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1. Marco de Referencia 
 
En el marco de mercados globalizados, dinámicos, de 
asimetrías de información y poder de mercado entre 
consumidores y proveedores, las personas están 
expuestas a productos inseguros que pueden causar 
graves problemas de salud y riesgos para su vida, 
salud, integridad física y propiedad.  
Además, a medida que las economías más desarrolladas del mundo fortalecen su 
capacidad de vigilancia con respecto a la seguridad de los productos de consumo, aumenta 
la probabilidad de que los productos inseguros se desvíen a regiones con niveles más bajos 
de protección.1 

En tal contexto, y con base en la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), el 14 de junio de 2014, en la primera sesión plenaria de la Red de Consumo Seguro 
y Salud (en adelante, RCSS), y mediante resolución AG/RES.2830 (XLIV-O/14), se aprobó 
el documento denominado “Estructura para la conducción de los trabajos de la Red 
Consumo Seguro y Salud”, el cual establece que la RCSS es el foro interamericano 
interdisciplinario especializado en promover, a nivel nacional y hemisférico, la protección de 
las personas consumidoras a través del intercambio de información sobre seguridad de los 
productos de consumo y la diseminación de mejores prácticas sobre política pública y 
regulación de los productos de consumo. 
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2. Metodología de trabajo 
 
El grupo de trabajo sobre la Protección de las y los Consumidores en Entornos Digitales -
coordinado por Argentina, El Salvador y Perú- ha desarrollado un plan de trabajo 
conformado por dos etapas.  La primera denominada como “Etapa 1: Relevamiento” y la 
segunda como “Etapa 2: Análisis de Resultados y Detección de Fortalezas y Debilidades”.  
 
Durante la etapa 1 se relevaron - a través de un cuestionario que fuera circulado entre los 
miembros de la Red- marcos normativos específicos, acciones de información, educación y 
concientización, y también datos e informes estadísticos. 
 
Finalmente, con base a las respuestas recibidas, se realizó, durante la etapa 2,  un análisis 
y sistematización de aportes, con la consiguiente elaboración de un documento de 
fortalezas y debilidades, que es el que aquí nos convoca. 
 

1 https://www.sites.oas.org/rcss/en/pages/about/default.aspx  
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3. Fortalezas y debilidades 
 

1.  Se puede señalar que, dentro del marco legal específico de cada país, Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, 
República Dominicana, Suriname y Uruguay poseen legislación específica para la 
protección de los derechos de las y los consumidores dentro del entorno digital. 
Perú, si bien posee un Código de Protección y Defensa del Consumidor, no prevé, al 
igual que Panamá, un marco regulatorio específico. 

2.  En Argentina existe la resolución N° 139/2020 que protege a los consumidores 
hipervulnerables y la resolución Nº 1015/2021 que internaliza la resolución GMC Nº 
11/2021 del MERCOSUR, relativa a la protección de los consumidores en situación 
de hipervulnerabilidad, las cuales deben ser interpretadas conjuntamente con la 
resolución N° 270/2020 que es la encargada de brindar protección a los 
consumidores en el entorno digital. 
 
Por otro lado, en México, la NMX-COE-001-SCFI-2018 proporciona una definición 
de población vulnerable, así como también, define que las plataformas digitales 
deben tener cuidado especial con estos grupos, y tener mecanismos que informen 
cuando los productos y servicios no sean aptos para esta población (5.1.4.) 
El resto de los países, si bien no poseen un marco normativo específico que 
contemple la protección de las y los consumidores hipervulnerables/vulnerables, sí 
incluyen en sus normas a ciertos colectivos como menores, adultos, personas con 
discapacidad, etc.  Entre ellas se pueden mencionar el Decreto Ejecutivo 37899-
MEIC de Costa Rica, que reglamenta a la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor (7472), el cual regula la publicidad dirigida a 
menores de edad, consumidores vulnerables o desfavorecidos; la Ley N° 01-12 de 
República Dominicana que hace énfasis en la visión del Estado para tener una 
sociedad más justa teniendo en miras a diferentes grupos vulnerables; la Ley de 
Protección al Consumidor de El Salvador, que tutela los derechos de los 
consumidores con discapacidad, al igual que la imagen y dignidad de la niñez y 
adolescencia, la mujer y otros grupos minoritarios en la publicidad comercial; la Ley 
Nº 19.496 en conjunto con otras disposiciones del estatuto protector de los derechos 
del consumidor de Chile; y también, en Colombia, los niños, niñas y adolescentes, 
como también los adultos de tercera edad, poseen una protección especial. 

3.   
Por otro lado, es importante señalar que tanto Brasil como Paraguay y Uruguay se 
encuentran en proceso de internalización de la resolución GMC N° 11/2021 del 
MERCOSUR mencionada; así como también, que habiendo internalizado, al igual 
que Argentina, la resolución GMC Nº 37/2019 del MERCOSUR sobre la "Protección 
Consumidor en el Comercio Electrónico", los reclamos realizados en línea por 
consumidores en situación vulnerable y de desventaja deberán ser especialmente 
contemplados. 
Consideramos importante  contemplar la inclusión de los consumidores 
hipervulnerables/vulnerables de manera específica en los marcos normativos 
relacionados con la protección de los consumidores en entornos digitales, ya que 
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esta categoría particular permite reconocer jurídicamente su protección, además, 
de potencializar el respecto de los derecho fundamentales  de las personas ahí 
incluidas. 

3.  La mayoría de los países han adoptado medidas específicas para la protección de 
los consumidores en entornos digitales con motivo de la crisis por COVID-19.  
Entre ellas, se pueden destacar las resoluciones emitidas por Argentina que 
incorporan medidas como el botón de arrepentimiento obligatorio en sitios web de 
proveedores, la interposición y tratamiento de reclamos a través de la Ventanilla 
Única Federal, la suspensión de plazos de garantías legales y contractuales, el 
reconocimiento de la categoría de consumidores hipervulnerables, las 
conciliaciones a través de audiencias por medios electrónicos, entre otras.   

Asimismo, la expansión de la plataforma pública “consumidor.gov.br” impulsada 
por Brasil, que permite una alternativa a la resolución de conflictos de consumo y 
sus Ordenanzas para ampliar el alcance de dicha plataforma. 

Por otro lado, las multas y órdenes administrativas emitidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia a diferentes empresas por 
incumplimientos y violaciones a los derechos de los consumidores, también la 
realización de jornadas especiales de exención de IVA y una lista con una serie de 
categoría de bienes que estarían exentos de dicho gravamen. 

Además, las labores de fiscalización de mercado, charlas, capacitaciones y 
webinars realizadas por Costa Rica, dirigidas tanto a los comercios como a los 
consumidores a fin de que conozcan los derechos y obligaciones que regula la Ley 
7472. Asimismo, las distintas circulares interpretativas dictadas por Chile, que si 
bien no son vinculantes, han sido acatadas como buenas prácticas por los 
proveedores y utilizadas por la doctrina y jurisprudencia como argumentos de 
autoridad.   

Las revisiones de alertas de mercados internacionales realizadas por Ecuador y el 
diseño e implementación del programa de sello de garantía en plataformas 
electrónicas de proveedores de bienes y servicios desarrollado por El Salvador, 
que tiene como objetivo el cumplimiento de las disposiciones que se establecieron 
en la Ley de Protección al Consumidor. Se puede destacar también los materiales 
educativos difundidos por México para prevenir e informar a los consumidores 
sobre las maneras más seguras de realizar compras en línea; la intervención de 
Perú en procedimientos sancionadores a las empresas que no cumplían con la 
entrega de bienes y servicios en el plazo pactado; y las actividades realizadas por 
Suriname para informar a los consumidores respecto de sus derechos, 
especialmente en las compras online, y el desarrollo una plataforma digital para 
informar a los consumidores sobre el precio de productos básicos. 
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4.  Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en sus ordenamientos 
legales, reconocen el derecho de arrepentimiento.  Suriname, en cambio, no lo 
incluye en su ordenamiento jurídico. 

5.  La mayoría de los países que participaron de la encuesta (Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, El Salvador, México, 
Paraguay, Suriname y Uruguay) tienen una regulación expresa que ordena informar 
los requisitos especiales en cuanto a la información que deben otorgar los 
proveedores que ofrecen bienes y servicios en los entornos digitales. Por su parte, 
los países restantes (Ecuador, Panamá y Perú) hacen una aplicación supletoria de 
su ley de protección al consumidor para el caso en comento, y no existe una 
regulación específica que mencione el tema. 

Respecto a este apartado, cabe destacar que Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay 
y El Salvador presentan una lista pormenorizada de estos requisitos, por ejemplo 
Brasil:  (i) el nombre comercial y social del proveedor (ii) dirección física y 
electrónica del proveedor; (iii) dirección de correo electrónico de servicio al cliente; 
(iv) número de identificación fiscal del proveedor; (v) identificación del fabricante, en 
su caso; (vi) identificación de registros de productos sujetos a regímenes de previa 
autorización, en su caso; (vii) las características esenciales del producto o servicio, 
incluidos los riesgos para la salud y seguridad de los consumidores; (viii) el precio, 
incluidos los impuestos y un desglose de los costos adicionales o accesorios, como 
los gastos de envío o seguro; (ix) modalidades de pago, detallando la cantidad de 
cuotas, su frecuencia y el costo financiero total de la operación, en el caso de 
ventas a plazo; (x) los términos, condiciones y / o limitaciones de la oferta y 
disponibilidad del producto o servicio; (xi) las condiciones a las que está sujeta la 
garantía legal y/o contractual del producto o servicio; y (xii) cualquier otra condición 
o característica relevante del producto o servicio que los consumidores deban 
conocer. 

