciones, e) Condiciones sobre la garantía legal, f) y cualquier otra condición de 

relevancia que deba conocer el consumidor.  

La Resolución No. 37/2019, también hace referencia a los términos de la contratación, a la 

redacción del contrato y a la formalización del mismo, al suministro de medios para la corrección 

de datos, el derecho de retracto, atención de consultas y reclamos, mecanismos de solución de 

controversias en línea y agencias de protección al consumidor.  

Si bien, tanto la Unión Europea como Mercosur, han reunido esfuerzos por expedir una 

normatividad uniforme en materia de protección al consumidor trasfronterizo, es importante ahora 

estudiar los mecanismos de protección dentro del ámbito de la autorregulación, los cuales han sido 

usados por el comercio internacional, específicamente plataformas de comercio electrónico, como 

una forma de solucionar las controversias que puedan surgir de la relación de consumo 

internacional y los contratos B2C. 

Acuerdos de Buena Voluntad ICPEN 

Aunque a la fecha no existe una normatividad uniforme de carácter internacional que se 

encamine a proteger al consumidor electrónico trasfronterizo, los esfuerzos se han concentrado en 

normas internas y en normas comunitarias, cuyo objetivo nuevamente se encuentra supeditado a 

barreras geográficas, permitiendo que, ante la ausencia de legislación, se configura un escenario 
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propenso para que los consumidores sean víctimas de posibles abusos por parte de los 

comerciantes. 

Ante este panorama, para 1991, por iniciativa del Defensor del Consumidor de Dinamarca, 

surge la idea de constituir una red informal con presencia de autoridades del consumidor 

comerciales tendientes a la aplicación de prácticas comerciales justas. No fue sino hasta 1992, 

como producto de una reunión en Londres organizada por la Oficina de Comercio Justo del Reino 

Unido, los asistentes crean un memorando sobre el Establecimiento y Operación del ICPEN que 

establece formalmente la Red de Supervisión de Mercadeo Internacional. En esencia, este 

organismo tenía como propósito desde la cooperación internacional, idear soluciones a los 

problemas derivados de las transacciones trasfronterizas de bienes y servicios y tratar de garantizar 

el intercambio de información entre los participantes. Posteriormente, en el año 2002 en Sídney, 

la Red de Supervisión de Mercadeo Internacional, cambió su nombre a ICPEN, Red Internacional 

de Aplicación de la Protección al Consumidor (ICPEN, 2016). 

Desde entonces, ICPEN es conocida como una organización de membresía que está 

conformada por diferentes autoridades internacionales, encargadas de velar por el cumplimiento 

de la ley de protección al consumidor en todo el mundo. Cuenta con un foro para mantener contacto 

regular entre las agencias de Protección al consumidor, a fin de que los miembros tengan un mayor 

impacto en sus leyes y las regulaciones de consumidores, y finalmente se encarga de ahondar en 

esfuerzos para enfocarse en los principales desafíos que acarrea la protección al consumidor 

(ICPEN, 2016). Actualmente se encuentra conformado por más de 60 países, entre ellos Colombia, 

quien a través de la SIC en 2019 ejerce su presidencia.  

Para Durovic (2020), entre las estructuras y las redes que se ocupan de la protección al 

consumidor a nivel internacional, ICPEN es la única organización destinada a tratar temas 
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asociados la aplicación de la ley del consumidor. Considera que representa una verdadera red 

global de autoridades a cargo de la aplicación del derecho del consumidor en todo el mundo, desde 

la cooperación entre autoridades en la materia y usando como instrumento un foro para el dialogo 

entre las partes.  

Si bien mercados principales de consumo mundiales como Estados Unidos, Australia, 

Japón, Reino Unido o Canadá, hacen parte de la Red, todavía presenta bastantes problemas en 

cuanto a su fragmentación, dado que actualmente la organización cuenta con un número creciente 

que se refleja en no menos de un tercio de los países están involucrados en la red, lo que pone en 

tela de juicio su carácter global.  

Más allá de las posibles falencias que pueda tener ICPEN, no deja de ser una esperanza en 

cuanto a la consolidación de la ley en materia de Protección al consumidor en el plano 

trasfronterizo, ya que al brindar de posibilidad de someter a sus miembros a un foro de discusión 

en el que se intercambian experiencias legislativas, usos y mejores prácticas en virtud de la tutela 

efectiva de los derechos de los consumidores, se asegura el desarrollo de la uniformidad de la 

protección del consumidor y el futuro del derecho del consumo mundial. 

En ese orden de ideas, para Durovic (2020) ICPEN se enfatiza en luchar contra la mala 

conducta de los comerciantes en el marketing transfronterizo, desde la implementación de 

herramientas como acciones de barrido y el desarrollo de la plataforma de internet 

www.econsumer.gov.co. Para tal efecto se plantea seis metas a largo plazo:  

“1) La recopilación e intercambio de información en temas relevantes para la protección del 

consumidor; 2) el intercambio de las mejores prácticas relacionadas con los elementos legislativos 

y de aplicación de la protección del consumidor; 3), la realización de acciones para combatir las 

infracciones transfronterizas de la legislación sobre los consumidores; 4) la facilitación de recursos 

transfronterizos eficaces; 5) la detección y promoción de medios efectivos para la aplicación de la 

http://www.econsumer.gov.co/
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ley del consumidor, y 6), el respaldo y el desarrollo de una participación y cooperación más amplias 

con otros organismos responsables de la aplicación de las normas de protección del consumidor” 

(ICPEN, 2016).  