6.  Se puede evidenciar que de los países que contestaron, Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, 
Paraguay, Suriname y Uruguay informan que existe en la regulación la obligación de 
los proveedores de informar en los entornos digitales sus identificaciones y 
domicilios, tanto físicos como electrónicos. 

7.  Tanto Argentina como Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay 
y Suriname informan que existen requisitos especiales en cuanto a la publicación de 
contratos de adhesión y de los términos y condiciones para las compras en línea.  
Cabe destacar sobre este punto, que estos requisitos son que la persona 
consumidora tiene directamente las condiciones generales de contratación de 
manera previa a la misma, y en el sitio web en el cual está realizando la adquisición 
o contratación de servicios. 
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Por su parte, es digno de mención que el resto de países no tienen como condición 
especial que el contrato de adhesión se coloque en el sitio web de manera directa 
para el consumidor.  

8.  Se puede destacar que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y 
República Dominicana informan que han adoptado medidas específicas para la 
protección de las y los consumidores en relación a la seguridad de los productos 
comercializados en línea.  Las medidas son las siguientes:  

●  Medidas de inspecciones. 
●  Gestión y producción de alertas de productos y consecuente retiro del 

mercado. 
●  Campañas de seguridad de productos. 
●  Medidas correctivas, administrativas y sancionatorias. 

 
9.  En relación a los medios de resolución de conflictos para reclamos vinculados con el 

consumo en entornos digitales, se ha observado que la mayoría de los países de la 
región no cuenta con un sistema que esté relacionado únicamentea la solución de 
conflictos de consumo digitales, pues para que los mismos sean atendidos se 
emplean los mecanismos ya existentes para cualquier relación de consumo. Sin 
e m b a r g o , S u r i n a m e m e n c i o n ó q u e e n l a L e y “ E l e c t r o n i s c h 
Rechtsverkeer” (Transacciones legales electrónicas) hay un capítulo que regula la 
resolución de conflictos digitales. Asimismo, resulta importante resaltar que cada 
país cuenta con una plataforma digital de atención de reclamos, y en el caso de 
Ecuador, se puede resolver los conflictos de consumo a través del Ministerio de 
Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca; Centros de mediación y 
arbitraje; Defensoría del pueblo y Arcsa (Ministerio de Salud Pública). 

10.  En atención a los mecanismos especiales para atender casos de consumidores 
hipervulnerables/vulnerables, en su mayoría los países cuentan con el mismo 
sistema para todos los consumidores, pero en algunos casos priorizan los reclamos 
de personas en situación de vulnerabilidad, como niños, migrantes, madres 
gestantes, personas con discapacidad, poblaciones indígenas, entre otros.  En este 
punto, cabe destacar que en Argentina, los reclamos interpuestos por consumidores 
hipervulnerables son identificados y derivados especialmente al Programa de 
Consumidores Hipervulnerables, que se encarga de brindarle una gestión prioritaria 
y un acompañamiento específico. 

Sobre la resolución de conflictos relacionados a transacciones transfronterizas, la 
mayoría de países no brindó información al respecto.  Sin embargo, es importante 
mencionar que desde el año 2020, Colombia atiende casos de reclamos en 
transacciones transfronterizas, ya que adhirió a la plataforma Econsumer.gov, la 
que fue creada y es actualmente administrada por la Comisión Federal de Comercio 
(FTC – Federal Trade Commission) de los Estados Unidos, bajo el marco de la Red 
Internacional de Protección del Consumidor (ICPEN). Econsummer.gov es una 
plataforma que permite a los consumidores de todo el mundo presentar quejas o 
denuncias sobre posibles violaciones de sus derechos, cuando éstas implican a 
actores extranjeros. Por su parte, para las transacciones transfronterizas, la 
Procuraduría de México ofrece la Conciliación para Residentes en el Extranjero 
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(CARE), que atiende las quejas de personas en el extranjero, sin importar su 
nacionalidad.  Finalmente, Suriname cuenta con un Proyecto de Ley de Protección 
al Consumidor que considera medidas mediante las cuales la Autoridad del 
Consumidor abordaría cuestiones transfronterizas. 

11.  Los temas que registran una mayor proporción de reclamos relacionados con el 
consumo en entornos digitales son: 

No respetar el precio pactado y anular la transacción. 

Entrega del bien: atrasos en los plazos, no entregan el producto, entregaron el 
producto dañado y no se lo cambiaron, entregaron un pedido equivocado, 
entregaron un producto distinto al publicitado. 

●  No entregar factura o comprobante de compra. 
●  No aplicar el derecho de retracto. 
●  Ofrecer productos sin tener disponibilidad en inventario. 
●  Utilizar logos institucionales sin la autorización respectiva. 
●  Productos sin permiso sanitario (para los casos que aplica). 
●  Publicidad engañosa 
●  Cobros, cargos y comisiones indebidas. 
●  Costos ocultos cuando el producto ya ha llegado al país. 
●  Costos adicionales cuando el producto tiene un defecto y debe ser devuelto 

al vendedor en el extranjero (ejemplo a través de Amazon). 
 

12.  Todos los países, a excepción de Paraguay, han elaborado infografías, videos, 
banners, guías, entre otros, para difundir por redes sociales a la ciudadanía sobre 
temas de educación vinculados a los entornos digitales. Además, se han realizado 
capacitaciones virtuales y campañas informativas. 

13.  Ocho de los países que respondieron el cuestionario han realizado estudios o 
investigaciones respecto a la protección de las y los consumidores en entornos 
digitales. 

Argentina, participará de la iniciativa del Working Party on Consumer Product Safety 
de la OCDE, por medio de la cual se realizará un barrido en las redes (Online 
Product Safety Sweep), para detectar productos a la venta por medios electrónicos, 
que estén alertados, tengan etiquetas inadecuadas o no cumplan con los 
requerimientos de seguridad. 

Brasil se encuentra en proceso de contratar una consultoría con la UNESCO sobre 
protección de datos.  Además, participará del “Online Sweep Working 
Group” (WPCPS/OCDE). 

Colombia, ha venido participando activamente, a través de diferentes cuestionarios, 
en una serie de estudios que abordan temas relacionados con los desafíos que 
enfrentan las autoridades en materia de protección del consumidor en las 
plataformas digitales. 

Costa Rica ha elaborado un informe técnico que contempla los resultados y 
hallazgos, además de informar a los comercios acerca de los incumplimientos 
detectados con la finalidad de hacer las correcciones y promover una sana práctica 
de comercio electrónico. 
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Chile ha realizado numerosas investigaciones relacionadas a proveedores y 
actividades específicas entre los años 2020 y 2021. 
 
El Salvador ha realizado, en el marco del Día del Consumidor 2021, el estudio 
“Estado y desafíos de la protección al consumidor en el comercio electrónico en El 
Salvador”2.   

Perú ha recabado información respecto a la confianza de los consumidores y las 
limitaciones para el crecimiento del comercio electrónico. 

República Dominicana ha implementado un proyecto en torno al Comercio 
Electrónico, donde se realizan verificaciones a más de 100 páginas donde se realiza 
comercio electrónico, de igual forma a 15 aplicaciones móviles. 

 

4. Anexo - Cuestionario de relevamiento de información 
 

PREGUNTA 1 

¿Existe un marco legal específico relativo a los derechos de las 
y los consumidores en el entorno digital?  

Argentina posee un marco legal específico relativo a los derechos de los/las 
consumidores en el entorno digital mediante la ley 24.240, el Código Civil y 
Comercial de la Nación (en adelante CCCN) y la resolución N° 270/2020 la 
cual incorpora al ordenamiento jurídico argentino la resolución N° 37/2019 
MERCOSUR relativa a la protección al consumidor en el comercio electrónico. 

Tanto la ley 24240, como el CCCN, como la resolución 270/2020, son 
nacionales, por lo tanto, son aplicables en todo el territorio. 

La ley 24.240, que es de orden público, es la encargada de regular los 
derechos y obligaciones de los y las consumidores, entiende que los contratos 
celebrados entre consumidor – proveedor en el entorno digital queda 
comprendido dentro de la categoría de “Venta por correspondencia” (expresión 
literal de la ley), que corresponde también a la modalidad de “ventas a 
distancia”. Esta ley, en su artículo 33 regula la venta efectuada a través de 
medios electrónicos. 

	

Argentina 
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El CCCN enmarca a los contratos celebrados en el entorno digital dentro de la 
categoría de “Contratos celebrados a distancia”. En su artículo 1106 regula la 
utilización de medios electrónicos. “ARTÍCULO 1106.- Utilización de medios 
electrónicos. Siempre que en este Código o en leyes especiales se exija que 
el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el 
contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra 
tecnología similar.” 

La resolución 270/2020 obliga a los proveedores a poner a disposición de las/
los consumidores, en su sitio web y demás medios electrónicos, con fácil 
visualización, todos sus datos comerciales y fiscales, asegurando un acceso 
fácil y de clara visibilidad a los términos de la contratación, garantizando el 
derecho a información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso sobre el 
proveedor, el producto y/o servicio y la transacción realizada, entre otros.  

Sí, actualmente dentro de la normatividad colombiana de protección al 
consumidor, el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), son de particular 
relevancia para los consumidores que interactúan en entornos digitales los 
capítulos especiales sobre Ventas que utilizan Métodos No Tradicionales o a 
Distancia (Capítulo V) y Protección al Consumidor de Comercio Electrónico 
(Capítulo VI). En este orden de ideas, el Capítulo V sobre Ventas que utilizan 
Métodos No Tradicionales o a Distancia versa sobre los deberes especiales de 
los productores y proveedores que realizan ventas a distancia, así como el 
derecho de retracto que asiste a todos los consumidores en línea, cómo 
ejercerlo, y los contratos especiales celebrados bajo esta modalidad de 
ventas. 
Por su parte, el Capítulo VI sobre Protección al Consumidor de Comercio 
Electrónico aborda temas como la definición de comercio electrónico y 
portales de contacto dentro del ordenamiento jurídico colombiano, las 
obligaciones de los proveedores y expendedores ubicados en el territorio 
nacional que utilizan medios electrónicos, así como el derecho que asiste a 
todos los consumidores en línea en cuanto a la reversión del pago y cómo 
ejercerlo. También hace especial mención a la protección de la que deben 
gozar los niños, niñas y adolescentes en el comercio electrónico, y se prevén 
medidas cautelares aplicables para entornos virtuales en donde se desarrolle 
el comercio electrónico.  

La Ley N ° 8078, del 11 de septiembre de 1990, el Código de Defensa del 
Consumidor (CDC), es el marco legal que prevé la protección del consumidor 
y otras medidas. El Decreto n. 7.962 del 15 de marzo de 2013, reglamentó el 
CDC para disponer sobre la contratación en el comercio electrónico y el 
tratamiento de información clara sobre el producto, servicio y proveedor, 
atención facilitada al consumidor; y respeto por el derecho al arrepentimiento. 
El Decreto n. 10.271, del 6 de marzo de 2020, incorporó al ordenamiento 
jurídico brasileño la Resolución GMC n. 37/19, del 15 de julio de 2019, 
adoptada por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR. La Resolución GMC 
Nro 37/19 prevé la protección de los consumidores en las operaciones de 
comercio electrónico. 

Brasil 
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Finalmente, reconociendo la importancia de impulsar el conocimiento y acceso 
al comercio electrónico, tanto a nivel empresarial como de la ciudadanía, con 
el fin de aumentar la generación de valor social, así como el crecimiento y 
desarrollo económicos del país, desde finales del 2020 se cuenta con el 
Documento CONPES 4012 (CONPES - Consejo Nacional de Política 
Económica y Social) mediante el cual se formula la Política Nacional en 
materia de Comercio Electrónico, a través de la cual se espera: “primero, 
generar las capacidades técnicas y económicas para el uso y apropiación del 
comercio electrónico en el sector empresarial y segundo, en el resto de la 
sociedad; tercero, aumentar la eficiencia y participación de los operadores 
postales y logísticos en este ecosistema, y finalmente, desarrollar acuerdos 
institucionales y actualización normativa para habilitar las innovaciones en el 
comercio electrónico” (Documento CONPES 4012, 2020). 

Costa Rica 

El Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo de la 
Dirección de Apoyo al Consumidor, del Ministerio de Economía Industria y 
Comercio (MEIC), de conformidad con las potestades que le asigna la Ley 
Orgánica del MEIC (6054) y su reglamento (Decreto Ejecutivo 37457) 
Reformado por el Decreto Ejecutivo 39917-MEIC y 41689-MEIC, así como la 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 
(7472) y su reglamento (Decreto Ejecutivo 37899-MEIC), tiene como uno de 
sus objetivos, la implementación de políticas de carácter preventivo, con el fin 
de generar en el comercio un marco de autorregulación, mediante el cual se 
fomente el cumplimiento de los derechos del consumidor y las obligaciones de 
quienes ejercen el comercio de bienes y servicios.  

Adicionalmente, el 25 de octubre 2017 entró en vigencia una reforma parcial al 
reglamento Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, incorporando el Capítulo X “Sobre 
la protección al consumidor en el contexto del comercio electrónico”. Este 
capítulo está compuesto por 20 artículos: 
●  Art. 246 Principio de Equivalencia. 
●  Art. 247 Información sobre el Comerciante. 
●  Art. 248 Pertenencia a Programas de Autorregulación o Buenas 

Prácticas. 
●  Art. 249 Información sobre los Bienes y Servicios. 
●  Art. 250 Información sobre la Transacción. 
●  Art. 251 Información sobre el Precio. 
●  Art. 252 Opciones Preseleccionadas y Engaños en la Suscripción. 
●  Art. 253 Proceso de Confirmación. 
●  Art. 254 Perfeccionamiento del Contrato. 
●  Art. 255 Comprobante para el Consumidor. 
●  Art. 256 Seguridad en los Medios de Pago. 
●  Art. 257 Notificación del Intermediario Financiero. 
●  Art. 258 Plazo para la Entrega del Bien o la Prestación del Servicio. 
●  Art. 259 Reclamaciones del Consumidor. 
●  Art. 260 Evaluaciones del Consumidor. 
●  Art. 261 Reglas para realizar la Publicidad y el Mercadeo. 
●  Art. 262 Publicidad dirigida a Menores de Edad, Consumidores 

Vulnerables o Desfavorecidos. 
●  Art. 263 Protección de los Datos Personales. 
●  Art. 264 Comunicaciones Electrónicas no solicitadas por los 

Consumidores. 
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Cabe mencionar que La Ley 7472-, así como su reglamento Decreto Ejecutivo 
37899-MEIC, establecen los derechos del consumidor y las correlativas 
obligaciones del comerciante, dentro de las cuales se encuentra, la de 
informar al consumidor de manera clara, veraz y suficiente de previo a que 
este adopte la decisión de consumo. Además, todos los comerciantes y 
proveedores de bienes o servicios deben ofrecer, promocionar o publicitar los 
productos de acuerdo con su naturaleza, sus características, condiciones, 
contenido, peso, utilidad o finalidad, de modo que no induzca a error, abuso o 
engaño al consumidor. De esta forma se facilita el ejercicio del derecho de 
elección para satisfacer sus necesidades de consumo de la mejor forma 
posible.  

Adicionalmente, el artículo 245 del Reglamento a la Ley 7472, Decreto 
Ejecutivo 37899-MEIC establece que “Las disposiciones del presente capítulo 
regirán las relaciones entre los comerciantes y los consumidores, en el ámbito 
del comercio electrónico, sin detrimento de la demás normativa de protección 
del consumidor. El incumplimiento por parte del comerciante de las presentes 
disposiciones será considerado como una infracción al artículo 34 de la Ley 
7472.” 

La Ley Nº 19.496 sobre la Protección de los derechos de los consumidores 
(“LPDC”), de aplicación general, la cual tiene por objeto normar las relaciones 
entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del 
consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias. Esta ley, 
dispone sobre los derechos de los consumidores, como por ejemplo, el 
derecho a la libre elección del bien o servicio antes de formalizar o 
perfeccionar el acto de consumo y el derecho a obtener una información veraz 
y oportuna (art. 3º letras a) y b) de la LPDC). Si bien no existe una ley que 
regule de forma especial los derechos de los consumidores en el entorno 
digital, lo dispuesto en la LPDC le es aplicable a dicho mercado dado que sus 
normas no están asociados a ningún medio o canal de consumo particular. 

Sin perjuicio de lo anterior, la LPDC contiene disposiciones que se refieren de 
forma específica a la contratación celebrada por medio electrónicos, por 
ejemplo, el artículo 12 de la LPDC regula la formación del consentimiento en 
medios digitales. Luego, el artículo 30 la información que deben proporcionar 
los proveedores sobre sus productos o servicios en los sitios de internet, 
además de explicitar que se dictará un reglamento que regulará las relaciones 
de consumo en el entorno digital, lo que significa una regulación infralegal en 
materia de consumo. 

Dicho reglamento se denominó “Reglamento de Comercio Electrónico”, fue 
aprobado por el Ministerio de Economía y Fomento, y, publicado en el diario 
oficial el 23 de septiembre del 2021, con lo que entrará en vigencia dentro de 
los próximos 6 meses. Este nuevo cuerpo reglamentario dispone, entre otras 
cosas, sobre la información, su calidad, forma y oportunidad en que debe ser 
entregada a los consumidores por parte de los proveedores en el caso del 
comercio electrónico (Título II Entrega de información en línea), de modo de 
asegurar la toma de decisiones debidamente informada de los consumidores.  

Chile 
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●  Constitución de la República del Ecuador  
●  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento  
●  Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y su 

Reglamento  

La Ley de Protección al Consumidor (LPC), contiene disposiciones específicas 
relativas a la protección de las personas consumidoras en el comercio 
electrónico, que van desde la protección de sus derechos en este tipo de 
comercio, el establecimiento de obligaciones especiales para los proveedores 
que comercializan bienes y servicios mediante comercio electrónico, así como 
las correspondientes infracciones y sanciones. 

Existe un marco legal específico relativo a los derechos de las y los 
consumidores en el comercio electrónico3. La normativa más importante en 
este sentido es el Capítulo VIII BIS, De los derechos de los consumidores en 
las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos 
o de cualquier otra tecnología de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
(LFPC, Artículos 76 BIS y 76 BIS 1) y la Norma Mexicana Comercio 
Electrónico – disposiciones a las que se sujetarán aquellas personas que 
ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios (NMX-
COE-001-SCFI-2018). Vale la pena mencionar que esta Norma es una norma 
de referencia, no obligatoria. 

Sí, existe un marco legal específico. 

Paraguay 

No.  Actualmente se aplica el Código de Protección y Defensa del Consumidor  
(Ley 29571). 

Perú 

Ecuador 

El Salvador 

México 

3 El marco jurídico de la Profeco habla de “medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología” (Ley Federal de Protección al 
Consumidor, LFPC) o “comercio electrónico” (NMX-COE-001SCFI-2018), para definir las transacciones comerciales que se llevan a cabo por 
este medio. 
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●  Directrices de la ONU; 
●  Directrices de la OCDE, 
●  Constitución de la República Dominicana, Proclamada por la Asamblea 

Nacional en fecha 13 de junio de 2015 y publicada en la Gaceta Oficial 
No. 10805, del 10 de julio de 2015. 