Con la puesta en marcha de las acciones de barrida, ICPEN busca identificar sitios web 

sospechosos y tomar medidas contra los administradores de estos dominios, informando a las 

autoridades competentes para que inicien las acciones pertinentes, además de socializar y 

concientizar al comerciante, acerca de la importancia de mantener especial observancia sobre los 

derechos de los consumidores, de esta manera las buenas prácticas empresariales se verían 

reflejadas en el reconocimiento y preferencia por parte de los potenciales consumidores.  

En materia de comercio electrónico, en el año 2018, la Red coordina una acción de barrido 

con miras a verificar los términos y condiciones estándar de ciertos comerciantes de varios sectores 

industriales en todo el mundo, haciendo importantes hallazgos en cuanto a extensión, falta de 

transparencia y claridad; como producto de ello ICPEN “escribió a dos de los principales actores 

del mercado digital, Apple y Google, solicitándoles importación clara y completa sobre cómo las 

aplicaciones de sus tiendas recopilan y utilizan los datos de los consumidores” (Durovic, 2020, 

p.137). 

ICPEN, representa una ventana al futuro de la unificación de la protección al consumidor 

en el mundo, a pesar de que su arquitectura aún se encuentra en estructuración. Sin embargo, desde 

las facilidades que ofrece la tecnología, la Red permitirá el intercambio de información y la 

realización de consultas, por parte de las diversas jurisdicciones en atención a los requerimientos 

y solicitudes de los consumidores en todo el mundo, independientemente de la legislación de su 

país de origen, desde la creación de una base de datos global.  

En el plano de la resolución de conflictos que involucran la participación de un consumidor 

y un empresario, es indispensable que inicialmente el primero presente su reclamación ante el 
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segundo, previamente acudir a una instancia judicial. Ciertamente, este es un tema de interés para 

ICPEN como red internacional, apoya la resolución alternativa de conflictos, suministrando 

información a los consumidores afectados acerca de los Online Dispute Resolution (ODR) 

existentes en los países participantes, de este modo tiene acceso a una base datos o directorio para 

que presente sus reclamos. 

Autorregulación. Online Dispute Resolution (ODR) 

Dada la condición de ser social que tiene el ser humano por naturaleza, es común encontrar 

que en las relaciones con otros individuos surjan conflictos o diferencias, más aún cuando estas 

interacciones nacen como producto de una relación de consumo trasfronteriza en la que se 

adquieren bienes y servicios en la red. Comprar en línea puede tener múltiples beneficios, como 

se enunció en la parte inicial de este documento, no obstante, en el momento que surgen 

controversias que trascienden las barreras geográficas, es importante que consumidor esté enterado 

de los mecanismos a los cuales puede acudir ante esta situación.  

En materia de protección al consumidor y a la luz de la legislación colombiana, en el evento 

en el que el consumidor considere que ha sido vulnerado en sus derechos, la Ley 1480 de 2011, 

art. 58, prevé que antes de que la autoridad en la materia, en este caso la SIC a prevención, o los 

Jueces de la República, avoquen conocimiento jurisdiccionalmente, deberá agotar la reclamación 

directa ante el proveedor y/o proveedor con el que adquiere el producto, lo que puede direccionarse 

al uso de métodos alternativos de solución de diferencias, como la conciliación o la mediación 

contemplados en la ley.  

Como se enunció en apartados anteriores, no existe una norma de carácter internacional 

que otorgue competencia a un tribunal en específico, para dirimir los conflictos que surgen en el 

marco del comercio electrónico transfronterizo. Ante la ausencia de un órgano judicial de carácter 
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internacional que se encargue de este tipo de asuntos, nacen los Mecanismos Online para la 

Resolución de Disputas ODR, como una solución ágil y eficiente, dotada de fuerza vinculante y 

coactiva para llevar a cabo el complimiento de sus decisiones (Orrego Garay, 2015). 

Hablar de la solución de diferencias en línea, es acercarse inicialmente a métodos 

alternativos de solución de diferencias, los cuales se originan en la época medieval como producto 

de las controversias que surgían en las ferias anuales, entre comerciantes de diferentes regiones, 

que únicamente se encontraban en el lugar para participar del intercambio. Para ese entonces, no 

existía una legislación aplicable encaminada a solucionar este tipo de controversias, partiendo de 

la base que, el rey lideraba su territorio más como un terrateniente, que como un líder apoyado 

políticamente. Ante este panorama al interior de las ferias, surge la figura denominada tribunales 

justos, con ello se tratan de resolver asuntos comerciales entre comerciantes y participantes. El 

procedimiento consistía como primera medida, el gobernante local seleccionaría un juez para 

administrar el tribunal y el jurado estaría compuesto por otros participantes de la feria. 

Posteriormente estos tribunales crearon su propia ley, llamándola Law Merchant (Rule, 2002). 

Law Merchant fue un cuerpo de leyes exprés que guardaba un carácter trasnacional, 

administrado por los propios comerciantes, además de representar lo que en el medioevo era, lo 

que para el mundo actual es una forma de solución de diferencias, pero mucho más avanzada, dado 

que con la revolución tecnológica muchos procesos cambiaron, entre ellos, los que se asocian a la 

resolución de conflictos (Rule, 2002). 

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos, se puede definir al ODR como: 

“Procesos de resolución de controversias que se desarrollan en el ámbito extrajudicial y/o 

parajudicial y que incorporan el uso de internet o cualquier otro tipo de tecnología de la información 

y/o comunicación (TIC) similar, para la prevención o resolución de controversias, las cuales puede 
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haberse generado on-line u off-line. La comunicación puede ser parcial o completamente en línea” 

(Nava González y Breceda Pérez, 2015, p.5) 

En este sentido, los ODR se entienden como una forma de resolución de conflictos surgidos 

como producto de las diferencias entre consumidores y empresarios, tras la celebración de un 

contrato que involucra el intercambio de mensajes electrónicos de datos para materializar las 

etapas en un contrato de naturaleza B2C, es decir que puede ser visto como una forma de solucionar 

disputas que nacen a partir de las compras que se realizan principalmente a través de internet en 

plataformas de comercio electrónico. 

El objetivo de los ODR es brindar seguridad jurídica al momento de las transacciones, 

especialmente las electrónicas, sobre todo si estas son transnacionales al consumidor, pero además, 

invita al pequeño proveedor a internacionalizar su producto, con los beneficios económicos que 

esto genera, evitando el hecho de acudir a un oneroso proceso judicial en caso de controversia, sin 

embargo, la creación de ODR no resulta viable para todos, pues significa una inversión en 

infraestructura y creación del sistema de información, representación, seguridad y 

confidencialidad, diferencias culturales y lingüísticas, brecha digital, ejecución transfronteriza de 

acuerdos y decisiones derivadas de un procedimiento en línea, entre otras. 

Para Nava González (2017) actualmente en el panorama internacional se constata una clara 

inclinación por los procedimiento ODR, escalonados o multinivel, dado que es un mecanismo para 

resolver conflictos derivados del comercio electrónico, que se presentan con más frecuencia entre 

empresarios y particulares. Considera que este tipo de procedimientos constan de dos fases, una 

auto-compositiva en la que se incluye la negociación, mediación o conciliación, para llegar a una 

etapa hetero-compositiva, como es el caso del arbitraje en línea o la adjudicación. Así mismo, 

señala que existe un alto porcentaje de conflictos de índole nacional e internacional, que se 

cumplen de manera voluntaria. 
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El uso de plataformas informáticas genera entre otras cosas la automatización y precisión 

de la información, el uso de los métodos auto-compositivos permite que, no se genere controversia 

entre las leyes de distintos países, alcanzar acuerdos rápidos, efectivos y a bajo costo (importante 

cuando son relaciones de consumo transfronterizas), el bucle de los ODR se genera, cuando las 

partes no tienen el ánimo de una solución amistosa, sobre todo cuando nos encontramos con una 

disputa con disparidad de poderes de manera significativa; el éxito de los mecanismos dependerá 

entonces de que las partes puedan encontrar una solución sin comprometer sus intereses, incluso 

cuando se cede aunque sea en una fracción de sus pretensiones sin que esto vulnere uno de los 

derechos irrenunciables de la persona humana (Cortés, 2010). 

Según Cortés (2010) hoy en día se observa una tendencia en la que las controversias 

surgidas como producto de la celebración de contratos entre consumidores y empresarios B2C, 

encuentran soluciones desde el uso de mecanismos auto-compositivos. La aplicación de estos 

mecanismos puede apreciarse, en el momento en que el consumidor accede al servicio al cliente, 

y si este no obtiene la solución deseada es el momento de hacer uso de los métodos como la 

mediación en línea o la negociación asistida, entre otros.  

El uso de los ODR en materia de comercio electrónico trasfronterizo, puede traer múltiples 

ventajas, pues con la ayuda de las TIC’S, se eliminan barreras geográficas que antes dificultaban 

la presentación de peticiones quejas o reclamos, además de contribuir a la reducción de costos, a 

la presentación de soluciones más creativas y en general el desarrollo proceso ágil y rápido, 

caracterizado por la satisfacción de las partes involucradas. Sin embargo, la desconfianza por parte 

de los consumidores, frente a la realización de transacciones electrónicas, la confidencialidad en 

los procedimientos y el mal manejo de los datos personales de los participantes en la contienda 

puede dificultar el buen desarrollo del ODR (Rule, 2002).  
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Los ODR pueden ser tan beneficiosos en la resolución de conflictos que países como 

Malasia, quien haciendo uso del sistema e-court, busca trasformar su sistema judicial y abandonar 

las prácticas tradicionales poco convencionales, que terminan en retrasos, lentitud y acumulación 

de procesos judiciales. El e-court, se encarga de gestiona los casos, los tiempos de espera, 

grabaciones y transcripciones judiciales, lo que lo convierte en un tribunal electrónico (Kamal 

Halili, et al., 2016). 

Los ODR empezaron a ser conocidos a partir de 1996, cuando las primeras disputas 

derivadas de las actividades comerciales de internet, emergieron. También fueron reconocidos 

como consecuencia del contrato celebrado entre Ebay y Square Trade, que buscaba prestar 

servicios de resolución de conflictos de comercio electrónico y transacciones de consumo. 

Mediante esta herramienta el consumidor podría presentar quejas o sugerencias de manera virtual 

sin la intervención de un tercero mediador. Este modelo tuvo gran acogida, pues en tan solo en 

cuatro años se manejaron más de 1.5 millones de disputas, lo que despertó gran interés por el 

desarrollo de nuevos ODR (León Hernandez, 2019). 