●  Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, 
No.358- 05, en la que se faculta al Instituto Nacional de Protección de 
los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) para velar y defender 
los derechos de toda la población consumidora de bienes y servicios 
haciendo uso de los instrumentos legales a su disposición para llevar a 
cabo esta tarea. En adición a esta, su reglamento de aplicación. 

●  Ley General de Telecomunicaciones No.153-98. Constituye el marco 
regulatorio básico que se ha de aplicar en todo el territorio nacional, 
con el objetivo de regular la instalación, mantenimiento y operación de 
redes, la prestación de servicios y la provisión de equipos de 
telecomunicaciones. La misma deberá ser interpretada de conformidad 
con los convenios internacionales ratificados por la República 
Dominicana y se complementará con los reglamentos dictados por las 
autoridades competentes. 

●  Ley No.126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas 
Digitales, constituye el marco legal por el que se regula la eficacia 
jurídica de los Documentos y Firmas Digitales, así como los requisitos a 
cumplir por las Entidades de Certificación y los usuarios de dichas 
tecnologías. Asimismo, la referida ley 126-02 posibilita y facilita la 
utilización de las firmas digitales estableciendo criterios de fiabilidad 
técnica para la equivalencia entre las firmas digitales y las manuscritas, 
instaurando un marco legislativo moderno, armonizado y equitativo que 
permite regular con eficacia el trato jurídico de las firmas digitales de 
modo que su utilización no dé lugar a dudas sobre su seguridad. En 
adición a esta, su reglamento de aplicación. 

●  Ley Monetaria y Financiera No.183-02. Regula todo el sistema 
monetario y financiero de la República Dominicana, el cual sirve de 
base económica para todas actividades comerciales en el país, 
incluyendo todas aquellas realizadas a través del comercio en línea. 

●  Ley No.53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. El objetivo 
principal es la protección integral de los sistemas que utilicen 
tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la 
prevención y sanción de los delitos cometidos contra éstos o cualquiera 
de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas 
tecnologías en perjuicio de personas física o morales, en los términos 
previstos en esta ley. 

●  Ley No.172-13, Vela por la protección integral de los datos personales 
asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros 
medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, 
sean estos públicos o privados.  

●  Ley No.310-14, regula el envío de correos electrónicos no solicitados 
(SPAM). 

República 
Dominicana 
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Sí. En la ley “Electronisch Rechtsverkeer” (Transacciones legales electrónicas). 

Sí existe, y se encuentra integrado por la Resolución N° 37/19 del Grupo 
Mercado Común del MERCOSUR sobre Protección del consumidor en el 
comercio electrónico, que fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional 
mediante el Decreto 167/2021 de fecha 02/06/2021 y  por el artículo 16 y 16 
Bis de la ley 17.250 de Defensa del Consumidor. 

Uruguay 

Suriname 

PREGUNTA 2 

¿Existe un marco normativo que contemple la protección de las 
y los consumidores hipervulnerables/vulnerables en el entorno 
digital? 

Existe un marco normativo que protege a los consumidores hipervulnerables, 
la resolución N° 139/20204 y la resolución Nº 1015/20215 que internaliza la 
resolución GMC Nº 11/2021 del Mercosur, relativa a la protección de las y los 
consumidores en situación de hipervulnerabilidad, que debe ser interpretada 
conjuntamente con la resolución N° 270/20206 que es la encargada de brindar 
protección a los consumidores en el entorno digital. Las tres se aplican en 
todo el territorio de la República Argentina.  
La resolución N° 139/2020, en su artículo 1, se encarga de modificar y ampliar 
el concepto de consumidor previsto en el artículo 1 de la ley 24.240 (la cual es 
una ley nacional, aplicable a todo el territorio y es de orden público) 
incorporando a la definición de consumidor, el consumidor hipervulnerable, 
que es aquel se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de 
su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades 
para ejercer con plenitud sus derechos como consumidor. 

Argentina 

4 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229875/20200528 

5 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/250446/20211004 
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234662/20200908 
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Sí, respecto la protección en el entorno digital, el Decreto n.° 10.271/2020 
internalizó la Resolución GMC N° 37/19 del MERCOSUR, que dispone que 
debe considerarse especialmente los casos de reclamación por parte de 
consumidores en situación vulnerable y de desventaja, en particular con 
respecto a las disposiciones del artículo 8°, que determina que los Estados 
Partes propiciarán que los proveedores adopten mecanismos de resolución de 
controversias en línea ágiles, justos, transparentes, accesibles y de bajo 
costo, a fin de que los consumidores puedan obtener satisfacción a sus 
reclamos. 
Además, fue firmada en el 26 de agosto de 2021 la Resolución GMC n. 11/21 
del MERCOSUR que trata sobre la Protección al Consumidor Hipervulnerable 
y está en proceso de internalización en Brasil. 

Brasil 
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En primer lugar, vale la pena aclarar que dentro del ordenamiento jurídico 
colombiano no existe una definición expresa y propiamente dicha de 
“consumidor hipervulnerable” o “consumidor vulnerable”. No obstante, tanto la 
Constitución Política de Colombia como el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 
de 2011) y el Decreto 975 de 2014 les asignan una protección especial a los 
niños, niñas y adolescentes, así como a los adultos de la tercera edad, por su 
condición de especial vulnerabilidad al momento de actuar como 
consumidores. Adicionalmente, la jurisprudencia colombiana también ha hecho 
alusión a los sujetos de especial protección que pueden ser considerados 
como población vulnerable. Teniendo en cuenta lo anterior, respecto a la 
protección especial de la que gozan los niños, niñas y adolescentes, ésta viene 
dada por los artículos 44 y 45 de la Constitución Política, en donde se 
establece, respectivamente, que:  

“Artículo 44. (…) La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”  

“Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los 
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 
protección, educación y progreso de la juventud.” (Subrayado fuera del 
texto original) “ 

Adicionalmente, dicha protección constitucional especial de la que gozan los 
niños, niñas y adolescentes es consagrada en uno de los cinco (5) principios 
que rigen el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011)1 , en el numeral 5 
del artículo 1, el cual dicta que:  

“ARTÍCULO 1. PRINCIPIOS GENERALES. Esta ley tiene como objetivos 
proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los 
derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad 
y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a:  

(...)  

5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad 
de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la 
Infancia y la Adolescencia.”  

En concordancia con lo anterior, el artículo 52 del Capítulo VI sobre Protección 
al Consumidor de Comercio Electrónico establece una protección especial 
para los niños, niñas y adolescentes que actúan como consumidores en 
medios y entornos digitales en los siguientes términos:  

“ARTÍCULO 52 PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN COMERCIO ELECTRÓNICO. Cuando la venta se 
haga utilizando herramientas de comercio electrónico, el proveedor deberá 
tomar las medidas posibles para verificar la edad del consumidor. En caso 
de que el producto vaya a ser adquirido por un menor de edad, el 
proveedor deberá dejar constancia de la autorización expresa de los 
padres para realizar la transacción.”  

Colombia 
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Por su parte, en relación con el derecho a la información del cual gozan todos 
los consumidores, en cumplimiento del numeral 2 del artículo 1 del Estatuto del 
Consumidor (Ley 1480 de 2011) mediante el cual se protege, promueve y 
garantiza “El acceso de los consumidores a una información adecuada, de 
acuerdo con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien 
fundadas”, el numeral 1.3 del artículo 3 de la Ley en cuestión establece que en 
materia de derechos y deberes de los consumidores y usuarios:  

“ARTÍCULO 3º. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES Y 
USUARIOS. Se tendrán como derechos y deberes generales de los 
consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les reconozcan leyes 
especiales, los siguientes:  

1. Derechos: (…)  

1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, 
transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea 
respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así 
como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, 
los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. 
(…)”  

De esta forma, en relación con el derecho a la información del cual gozan 
también los niños, niñas y adolescentes al actuar como consumidores, la ley 
en mención establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES. El Gobierno Nacional reglamentará, en el término de 
un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los casos, el 
contenido y la forma en que deba ser presentada la información que se 
suministre a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de 
consumidores, en desarrollo del derecho de información consagrado en el 
artículo 34 de la Ley 1098 de 20062 .”  

En línea con lo anterior, en el ámbito de los entornos digitales y el comercio 
electrónico, los empresarios que brinden información o realicen publicidad 
dirigida a niños, niñas y adolescentes, además de adherirse y cumplir con las 
obligaciones establecidas en el Estatuto del Consumidor en materia de 
información y publicidad, deberán cumplir con lo establecido en el Decreto 975 
de 20143 a través del cual se reglamentan “los casos, el contenido y la forma 
en que se debe 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” (Artículo 1. Objeto, 
Decreto 975, 2014). Particularmente, en lo que concierne a la información y la 
publicidad presentadas a los niños, niñas y adolescentes a través de medios o 
entornos digitales, el artículo 7 del decreto en cuestión establece que: 
“ARTÍCULO 7°. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EN EL ENTORNO DIGITAL. 
Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1480 de 2011, lo dispuesto en este 
decreto y demás normas aplicables, la publicidad y oferta de productos 
dirigidos exclusivamente a niños, niñas y adolescentes, o aquellos que sean 
publicitados u ofertados en entornos o plataformas cuyo público objetivo y 
exclusivo sean aquellos o que puedan ser adquiridos,  

 

A   Acuerdos locales de precios 

Secretaría de 
Comercio Interior 

Grupo de trabajo: 
Consumo y entornos digitales 



17 

descargados, o a los que se pueda tener acceso por Internet o a través de 
dispositivos móviles, deben incluir advertencias claras sobre la necesidad de 
contar con la autorización de sus padres o representantes para realizar la 
transacción.”  