Ahora bien, entre los ODR más destacados a nivel mundial, se identifica la Plataforma 

Europea de Resolución de Conflictos en Línea de la Comisión Europea, orientada a la solución de 

conflictos entre consumidores y empresarios de la Unión Europea, Noruega e Islandia. Por otra 

parte, se destacan plataformas como la mexicana: Conculianet, que ofrece atención en línea y 

soluciones a las reclamaciones presentadas por los consumidores, además de adelantar audiencias 

de conciliación entre las partes; el Centro de Resoluciones de eBay, SquareTrade, Smartsettle e 

eJust, entre otras, que permiten a sus usuarios presentar sus quejas y reclamos en contra de 

proveedores haciendo uso de medios electrónicos (Nava González, 2017). 
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Posteriormente surgen compañías internacionales dedicadas al ofrecimiento de servicios 

de mediación y arbitraje en línea, como Magistrado Virtual en Estados Unidos diseñado 

especialmente para atender conflictos surgido en la red y al manejar la situación generada a raíz 

del uso indebido de material protegido por leyes de propiedad intelectual. Esta herramienta permite 

al finalizar el proceso, todas sus etapas sean exhibidas en el sitio web de conformidad con el 

modelo de la WTO, ente encargado de decidir las disputas por nombre de domino de sitio web, de 

esta forma la información pasa a ser de dominio público (Orrego Garay, 2015). 

La Plataforma Europea de Resolución de Conflictos en Línea de la Comisión Europea, es 

uno de los ODR más conocidos en el mundo, que busca brindar soluciones en línea a los conflictos 

que puedan surgir con ocasión a las compras que realizan en la red; inicialmente sugiere al 

comprador ponerse en contacto con el comerciante para resolver la disputa directamente, 

concediendo el término de 90 días para llegar a un acuerdo. En caso de no lograr una solución 

llegar a una solución conjunta, otorga el término de 30 días para acordar con el comerciante el uso 

de un organismo de resolución de disputas. No obstante, la plataforma europea únicamente atiende 

reclamos, que cuenten con las siguientes características: i) deben provenir de consumidores 

domiciliados en países de la Unión Europea y en países como Noruega, Islandia o Liechtenstein; 

ii) La queja debe versar sobre un bien o servicio adquirido en línea; y iii) El comerciante debe 

tener su sede en la Unión Europea, Noruega, Islandia o Liechtenstein. 
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Figura 4. Estadísticas Unión Europea 

 

Nota. En la gráfica llama la atención que Alemania es el país que reclamaciones presenta en materia de consumo con un total de 34.044 peticiones, de las cuales 

24.191 son producto de controversias entre compradores y empresarios de origen alemán. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.statistics.show  

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.statistics.show
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No obstante, el mismo escenario se presenta con Francia, segundo país con más quejas, 

contándolo con un total 11.024 de solicitudes, de las cuales 8.326, corresponden a disputas entre 

consumidores y proveedores franceses. Por su parte, Liechtenstein es el país con menos 

reclamaciones, con un reporte de 35 quejas, de las cuales 8 proceden de diferencias entre sus 

nacionales. 

Figura 5. Reclamaciones más frecuentes 

 
Nota. Sobre este aspecto, se concluye que el ODR, frecuentemente asume reclamaciones entre nacionales, un 54,73% 

de las inconformidades presentadas, que nacen como producto de contratos B2C, es decir un poco más de la mitad de 

las peticiones; no obstante el 45,27% restante proviene de las disputas surgidas al interior de relaciones de consumo 

enmarcadas en el comercio transfronterizo, lo que permite deducir que la solución de diferencias en línea es 

frecuentemente usada por los países que integran el órgano supranacional, bien sea para solucionar conflictos 

nacionales o transfronterizos, casi en las mismas proporciones. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.statistics.show  

 

Por otra parte, se puede evidenciar que las reclamaciones más frecuentes entre los 

consumidores provenientes de los países miembros, tienen que ver con aerolíneas con un 15,03%, 

seguido por prendas de vestir y calzado con un 10,24%, y bienes de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones con un 6,56% de la totalidad de quejas presentadas. 

Finalmente, y teniendo en cuenta la importancia que demandan los ODR en la Unión Europea, 

queda claro que pueden ser vistos como una herramienta útil, para salvaguardar los derechos de 

los consumidores en el marco del comercio electrónico transfronterizo, dada la agilidad y la 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.statistics.show
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eficiencia en su procedimiento, que permite que se atiendan reclamaciones que trascienden las 

barreras geográficas.  

En América Latina, existe una red social sin fines de lucro, que se dedica a la investigación 

y a la academia en temas de articulación de las nuevas tecnologías y la resolución de conflictos, 

denominada ODR LATINOAMERICA. Esta plataforma, a través de sus portales web busca 

interconectar mediadores, organizaciones, expertos en negociación docentes, especialistas y 

profesionales de todos ámbitos, interesados en generar acuerdos. También se encarga de ofrecer 

seminarios y capacitaciones virtuales en todo el mundo en temas relacionados con la resolución 

de conflictos desde el uso de las tecnólogas de la información y de las comunicaciones.  

Colombia no es ajeno a la implementación de ODR, pues desde el 19 de agosto de 2020, y 

con la ayuda de ODR LATINOAMERICA, cuenta con la presencia de la red social privada, sin 

ánimo de lucro denominada ODR COLOMBIA, cuya finalidad se orienta a propiciar un amigable 

espacio abierto de carácter académico e investigativo en la generación de oportunidades 

tecnológicas para la solución de conflictos, facilitando la celebración de acuerdos y contribuyendo 

a la cultura de la paz. 

Para Alberto Alisavetsky, actual director de ODR LATINOAMERICA, las plataformas 

ORD resultan ser altamente beneficiosas, pues tan solo con la implementación en 2016, la 

herramienta utilizada en Europa para comercio electrónico, atendió en un año, 24.000 casos 

asociados conflictos que surgen del consumo transfronterizo en países de la Unión Europea, 

específicamente en reclamos que involucran a la industria del calzado, la indumentaria, tiquetes 

aéreos, insumos tecnológicos, entre otros. A su vez, considera que, ajustado a la realidad 

latinoamericana, Brasil siendo el país más grande de la región, para el año 2014, suponía casi el 

35% de la población digital latinoamericana, en una masa de 84 millones de usuarios de internet, 
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además de contribuir con un 59% al conjunto del comercio B2C de la región. Con esto se estima, 

que, de todos los usuarios de internet de origen brasileño, 23 millones realizan compras en la red, 

situación que para el año 2010, produjo ingresos por 14,8 billones de reales. Finalmente, concluye 

que basado en las cifras que arroja el país más grande a América Latina, la misión para la región, 

es fomentar la utilización de los ODR e iniciar su implementación y práctica, dependiendo de la 

cultura y la necesidad.  

Con la ayuda de organizaciones como ODR LATINOAMERICA en 2014, aparece 

Youstice, una plataforma global multilingüe de origen checo, dedicada a la resolución de 

diferencias en línea. Esta plataforma funciona desde una aplicación que se integra a las páginas 

webs, permitiendo gestionar y resolver reclamaciones presentadas en línea por los consumidores. 

Su funcionamiento es sencillo, solo basta con que el consumidor presente su inconformidad a 

través de la web, bien sea que su queja se relacione a productos adquiridos en las tiendas físicas o 

virtuales. Posteriormente, el comprador, deberá seleccionar la opción en el menú desplegable que 

se asocie al tema objeto de reclamación, por ejemplo, hotelería, turismo, comercio, transporte, etc. 

(Elisavetsky, 2017) 

Una vez identificado a que sector pertenece su reclamo, pasa a la segunda parte del registro, 

que consiste en elegir en las opciones seleccionables, la propuesta de solución por la que opta para 

compensar el inconveniente. Concluida la primera etapa, el equipo del comerciante recibe el 

reclamo en su panel privado, hace una evaluación de los requerimientos, y procede a emitir una 

respuesta. En esta parte de la reclamación ambas partes pueden dar por terminado el reclamo o dar 

continuidad a la reclamación. En caso de no llegar a una solución concertada, el cliente si así lo 

considera, puede elevar su reclamo a una tercera parte independiente para que adopte una decisión 

justa para ambas partes. La parte neutral denominado mediador capacitado en ODR, es designada 
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a través de Centros Proveedores de Servicios de Resolución de Disputas en línea, alrededor del 

mundo, vinculados con Youstice. Sobre este aspecto, la herramienta, ofrece al comerciante la 

posibilidad de seleccionar su centro proveedor de servicios ODR, otorgando la posibilidad de que 

la mediación pueda ser celebrada en dos idiomas (Elisavetsky, 2017). 

En el caso colombiano, la SIC como máxima autoridad de protección al consumidor en el 

país, a través de la Oficina de servicios al consumidor y la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales, implemento el proyecto SIC facilita en el año 2015, esta plataforma electrónica 

se encarga de desarrollar una potente herramienta al servicio de los consumidores, con el fin de 

facilitar la solución de diferencias entre proveedores y consumidores en menor tiempo, en 

comparación con los tiempos que puede tardar un eventual proceso judicial al interior de la entidad. 

A través de SIC facilita, la Superintendencia funciona como mediador en el conflicto derivado de 

la relación de consumo de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1480 de 2011, buscando en 

todo momento que el consumidor reciba una solución a su reclamo, sin que sea necesario presentar 

una demanda ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Para la SIC, esta herramienta 

tecnológica, es beneficiosa tanto para el consumidor, como para el proveedor y el país en general, 

porque: i) Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del consumidor que presenta una 

inconformidad ante la entidad, al contar con trámite es más rápido y ágil; ii) Permite que el 

proveedor que se suscriba a la plataforma obtenga más credibilidad y mejore su reputación y; iii) 

Admite que el país mejore su imagen institucional.  

Si bien es cierto, Colombia dio un paso gigante en la resolución de diferencias entre 

consumidor y proveedor con la puesta en marcha de SIC facilita, sin embargo, el uso de 

herramienta, sigue estado condicionada al principio de la territorialidad de la ley, que admite el 

registro de proveedor o productor en la plataforma siempre y cuando se encuentre domiciliado en 
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el territorio nacional, es decir que no admite que se adelante el proceso de facilitación con un 

empresario que no cuente, como mínimo con una sucursal registrada en el país. Indiscutiblemente 

SIC facilita al ser una herramienta en línea, trae muchas ventajas a la hora de buscar una salida 

concertada a un conflicto, no obstante, se queda corta en cuanto al ámbito de protección del 

consumidor colombiano que realiza compras en la red a proveedores en el extranjero, a rechazar 

las quejas que surgen como producto de contratos B2C. 
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Capítulo 4 

Retos que enfrenta el comercio electrónico trasnacional en la protección al consumidor 

internacional 

A lo largo de este trabajo se ha podido dejar por sentado que el comercio electrónico, 

revoluciona la forma de comprar y vender bienes y servicios en todo el mundo, al contar con el 

respaldo de la Internet como ventana a los grandes mercados internacionales. Indiscutiblemente la 

comercialización por mensaje electrónico de datos, contribuye al progreso y al mejoramiento de 

la economía, siendo el motor para la exportación de productos con sello nacional y mayor valor 

agregado. No obstante, una de las desventajas que presenta el comercio electrónico y más aún 

cuando trasciende las barreras geográficas, es la desprotección al consumidor internacional, ante 

la ausencia un marco normativo que resuelva los temas de ley aplicable y jurisdicción competente, 

en caso de que surja una controversia entre consumidor y empresario.  