Adicionalmente, en línea con lo estipulado en el artículo 4º del Decreto 975 de 
2014, cuando se emplee cualquier tipo de medio, incluyendo los medios 
electrónicos, la normatividad indica que, para trasmitir información o publicidad 
dirigida a niños, niñas y adolescentes, ésta no podrá contener ninguna forma 
de violencia, discriminación o acoso y, en general, cualquier otra conducta que 
pueda afectar la vida o la integridad física de los niños, niñas y adolescentes. 
También se indica que dicha información o publicidad deberá ser respetuosa y 
estar acorde con sus condiciones de desarrollo mental, madurez intelectual y 
comprensión media propia de personas de su edad.  

Ahora bien, por otra parte, en lo que respecta al cuidado y asistencia 
especiales que se deben brindar a las personas de la tercera edad, 
entendiendo que éstas requieren de una protección especial dada su condición 
de vulnerabilidad al actuar como consumidores en cualquiera de los distintos 
mercados, el artículo 46 de la Constitución Política consagra que:  

“Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán 
su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los 
servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia.” Finalmente, respecto a otros sujetos que pueden llegar a ser 
cobijados por una protección especial dada su condición o situación de 
vulnerabilidad, debe tenerse en cuenta el artículo 13 de la Constitución 
Política, el cual establece lo siguiente respecto a dichos sujetos de especial 
protección:  

“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica.  
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados.  
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 
se cometan.”  

En línea con lo anterior, en el 2011 la Corte Constitucional se manifestó en los 
siguientes términos:  

“La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha 
definido esta Corporación, se constituye por aquellas personas que debido 
a su condición física, psicológica o social particular merecen una acción 
positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  
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Así, ha considerado que entre los grupos de especial protección 
constitucional se encuentran: los niños, los adolescentes, los ancianos, los 
disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, 
las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en 
extrema pobreza”.  
Ahora bien, respecto a la condición de vulnerabilidad, la misma Corte ha 
manifestado que para acreditar dicha situación o condición se deben 
cumplir una serie de condiciones, a saber:  
“La vulnerabilidad supone la acreditación de las siguientes tres 
condiciones, cada una de ellas necesaria, y conjuntamente suficientes, en 
el accionante: (i) pertenecer a un grupo de especial protección 
constitucional, (ii) hallarse en una situación de riesgo (condición subjetivo 
negativa) y (iii) carecer de resiliencia, esto es, capacidad para asumir sus 
necesidades hasta tanto agota la vía judicial ordinaria (condición subjetivo 
positiva)”.  
 
Todo lo anterior también se puede entender como aplicable en caso de 
que en algún momento dichos sujetos de especial protección o adultos de 
la tercera edad actúen como consumidores en entornos digitales.  

Costa Rica 

Si bien la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor (7472) y su reglamento (Decreto Ejecutivo 37899-MEIC) tiene 
como uno de sus fines la protección de los derechos de los consumidores, es 
importante mencionar que en el Capítulo X. Sobre la Protección al Consumidor 
en el contexto del Comercio Electrónico del Reglamento, se regula la 
publicidad dirigida a Menores de Edad, Consumidores Vulnerables o 
Desfavorecidos: 
 
“Artículo 262. Los comerciantes deberán tener especial cuidado en que la 
publicidad dirigida a menores de. edad, consumidores vulnerables o 
desfavorecidos, y otros que podrían no tener la facultad de comprender la 
información con la cual se representan, no atente contra su dignidad y 
bienestar integral. 
Los comerciantes están obligados, en relación con la publicidad dirigida a 
menores de edad, que es difundida por medio de sus sitios de Internet o por 
otros medios electrónicos, a: 
 

A.  identificar los contenidos dirigidos únicamente a adultos; 
B.  adoptar las medidas necesarias para prevenir que los menores puedan 

acceder a bienes y servicios que por ley no son aptos para menores de 
edad; 

C.  abstenerse de presentar a niños en situaciones peligrosas, salvo que 
se trate de advertencias en materia de seguridad; o en situaciones que 
atenten contra la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden 
público; 

D.  abstenerse de hacer publicidad que incentive a los menores a realizar 
conductas impropias, ilegales, que atenten contra su dignidad y 
bienestar integral, o contra el de los demás; y 

E.  respetar las otras obligaciones que, en materia de publicidad dirigida a 
menores de edad, establece la legislación.” 
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Si bien en Chile no existe una regulación especial respecto a la vulnerabilidad 
agravada o hipervulnerabilidad  de los consumidores, ni alguna norma que 
contenga la noción del concepto de forma general o especial para el entorno 
digital,  de la legislación, y en particular de la Ley N°19.496, si ha sido posible 
interpretar que existe un reconocimiento y protección de estos, mediante las 
disposiciones de la propia LPDC, así como también en otras normas que 
forman parte del estatuto protector de los derechos de los consumidores. Se 
suma a lo anterior, que la doctrina chilena ha dicho que podrían considerarse 
en ocasiones consumidores con vulnerabilidad agravada en ciertos casos,  los 
mayores adultos, ciertas personas en el mercado financiero, niños, niñas y 
adolescentes, e incluso ciertos grupos de personas a causa de la pandemia 
provocada por el coronavirus.  
 
Finalmente, cabe mencionar que el estatuto de protección del consumidor en 
Chile dispone algunas normas especiales para determinados mercados, como 
por ejemplo las relaciones de consumo en el mercado financiero, puesto que 
se considera una mayor vulnerabilidad de los consumidores en razón de la 
acentuación de ciertas asimetrías de información, sin embargo no se regula 
elementos específicos del mercado digital. 

●  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento  
●  Ley de Comercio Electrónico, Firmas Y Mensajes de Datos y su 

Reglamento 

Ecuador 

No, en El Salvador no existe un marco normativo que contemple la protección 
de las personas consumidores hipervulnerables/vulnerables, tal cual se 
entiende en la Ley de Defensa del Consumidor de Argentina. No obstante, 
teniendo en cuenta la definición anterior, la LPC tutela los derechos de las 
personas consumidoras con discapacidades y la protección de la imagen y 
dignidad, en la publicidad comercial, de la niñez y adolescencia, la mujer y 
otros grupos minoritarios (artículos 5-A y 31 de la LPC, respectivamente), 
categoría de personas que pueden entrar como parte de la definición de 
consumidores hipervulnerable. 

El Salvador 

Es en el Artículo 76 BIS, inciso VII, de la LFPC, en el que se establece, en el 
comercio electrónico que el proveedor deberá abstenerse de utilizar 
estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor 
información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial 
tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, 
como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que 
adviertan cuando la información no sea apta para esa población. 

México 

A   Acuerdos locales de precios 

Secretaría de 
Comercio Interior 

Grupo de trabajo: 
Consumo y entornos digitales 

Chile 



20 

La NMX-COE-001-SCFI-2018 proporciona una definición de población 
vulnerable, como el grupo de personas que, por sus características de 
desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación 
o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para 
incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Esta misma norma define que las 
plataformas digitales deben tener cuidado especial con estos grupos, y tener 
mecanismos que informen cuando los productos y servicios no sean aptos 
para esta población (5.1.4.) 

No 

No existe una definición de consumidor hipervulnerable/vulnerable en la 
legislación o jurisprudencia dominicana. No obstante, la Ley No.01-12 que crea 
la Estrategia Nacional de Desarrollo hace énfasis en la visión del Estado para 
la creación de una sociedad más justa, tomando en consideración los 
diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, tales como: mujeres, 
envejecientes, población infantil, personas con discapacidad, entre otros. 

Paraguay 

Perú 

No 

República 
Dominicana 

No hay un marco regulatorio específico que contemple la protección a 
consumidores hipervulnerables/vulnerables en entornos digitales.  No se ha 
hecho distinción en categorías de consumidores. 

En las disposiciones de la Ley 17.250 no se contempla una especial protección 
de las y los consumidores hipervulnerables/vulnerables en el entorno digital. 
Sin embargo, en el art. 8 de la Resolución N° 37/19 del Grupo Mercado Común 
del MERCOSUR "Protección Consumidor en el Comercio Electrónico", 
internalizada mediante el citado Decreto 167/202, establece que: “Art. 8 - Los 
Estados Partes propiciarán que los proveedores adopten mecanismos de 
resolución de controversias en línea ágiles, justos, transparentes, accesibles y 
de bajo costo, a fin de que los consumidores puedan obtener satisfacción a 
sus reclamos. Deberá considerarse especialmente los casos de reclamación 
por parte de consumidores en situación vulnerable y de desventaja.” 

Uruguay 

Suriname 
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PREGUNTA 3 

¿Se han adoptado medidas específicas para la protección de las 
y los consumidores en entornos digitales con motivo de la crisis 
por COVID-19? Detallar.  

Botón de arrepentimiento: Mediante la resolución N° 424/2020, se obligó a 
los proveedores de bienes y servicios que comercialicen en el entorno digital, 
deberán tener publicado en sus sitios web (ya sea página web o aplicación) un 
link denominado “botón de arrepentimiento”, mediante el cual el consumidor o 
la consumidora va a poder solicitar la revocación de su aceptación. El “botón 
de arrepentimiento” será un link que automáticamente debe redireccionar al 
usuario a los fines de que pueda revocar su aceptación, y debe estar ubicado 
en un lugar donde pueda verse claramente y con facilidad. 
 
Botón de reclamos VUF: La creación de la Ventanilla Única Federal en el 
ámbito de la Dirección Nacional de Defensa del Consumo y Arbitraje, mediante 
la resolución N° 274/2021. Esta Ventanilla tiene como finalidad promover y 
facilitar la interposición y el tratamiento de los reclamos efectuados por 
usuarios. 
 
Suspensión de plazos de garantías: La resolución N° 244/2020 que 
establece que se suspenden los plazos previstos en las garantías legales y 
contractuales establecidas en la ley 24.240 y sus modificatorias, por todo el 
plazo en el que los consumidores y las consumidoras se hayan visto 
imposibilitados de ejercer sus derechos en razón del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio dispuesto en nuestro país. 
 
Reconocimiento de Consumidores Hipervulnerables: Se incorporó 
mediante la resolución N° 139/2020, el consumidor hipervulneranble, que es 
aquel se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su 
edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para 
ejercer con plenitud sus derechos como consumidor. 
La Resolución 616/2021 establece que las audiencias que deban celebrarse 
en el ámbito de la Dirección de Servicio de Conciliaciones Previas en las 
Relaciones de Consumo de la DNDCYAC se van a realizar a elección de las y 
los consumidores, de manera presencial, o por medios electrónicos. sin 
embargo, durante la vigencia de la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por la Ley Nº 27.541 y ampliada por el Decreto Nº 260, los 
reclamos ingresados al Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones 
de Consumo (COPREC) van a tramitar únicamente mediante la celebración de 
audiencias por medios electrónicos 

Argentina 
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Sí, la principal medida fue la expansión de la plataforma pública 
Consumidor.gov.br, que ha sido una alternativa importante para la resolución 
de conflictos derivados de la pandemia, especialmente para los conflictos de 
consumo en el entorno digital. Así, para evitar la judicialización y permitir un 
canal más para la resolución de conflictos de consumo ante la pandemia 
Covid-19, se publicaron dos nuevas Ordenanzas para ampliar el alcance de la 
plataforma, una en 2020 y la otra en 2021. Luego en el inicio de la pandemia, 
Ordenanza n. 15, de 27 de marzo de 2020, determinó el registro obligatorio en 
la plataforma de (i) Proveedores de servicios públicos y actividades 
esenciales; (ii) Plataformas digitales para el transporte de pasajeros y la 
entrega de productos alimentares; (iii) Empresas más denunciadas en 
SINDEC (Sistema Nacional de Información para la Protección al Consumidor).  

Finalmente, la Ordenanza n. 12, del 5 de abril de 2021, actualizó la Ordenanza 
anterior precisamente para ampliar el alcance de Consumidor.gov.br con un 
enfoque en el comercio electrónico. Así, los marketplaces y plataformas 
digitales especificadas en el artículo 2: "III. plataformas digitales y 
marketplaces que realizan la promoción, oferta, venta o intermediación de 
productos propios o de terceros, comercialización de anuncios, publicidad, así 
como proveedores de conexión, aplicación, contenido y otras redes sociales 
con ánimo de lucro". 

Brasil 

Colombia 

Con motivo de la pandemia ocasionada por COVID-19, las medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio impuestas por el Gobierno Nacional, y el 
auge de las transacciones realizadas mediante comercio electrónico que todo 
ello supuso, durante el 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
su rol de autoridad nacional para la protección del consumidor, emitió una 
serie de multas y órdenes administrativas a través de diferentes resoluciones a 
empresas como FALABELLA COLOMBIA S.A. y RAPPI S.A.S por 
incumplimientos y violaciones a los derechos de los consumidores. En primer 
lugar, atendiendo a las múltiples quejas que la SIC recibió sobre posibles 
irregularidades en los plazos de entrega de los productos adquiridos a través 
de la página web de FALABELLA, particularmente desde el inicio de la medida 
de aislamiento preventivo obligatorio, y tras evidenciar que la empresa no 
estaba informando adecuadamente a sus consumidores sobre su derecho de 
reversión del pago, en junio de 2020, mediante la Resolución No. 26282 de 
20205 , la SIC emitió una orden administrativa a FALABELLA COLOMBIA S.A 
en la que le impuso, entre otras cosas, las siguientes: 

1.  INSTALAR en la página web https://www.falabella.com.co/falabella-co/, 
una ventana que emerja automáticamente o pop-up, en la página de 
inicio del sitio, es decir, una ventana superpuesta a la de la página web 
activa y en la ventana emergente denominada “Producto(s) 
agregado(s) a la bolsa de compras”, una vez se ha seleccionado un 
producto y el destino para su despacho a domicilio; información clara y 
visible en la que se indique a los consumidores que debido a la 
emergencia suscitada por el Coronavirus Covid-19, pueden 
presentarse retrasos en la entrega de los productos. El texto debe 
contar como mínimo, con la siguiente información:  
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2.  DISPONER en la página web https://www.falabella.com.co/falabella-co/ 
un aparte, accesible y visible en la página de inicio, denominado 
“Reversión del pago”, en el cual se brinde información a los 
consumidores sobre el trámite para solicitar la devolución del dinero, en 
caso de incumplir con la entrega de los productos adquiridos, o las 
demás circunstancias en las que opera dicha reversión, conforme lo 
establecido en el artículo 51 del Estatuto del Consumidor  

(…)  
 

3.  REMITIR dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación del 
presente acto administrativo, informe firmado por el revisor fiscal de la 
empresa, que dé cuenta del cumplimiento de la entrega de los 
productos adquiridos mediante transacciones realizadas a través de 
página web https://www.falabella.com.co/falabella-co/, entre el 25 de 
marzo y el 31 de mayo de 2020, cuya fecha de entrega se encuentre 
vencida al momento de la comunicación de la presente resolución. Con 
dicho informe, se deberá allegar en formato Excel (.xls), la relación de 
las transacciones realizadas, datos del consumidor que realizó la 
transacción, fecha de realización de la compra y la fecha de la entrega 
efectiva del producto a los consumidores. En caso de persistir la 
imposibilidad de la entrega, indicar el motivo y la solución brindada al 
consumidor.  

4.  AJUSTAR las fechas en la opción de entrega denominada “Fecha 
programada”, mediante la cual se ofrece la posibilidad al consumidor de 
seleccionar el día en el que desea que se le entreguen los productos 
adquiridos, acorde con los tiempos actuales de entrega que la sociedad 
pueda garantizar. (…)”  

El segundo caso fue una sanción impuesta por la violación a las 
normas de protección al consumidor que regulan diferentes materias en 
el desarrollo de las ventas a distancia y el comercio electrónico 
realizadas por RAPPI S.A.S. En este evento, en relación con las 
operaciones de venta a través de métodos no tradicionales o a 
distancia, la SIC advirtió que la plataforma de RAPPI no informaba 
previamente a sus consumidores sobre la existencia de los derechos 
de retracto y reversión del pago, ni el trámite de los mismos. Tampoco 
garantizaba el derecho de reversión de los pagos a los consumidores, 
al no realizar los reembolsos oportunos dentro de los plazos legales 
establecidos. Adicionalmente, vale la pena resaltar que, durante el 
2019, RAPPI S.A.S. ya había incumplido una serie de órdenes emitidas 
por esta autoridad en el mes de agosto igualmente destinadas a 
informar la procedencia del derecho de retracto y reversión del pago, 
así como los mecanismos de recepción de peticiones, quejas y 
reclamos que permitieran su seguimiento, entre otros temas. 
Recogiendo todo lo anterior, estas fueron algunas de las razones por 
las que RAPPI S.A.S debió pagar dos mil (2.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes en ese momento, decisión que fue tomada 
mediante la Resolución No. 65205 del 2020.  
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Por otra parte, con el fin de reactivar la economía del país y aliviar el impacto 
negativo que tuvieron en la mayoría de sectores económicos los períodos de 
aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional como 
consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19, los días libres de 
IVA fueron días específicos establecidos por el Gobierno Nacional Colombiano 
a través del Decreto 682 de 2020, mediante el cual, además de decretar las 
jornadas especiales de exención del IVA, también se estableció una lista con 
una serie de categorías de cuáles serían los bienes que estarían cobijados por 
el decreto, dentro de las cuales vale la pena resaltar la categoría de:  

“(…) (ii) electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones y 
gasodomésticos, teniendo en cuenta que estos bienes son necesarios para 
desarrollar el trabajo en casa, las clases virtuales para niños y jóvenes 
estudiantes, las labores domésticas cotidianas, y el entretenimiento, entre 
otras actividades, así como los gasodomésticos, entendido por tales los bienes 
descritos en esta categoría que utilizan el gas natural para su funcionamiento; 
(…)” 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la SIC emitió en junio de 2020 una 
serie de órdenes administrativas de carácter general a los proveedores de 
bienes y servicios que iban a participar en las diferentes jornadas de días sin 
IVA, con el fin de frenar y prevenir aquellas prácticas que pudieran estar 
vulnerando los derechos de los consumidores que interactuaban en entornos 
digitales. De esta forma, en el ejercicios de sus facultades de inspección 
vigilancia y control, entre el 16 y el 19 de junio, la SIC realizó diferentes visitas 
administrativas tanto a los establecimiento físicos como a las páginas web de 
los proveedores de bienes y servicios, con el fin de verificar el cumplimiento de 
las normas de protección al consumidor. Tras la primera jornada de día sin IVA 
que se llevó a cabo el 19 de junio, esta autoridad evidenció una serie de 
irregularidades, entre las cuales destacaban supuestas violaciones de los 
derechos de los consumidores, especialmente los de i) recibir información 
adecuada sobre los productos sujetos a la medida de exención y sus precios, 
ii) obtener protección contra la publicidad engañosa y iii) recibir protección 
contra el eventual incumplimiento de las normas que regulan las ventas y las 
ofertas, entre otros.  