Si bien, en el ámbito internacional se ha tratado de plantear diversas soluciones a esta 

problemática, desde la adopción de tratados Internacionales como el Convenio de Roma I de 1980, 

y desde lo diferentes mecanismos normativos creados al interior de organismos supranacionales 

como la Unión Europea y Mercosur, queda claro que no son suficientes a la hora de proteger los 

derechos de los consumidores, dado que no permiten identificar con claridad el tribunal 

competente para conocer de las diferencia derivadas de una relación de consumo internacional, 

cuando de una de las partes involucradas no hace parte del organismo supranacional.  

Como se evidencia la Unión Europea, cuenta con una legislación comunitaria encaminada 

a proteger los derechos de los consumidores, tratando temas asociados a las compras que se 

realizan por medios electrónicos. De hecho, su compromiso con la protección se extiende a la 

creación de su propio ODR, de esta forma tanto consumidores y empresarios ubicados en países 
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de la Unión Europea, Noruega, Islandia o Liechtenstein podrían resolver de manera ágil y rápida 

sus diferencias, siempre y cuando se haya adquirido en línea un bien o servicio. Sin embargo, esta 

normatividad únicamente es vinculante y obligatoria para los países que hacen parte de dicho 

organismo supranacional, lo que claramente deja al descubierto que no existen sistemas de 

cooperación internacional que busquen la protección al consumidor en su conjunto en todas partes 

en el mundo. 

Por su parte, en aras de dar cumplimiento a su misión Mercosur, ha hecho un gran esfuerzo 

para crear una norma comunitaria vinculante en materia de protección al consumidor, en especial 

en el marco del comercio electrónico trasfronterizo, sin embargo, a la fecha, no existe en sí un 

cuerpo normativo que compile los principales avances en materia de consumo para la región. Sobre 

este aspecto se puede determinar que en América latina no existe una legislación concluyente 

encaminada a la tutela efectiva de los derechos de los consumidores. Por lo tanto, en esta parte del 

mundo se ha hecho popular el uso de ODR de carácter privado, mediante el cual el consumidor 

puede presentar sus quejas o reclamos y a su vez optar por un proceso de mediación en línea. 

Ahora bien, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 

CNUDMI, en materia de comercio electrónico con su ley modelo, pretende crear una norma de 

carácter uniforme, no obstante, los diferentes países, en el marco de su autonomía decidirían si 

acogen en todo o en parte, a las disposiciones normativas. Ciertamente, esto representa una 

desventaja, en la medida que realmente no existe una norma unificadora, dado que sus reglas son 

adoptadas de manera voluntaria y eventualmente ajustadas dependiendo de la interpretación que 

le otorgaron los diferentes legisladores internos. Por lo tanto, la ley modelo de comercio 

electrónico, además de omitir aspectos como la protección al consumidor en este escenario, no es 
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obligatoria, ya que su contenido se tomó como un modelo o guía práctica y no como reglas de 

obligatorio cumplimiento. 

Ante la ausencia de una norma internacional de carácter uniforme que regule las ventas 

que se realizan por medios electrónicos, y que protejan efectivamente los derechos de los 

consumidores en cualquier parte del mundo, el comercio se las ha arreglado para tratar de 

minimizar los conflictos que nacen a partir de la celebración de contratos B2C, desde la adquisición 

de los servicios de mediación y de solución de diferencias que ofrecen los ODR, de esta manera el 

consumidor podrá presentar sus reclamos y si lo desea, accediendo un facilitador directamente 

desde la página web de la plataforma en línea con la que adquiere sus productos.  

Ciertamente los ODR parecen ser un mecanismo, mediante el cual, se pueden proteger los 

derechos de consumidores en el marco del comercio electrónico trasfronterizo, pues son más las 

ventajas que ofrece, que las desventajas que eventualmente sufre. Si bien es cierto, su uso depende 

netamente de la internet, incluso para iniciar el procedimiento respectivo, y teniendo en cuenta que 

la totalidad de la población mundial, no cuenta con acceso a internet, las estadísticas revelan una 

tendencia al crecimiento con respecto a los usuarios de internet en el mundo, por lo que el uso de 

órganos de solución de diferencias en línea puede ser muy fructífero. Por lo tanto, la agilidad y la 

facilidad del trámite para la resolución de disputas, se impone ante este tipo de falencias y 

demuestra que los ODR son útiles, con una demanda creciente y que llegaron para quedarse, pero 

más allá de este argumento necesitan ser dotados de fuerza vinculante y seguridad jurídica.  

Debido a su naturaleza privada y falta de regulación internacional, los ODR carecen del 

respaldo suficiente para unificarse como un organismo de talla mundial, que reciba en simultaneo 

quejas y reclamos provenientes de cualquier parte del mundo, pues a la fecha su operación se 

encuentra limitada a ciertas regiones del globo. Ante esta situación los ODR deben ser respaldados 
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por una norma internacional de carácter obligatorio y vinculante, a partir de la adopción de un 

tratado internacional de cooperación entre países. Para que se cumpla con este ideal, es importante 

que organizaciones como ICPEN encaminados a la protección al consumidor mundial y con amplia 

experiencia en la materia, participen en la redacción del tratado internacional, tomando como base 

las experiencias y prácticas recopiladas en sus foros de discusión, ampliamente concurridos por 

diversos países, de esta manera se puede apostar a la uniformidad de la protección al consumidor. 

Sin embargo, al optar por crear un tratado internacional de protección al consumidor, que 

trate ampliamente el comercio electrónico trasfronterizo, involucra una serie de retos y desafíos 

que van desde el afianzamiento en la confianza, respecto a las compras que se hacen en la red, 

hasta en la forma en la que se regulará la aplicación y desarrollo de los ODR en el mundo. La 

seguridad es un tema trasversal, que puede ser analizado desde dos puntos de vista diferentes, por 

una parte, la seguridad de la información, y por el otro, la seguridad en las transacciones con las 

que se realiza el pago por la compra en línea. Es decir que, el tratado internacional deberá 

enfatizarse en crear normas para la protección de los datos personales de los potenciales 

compradores en internet, además de presentar soluciones para que las personas tengan la plena 

certeza de que las transacciones electrónicas son confiables y seguras, a partir de la creación de 

sistemas informáticos anti robo, administrados tanto por la entidad de recaudo como el vendedor, 

de esta forma, se está brindando confianza en las transacciones, y en todas las etapas de la compra 

en línea, También entregando seguridad al uso del comercio electrónico, lo que repercute en su 

expansión acelerada.  

Entre ostros aspectos a regular al interior del tratado internacional de protección al 

consumidor, se encuentra la delimitación del ámbito de protección, es decir establecer un 

precedente a nivel internacional en donde se identifiquen plenamente los derechos de los 
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consumidores, la importancia de su protección y los mecanismos para defenderlos. Dentro de estos 

mecanismos de defensa, se pueden enunciar los ODR como una herramienta de solución 

diferencias entre consumidor y comerciante, con el fin de que en todo momento el comprador 

sienta tenga certeza de que obtendrá una respuesta efectiva a sus reclamaciones, que, por el hecho 

de no realizarse presencialmente, en algunas oportunidades puede generar incertidumbre al no 

contar con un organismo que escuche su inconformidad.  

Frente a lo anterior, el Tratado Internacional deberá eliminar la desconfianza que aún 

persiste en la población mundial asociada a las compras en línea y a las transacciones electrónicas, 

otorgando la misma sensación de certeza que experimentan los consumidores que realizan compras 

a través del comercio tradicional, a las adquisiciones que se realizan en la red. Por otra parte, es 

indispensable que el tratado se refiera a la cooperación internacional de naciones, con el fin de 

adelantar operaciones encaminadas a la protección de los consumidores, denunciado eventos de 

publicidad engañosa o actuaciones por parte de productores, proveedores o empresarios que 

puedan atentar contra los intereses lo compradores y establecer sanciones a este tipo de conductas. 

Uno de los puntos centrales de este compilado normativo será, la conformación de un ODR 

de talla mundial al que pueda acceder todo tipo de consumidores independientemente de su país 

de origen, o del lugar donde haya efectuado la compra, en el entendido que si se presenta una 

inconformidad frente a los problemas típicos que se puedan dar como producto de una compra en 

línea, como la recepción de un producto diferente totalmente o parcialmente al adquirido, la 

recepción del artículo en malas condiciones, el envío de un producto que nunca llego a su destino 

pero fue pagado completamente o frente a problemas asociados a las tracciones electrónicas para 

el pago del total bien adquirido, el pago por gastos de envío, o cualquier otra inconformidad objeto 
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de reclamación, el consumidor sienta que cuenta con la herramienta a la que puede acudir en todo 

momento y que le proporcionará una solución justa al caso en concreto.  

Desde este punto de vista todos los intervinientes alrededor del comercio electrónico 

transfronterizo se verán beneficiados con la implementación de un ODR internacional, pues el 

consumidor tiene más seguridad a la hora de realizar compras en la red, y existe la certeza de que 

sus reclamaciones serán atendidas independientemente de las barreras geográficas. También 

representa beneficios para los empresarios, pues se evita litigios fuera del territorio donde se 

encuentran ubicados, además de obtener soluciones reales a controversias que involucran 

consumidores, en menor tiempo que un proceso judicial normal. Además, si el empresario acoge 

en su página de internet un vínculo que remita al comprador al sitio web del ODR, denota respeto 

e interés por la protección al consumidor, situación que le da un mayor reconocimiento en los 

mercados. Los países alrededor del mundo también se verán beneficiados, pues con la solución de 

diferencia en línea habrá un fortalecimiento del comercio electrónico, y más empresas nacionales, 

pequeñas y medianas, se animarán a exportar los bienes y servicios desde la comodidad de su 

hogar, lo que repercutirá directamente en la economía del país (Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2019, p7). 

Con entrada en vigencia de un tratado internacional de protección al consumidor, los 

consumidores colombianos pueden vencer la brecha geográfica, que ata sus reclamaciones al 

principio de la territorialidad de la ley, y que actualmente limita aplicación del Estatuto del 

Consumidor a controversias que involucren empresarios domiciliados fuera del territorio nacional. 