Lo anterior motivó la expedición de la Resolución No. 31470 del 20208 
mediante la cual, en términos generales, la SIC ordenó a los proveedores de 
bienes y servicios que participarían en los próximos días de exención especial 
del impuesto del IVA (los días 3 y 19 de julio de 2020), entre otras cosas, lo 
siguiente:  
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1.  En materia de información, los proveedores de bienes y servicios 
deben suministrar información clara, precisa y oportuna sobre si 
se ofrecerá o no el beneficio de la exención del IVA a los 
consumidores, y en caso de hacerlo deben indicar cómo acceder 
al beneficio, a qué categorías de productos del listado previsto en 
el Decreto Legislativo 682 de 2020 se aplicará el respectivo 
beneficio, el valor máximo de los productos para acceder a la 
exención y el límite de unidades que cada consumidor puede 
adquirir, así como adoptar mecanismos que informen claramente 
al consumidor sobre los costos asociados a los productos 
(transporte, instalación o cualquier otra responsabilidad del 
consumidor). También deberán diseñar e implementar protocolos 
de información que comuniquen aspectos relacionados con la 
capacidad operativa de sus plataformas, los requerimientos 
tecnológicos para la efectividad de la transacción, el tiempo de 
espera en la línea virtual y el tiempo de servicio programado 
según el turno asignado y otros aspectos que garanticen la 
calidad de la transacción. Asimismo, durante los días de las 
"jornadas libres de IVA", se deberá actualizar la información, en 
caso de que existan variaciones en las condiciones informadas 
inicialmente, así como los motivos.  

2.  En cuanto a los precios, dentro de la Resolución se establece que 
el precio de los productos que se comercialicen durante estos 
días en los que se aplica la exención especial del IVA, ya sea de 
forma presencial, en comercio electrónico o en otra forma de 
venta a distancia, deberá ser informado atendiendo al Sistema 
Público de Precios y a la modalidad de venta de que se trate. 
Asimismo, si el producto en cuestión ya se encuentra exento de 
IVA por diferentes normas expedidas con antelación al Decreto 
Legislativo 682 de 2020. Cuando no sea así, los proveedores de 
bienes y servicios deben informar si el precio anunciado al público 
el día de la exención especial del IVA incluye o no incluye el 
descuento del valor del impuesto, incluso en lo que respecta a los 
productos de promoción.  

3.  En materia de publicidad todas las piezas de comunicación que 
se utilicen con ocasión de estos días deberán informar 
explícitamente que la aplicación de la exención del IVA 
corresponde a un incentivo otorgado por el Gobierno Nacional. 
Para efectos de lo anterior, en todas las piezas que se refieran a 
dicho beneficio deberá incluirse claramente la siguiente leyenda: 
"El descuento que se aplica a esta venta corresponde a la 
exención establecida en el Decreto Legislativo 682 del 21 de 
mayo de 2020. NO es una promoción". Además, los proveedores 
de bienes y servicios deben abstenerse de utilizar declaraciones, 
proclamas, imágenes o textos que transmitan el mensaje de que 
el incentivo fiscal de la exención del IVA es otorgado por el 
productor o proveedor o asumido por él en lugar del consumidor. 
Cuando no se trate de un producto exento del impuesto del IVA, 
abstenerse de incluir piezas publicitarias alusivas al beneficio 
fiscal otorgado por el Gobierno Nacional que puedan causar 
confusión entre los consumidores. 
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Costa Rica 

La Dirección de Apoyo al Consumidor, mediante el Observatorio de Comercio 
Electrónico realiza labores de fiscalización de mercado así como 
investigaciones y estudios de información de bienes y servicios ofrecidos a los 
consumidores, siendo que durante la crisis por COVID-19 y las restricciones 
sanitarias muchas empresas y emprendedores emergieron a la 
comercialización de bienes y servicios a través de mecanismos digitales, 
siendo parte importante en analizar la información dirigida a los consumidores, 
aplicándose la misma normativa respecto al Capítulo X Sobre la protección al 
consumidor en el contexto del Comercio Electrónico sin detrimento de los 
demás artículos de la Ley 7472 y su reglamento. Asimismo, se realizan 
capacitaciones, charlas y webinars dirigidas tanto a comercios como a 
consumidores para que conozcan los derechos y obligaciones que regula la 
Ley 7472 mismas que se encuentran disponibles en el sitio web 
www.consumo.go.cr donde se publica información, recomendaciones y 
campañas de capacitación tanto para el consumidor como para los 
comerciantes. 

Debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, y de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 58 de la LPDC que faculta al Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC) a interpretar administrativamente la normativa de 
protección de los derechos de los consumidores, este Servicio ha dictado 
circulares específicas en relación con contingencia sanitaria. Si bien estas 
Circulares Interpretativas no son vinculantes para los proveedores, es cierto 
que los criterios y lineamientos que establecen son acatados por gran parte de 
estos como buena práctica comercial, además de ser utilizados por la doctrina 
y jurisprudencia como argumentos de autoridad. Las circulares dictadas por el 
SERNAC y que se relacionan con el comercio electrónico o entorno digital son 
las siguientes: 

●  Circular Interpretativa sobre contratación a distancia durante la 
pandemia provocada por el COVID-19 (Resolución Exenta N° 326). El 
SERNAC desarrolla en detalle y en pro de los consumidores, las 
exigencias que la ley enuncia sobre el deber de información, 
transparencia, formación del consentimiento, derecho de retracto, entre 
otros, para el caso de la contratación electrónica.  

●  Circular Interpretativa sobre buenas prácticas de los proveedores frente 
a la pandemia provocada por el Coronavirus (Resolución Exenta N° 
0360). Dentro de las recomendaciones del SERNAC, se enuncia el 
reforzamiento del uso de medios electrónicos y la atención digital por 
parte de los proveedores, con comunicación fluida de las 
comunicaciones, debiendo estos publicar en su página web  su número 
de contacto y hora de atención.  

●  Suspensión de plazos de las garantías legales, voluntarias y de 
satisfacción durante la crisis sanitaria derivada de COVID-19 
(Resolución Exenta N° 0340). El SERNAC interpreta que es necesario 
suspender el plazo de prescripción de los derechos de los 
consumidores en atención a la imposibilidad de recurrir a ejercerlos de 
forma presencial a los establecimientos comerciales. 

 

Chile 
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Por otra parte, el SERNAC ha tomado medidas en su funcionalidad interna 
para enfrentar la crisis sanitaria y  la predominancia del comercio electrónico 
durante este periodo. Éstas medidas guardan relación con:: (i) Robustecer el 
sistema de solución de controversias (denominado MAC), (ii)  automatizar 
partes del proceso de análisis de reclamos, (iii) flexibilizar los roles y perfiles 
de los ejecutivos/as de atención de público con una lógica  de omnicanalidad, 
(iv) potenciar los sistemas de reportería automática, (v) generar mayor 
especialización por mercados dentro del equipo de gestión de reclamos, (vi) 
promover la gestión integrada de los reclamos, complementando los actuales 
canales de ingreso con otros, como WhatsApp, Redes Sociales y mensajería 
de texto, y, (vii) promover mejores prácticas de las empresas para una 
resolución rápida y eficiente de los reclamos. 

Además de lo anterior,  el Ministerio de Economía y Fomento aprobó el 
“Reglamento de Comercio Electrónico” y fue publicado en el diario oficial el 23 
de septiembre del 2021, teniendo una entrada en vigencia dentro de los 
próximos 6 meses. Su objetivo es fortalecer la protección de los consumidores 
en el mercado digital y construir un marco regulatorio para el comercio 
electrónico en Chile. 

Dentro de los elementos más importantes del nuevo Reglamento de Comercio 
Electrónico, debemos mencionar la distinción entre vendedor y operador,  
estableciendo que éstos “deberán indicar de forma clara, y antes de que se 
perfeccione la compra del producto o se contrate el servicio, cuál es su rol en 
la venta del producto o contratación del servicio ofrecido y explicitar cuáles son 
las obligaciones contractuales que asumirá con el Consumidor, en caso de 
haberlas”. Respecto de la adquisición de los productos o contratación de los 
servicios por medio electrónicos, se establecen deberes de información 
específicos sobre la individualidad del proveedor, los productos o servicios 
ofrecidos y las condiciones de contratación de los mismos. 

 

Revisión de alertas de mercado internacionales para la protección al 
consumidor  por temas de calidad. 

Ecuador 

Sí.  A inicios del año 2021, se diseñó e implementó el programa de sello de 
garantía en plataformas electrónicas de proveedores de bienes y servicios, el 
cual tienen como objetivo promover entre los proveedores de bienes o 
prestadores de servicios, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
la LPC relacionadas a comercio electrónico (redes de comunicación de datos), 
a fin de proteger los derechos e intereses de las personas consumidoras, 
fomentar prácticas sanas y una cultura de respeto, transparencia y 
responsabilidad sobre los bienes y/o  servicios que se ofertan a las personas 
consumidoras a través de plataformas electrónicas, entre ellos los sitios web. 

El Salvador 
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El comercio electrónico ha crecido debido a la crisis COVID-19 en México. A 
través de sus cuentas de redes sociales7 y la Revista del Consumidor, la 
Procuraduría ha difundido materiales educativos para prevenir e informar a los 
consumidores sobre las maneras más seguras de realizar compras en línea. 

Algunos ejemplos recientes de contenido de la Revista del Consumidor: 

●  Por un mejor consumo digital: 
https://issuu.com/profeco/docs/revista_del_consumidor_marzo_2019   

●  En servicios digitales, también tienes derechos: 
https://issuu.com/profeco/docs/revista_del_consumidor_junio_2019/26   

●  Compras seguras por internet: 
https://issuu.com/profeco/docs/
revista_del_consumidor_noviembre_20_78e7e72f07c02b/58    

●  Compras en línea que no llegaron: 
https://issuu.com/profeco/docs/
revistadelconsumidor_521_julio_2020/16   

●  Páginas falsas que te estafan: 
https://issuu.com/profeco/docs/
revistadelconsumidor_522_agosto_2020/80 

●  Garantías y compras en línea: 
https://issuu.com/profeco/docs/
revistadelconsumidor524octubre2020/14 

 

México 

No 

Paraguay 

Perú 

En el plano normativo no, más si se intervino iniciando procedimientos 
sancionadores a las empresas que no cumplían con entregar los productos y 
servicios en el plazo ofrecido. 