Ante este panorama surge una luz de esperanza que elimina la creencia popular de que internet es 

un mecanismo al que todos pueden acceder, pero a la vez un espacio que no es dominado por 

nadie, sin existencia de ley aplicable y jurisdicción competente para atender asuntos asociados a 
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la comercialización en línea, pues con la puesta en marcha de los ODR con alcance mundial, se 

dota al consumidor de seguridad y tranquilidad a la hora de adquirir bienes y servicios en la red. 
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Conclusiones 

Los avances tecnológicos y el surgimiento del comercio electrónico como una herramienta 

que involucra la participación de consumidores, empresarios, proveedores, productores y estados, 

contribuyen al desarrollo efectivo del comercio internacional y al mejoramiento de la económica 

global, al revolucionar la forma tradicional mediante la cual se adquieren bienes y servicios, y se 

realizan transacciones electrónicas, que en su mayoría trascienden las barreras geográficas. 

Indiscutiblemente el comercio electrónico trae consigo más ventajas que desventajas, detonando 

la rapidez y la facilidad con la cual se puede comercializar un producto, sin embargo, los obstáculos 

legislativos que provienen de la multiplicidad de normas internas que existen, dificultan el acceso 

a la justicia y la tutela efectiva de los consumidores que realizan sus compras a través de 

plataformas electrónicas en línea. 

Es claro que tanto en compras tradicionales como en compras realizadas por medios 

electrónicos, se corre el riesgo de que surjan inconformidades frente al producto adquirido, no 

obstante existe una mayor frecuencia en las reclamaciones producto de compras materializadas en 

la red, ante la imposibilidad de tener contacto directo con el bien o servicio, es por esta razón que 

se hace fundamenta la identificación de un medio de carácter internacional, competente para 

conocer de las peticiones, quejas y reclamos de los consumidores. 

A nivel internacional se ha tratado de obtener una solución asociada a la ley aplicable y al 

tribunal competente que conocerá sobre las diferencias que puedan surgir como producto de la 

celebración de contratos internacionales B2C, pero como quedó demostrado en el desarrollo de la 

presente investigación y análisis, las posibles soluciones únicamente se dan en el plano nacional y 

el en plano regional, dejando desprotegidos a los consumidores que realizan compras fuera de los 

límites territoriales de su país o de su región. Sin embargo, ante este panorama, las grandes 
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plataformas de comercio electrónico con reconocimiento en todo el mundo, han optado por 

celebrar contratos con ODR, para prestación del servicio de mediación en línea, como una forma 

de atender satisfactoriamente las reclamaciones de los consumidores, independientemente de su 

país de origen, además de que con su implementación traigan beneficios para sus compañías, 

generando buena reputación, obteniendo más clientes alrededor del mundo y siendo ejemplo de 

buenas prácticas empresariales. 

Sin embargo, también queda demostrado que los ODR a pesar de ser herramientas 

tecnológicas que revolucionaron la solución de diferencias tradicional, carecen de fuerza 

vinculante y obligatoria para todos los empresarios que comercialicen en línea, pues son ellos 

quienes, de manera voluntaria, deciden si desean contar con el respaldo y los servicios que otorgan 

los órganos de solución de diferencias en la red. Ante este panorama, es fundamental que se cree 

un tratado internacional para la protección al consumidor en el mundo, que más allá de identificar 

y delimitar la importancia de proteger los derechos de los consumidores, se encargue de dotar de 

fuerza jurídica a los ODR.  

Con la adopción de un tratado internacional de esta naturaleza además de otorgar a los 

ODR competencia internacional, estaría eliminando la incertidumbre que tienen los consumidores 

a la hora de realizar compras o transacciones electrónicas, de hecho dotaría al consumidor de una 

herramienta efectiva a la cual acudir ante inconformidades, garantizando que independientemente 

de su lugar de residencia o el lugar en donde haya realizado la compra en línea, tendrá una respuesta 

siempre y en todo momento.  

El tratado internacional de protección al consumidor, deberá expedirse a partir de la 

cooperación internacional entre naciones y como producto de los diferentes foros de discusión, por 

ejemplo, los celebrados por ICPEN, en donde se intercambien experiencias y vivencias frente a la 
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protección al consumidor al interior de sus países y fuera de ellos. El objetivo es recaudar la mayor 

información posible para logra la unificación de criterios y dar inicio al trabajo conjunto para evitar 

que los consumidores de cualquier parte del mundo, se sientan desprotegidos en sus derechos.  

Finalmente, la creación de un tratado internacional de protección al consumidor, traería 

grandes beneficios, no solo para Colombia, sino para el mundo entero y más aún en la época de 

recuperación económica en la que se encuentra, como consecuencia de la crisis surgida a raíz de 

la propagación de la Covid-19. Debido a las largas jornadas de asilamiento la vida cotidiana 

cambio y más en lo que respecta a la adquisición de bienes y servicios, que fueron suministrados, 

en su mayoría, haciendo uso de plataformas de comercio electrónico. Como se evidencia en la 

parte inicial de este documento, en el 2020, las compras realizadas por medios electrónicos, 

aumentaron significativamente, por lo que es de esperarse que el comercio electrónico tienda a 

desplazar al comercio tradicional, más allá de que la pandemia finalice, debido a la concurrencia 

en su uso y a las múltiples facilidades que ofrece. En consecuencia, será necesario establecer un 

compromiso serio de talla mundial encaminado a la protección al consumidor electrónico. 
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