Entre las medidas tomadas se procedió con la eliminación del cargo por las 
transferencias a través de los sistemas LBTR y ACH, así como por los 
avances de efectivo en los cajeros automáticos. 

Si bien las medidas no fueron obligatorias, las mismas fueron tomadas por las 
diferentes entidades de intermediación financiera durante el periodo de 
emergencia establecido por el Poder Ejecutivo, esto es, del 19 de marzo al 3 
de junio de 2020. 

República 
Dominicana 

7 Por ejemplo: https://twitter.com/profeco/status/1333067831857074177?lang=en 
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Hemos hecho muchas actividades de concientización (por ejemplo, tips para 
consumidores) durante la crisis COVID-19 (redes sociales - Facebook) para 
informar a los consumidores sobre sus derechos, especialmente respecto a 
compras online. 

También, hemos lanzado una plataforma digital (www.ez.gov.sr) para informar 
a los consumidores sobre los precios básicos y bienes estratégicos.  Los 
consumidores también pueden interponer reclamos a través de dicha 
plataforma. 

 

En nuestro país no se han tomado medidas específicas para la protección de 
las y los consumidores en entornos digitales con motivo de la crisis sanitaria 
por el COVID-19. 

Uruguay 

Suriname 

PREGUNTA 4 

¿Está reconocido el derecho de arrepentimiento en su 
ordenamiento jurídico? 

Argentina 

El derecho de arrepentimiento se encuentra regulado en nuestro ordenamiento 
jurídico a través de la ley 24.240 y el CCCN. 

La ley 24240, es una ley nacional y por ende es aplicable en todo el territorio, 
es de orden público. En su artículo 34 establece que el consumidor o la 
consumidora tiene 10 días corridos para revocar su aceptación. Obliga al 
proveedor a notificarle de forma clara y notoria al consumidor, el derecho de 
revocación que este posee. 

El CCCN, en su artículo 1.100 también establece que el consumidor o la 
consumidora tiene 10 días corridos para revocar su aceptación. Y obliga al 
proveedor a notificar al consumidor sobre el derecho de revocación que 
posee.  “ARTÍCULO 1100.- Información. El proveedor está obligado a 
suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de 
todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios 
que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia 
relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el 
consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su 
comprensión.” 
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El derecho al arrepentimiento está presente en el artículo 49 del CDC, que 
determina que el consumidor podrá desistir del contrato dentro de los 7 (siete) 
días siguientes a su firma o acto de recepción del producto o servicio cuando 
el contrato se realice fuera del establecimiento comercial. El artículo 5 del 
Decreto n. 7.962, de 15 de marzo de 2013, trata sobre cómo ejercer el derecho 
al arrepentimiento y sus efectos. 

Brasil 

Colombia 

Dentro de la normatividad colombiana, el derecho de arrepentimiento se 
conoce y entiende como derecho de retracto. De esta forma, en Colombia, 
dentro del Capítulo V que versa sobre Ventas que Utilizan Métodos No 
Tradicionales y a Distancia, el derecho de retracto se encuentra descrito por el 
artículo 47 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) y se entiende en 
los siguientes términos:  
“ARTÍCULO 47. RETRACTO. En todos los contratos para la venta de bienes y 
prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgada por el 
productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan 
métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban 
consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de cinco (5) días, se 
entenderá pactado el derecho de retracto por parte del consumidor. En el 
evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y 
se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado.  
El consumidor deberá devolver el producto al productor o proveedor por los 
mismos medios y en las mismas condiciones en que lo recibió. Los costos de 
transporte y los demás que conlleve la devolución del bien serán cubiertos por 
el consumidor.  
El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato 
en caso de la prestación de servicios. (…)  
El proveedor deberá devolverle en dinero al consumidor todas las sumas 
pagadas sin que proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto 
alguno. En todo caso la devolución del dinero al consumidor no podrá exceder 
de treinta (30) días calendario desde el momento en que ejerció el derecho.” 
No obstante, el artículo en cuestión enumera una serie de casos en los que se 
exceptúa el derecho de retracto, a saber:  

1. En los contratos de prestación de servicios cuya prestación haya 
comenzado con el acuerdo del consumidor.  

2. En los contratos de suministro de bienes o servicios cuyo precio esté 
sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el 
productor no pueda controlar.  

3. En los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las 
especificaciones del consumidor o claramente personalizados.  

4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no 
puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.  

5. En los contratos de servicios de apuestas y loterías.  
6. En los contratos de adquisición de bienes perecederos.  
7. En los contratos de adquisición de bienes de uso personal. 
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Adicionalmente, en los términos de los artículos 46 y 50 de la ley en cuestión, 
para ventas que utilizan métodos no tradicionales y a distancia y para comercio 
electrónico, respectivamente, el derecho de retracto anteriormente descrito se 
constituye como una obligación de todos los productores y proveedores: 
“ARTÍCULO 46. DEBERES ESPECIALES DEL PRODUCTOR Y 
PROVEEDOR. El productor o proveedor que realice ventas a distancia deberá: 
(…) 4. Informar, previo a la adquisición, la disponibilidad del producto, el 
derecho de retracto, el término para ejercerlo, el término de duración de las 
condiciones comerciales y el tiempo de entrega.”  

Lo mismo sucede para el comercio electrónico:  

“ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la 
presente ley, los proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional 
que ofrezcan productos utilizando medios electrónicos, deberán: (…)  

c) Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, los medios de que 
disponen para realizar los pagos, el tiempo de entrega del bien o la prestación 
del servicio, el derecho de retracto que le asiste al consumidor y el 
procedimiento para ejercerlo, y cualquier otra información relevante para que el 
consumidor pueda adoptar una decisión de compra libremente y sin ser 
inducido en error. (…)”  

 

 

Costa Rica 

Ley 7472 y su reglamento Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, establece para las 
ventas a domicilio el Derecho de Retracto, el cual debe informarse al 
consumidor de manera previa en sitios web de los comerciantes, así como las 
condiciones, el plazo y el procedimiento para ejercer dicho derecho: 

“Artículo 128.-Ventas a domicilio o fuera del establecimiento comercial. Son 
todas aquellas que se lleven a cabo fuera del local o establecimiento del 
comerciante o proveedor, siempre y cuando lo permita la naturaleza del bien.” 

“Artículo 130.-Plazo y modo de ejercicio del derecho de retracto. Dentro de los 
ocho días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la venta, el comprador 
podrá rescindir el contrato sin responsabilidad. Para estos efectos deberá 
enviar un escrito, ya sea al domicilio del vendedor, número de fax o correo 
electrónico establecido en la papelería o el contrato, dejando constancia del 
envío o entrega; salvo que el vendedor se niegue o imposibilite la obtención de 
tal constancia en cuyo caso el consumidor podrá probar la diligencia por 
cualquiera de los demás medios probatorios previstos en el numeral 298 de la 
LGAP. 

El consumidor también podrá presentarse personalmente en el domicilio del 
comerciante con el producto adquirido, si ya lo tuviera en su poder. 

Se tendrá por bien ejercido el derecho de retracto si demuestra que procedió 
en tiempo y forma, incluso si la manifestación no llegare al vendedor por haber 
señalado éste, en la factura, una dirección incierta, errónea o inexistente.” 
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Artículo 250.- Información sobre la transacción. El comerciante debe informar 
al consumidor de manera clara y completa acerca de los términos y 
condiciones de la transacción. Los consumidores deben tener acceso fácil a 
esta información en cualquier etapa de la operación. 

Según resulte aplicable y apropiado a la transacción, la información debe 
incluir los siguientes elementos: (…) e) las condiciones, el plazo y los 
procedimientos para ejercer el derecho de retracto; (…) “. 

Actualmente, el derecho de arrepentimiento o derecho a retracto se encuentra 
regulado en el artículo 3º bis LPDC para formas de contratación específicas, 
en lo particular, para el caso de la compra de bienes o servicios en reuniones 
concertadas con dicho objetivo y para la contratación electrónica o 
comunicación a distancia. En el caso de la contratación electrónica, el derecho 
a retracto se consagra de forma dispositiva, en el sentido de que el proveedor 
puede excluirlo de las condiciones de contratación si así lo dispone 
expresamente: 

“Artículo 3º bis. El consumidor podrá poner término unilateralmente al contrato 
en el plazo de 10 días contados desde la recepción del producto o desde la 
contratación del servicio y antes de la prestación del mismo, en los siguientes 
casos: (...)  b) En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en 
aquéllos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos 
o cualquier otra forma de comunicación a distancia, a menos que el proveedor 
haya dispuesto expresamente lo contrario. Para ello podrá utilizar los mismos 
medios que empleó para celebrar el contrato. (...) Si el consumidor ejerciera el 
derecho consagrado en este artículo, el proveedor estará obligado a devolverle 
las sumas abonadas, sin retención de gastos, a la mayor brevedad posible y, 
en cualquier caso, antes de cuarenta y cinco días siguientes a la comunicación 
del retracto”. 

La regulación vigente sobre el derecho a retracto en la contratación 
electrónica, ha permitido que su exclusión sea la regla general, por lo que 
actualmente se encuentran en tramitación modificaciones a la LPDC en este 
punto, para efectos de lograr mayor protección a los consumidores. 

Primero, el Ministerio de Economía y Fomento aprobó el “Reglamento de 
Comercio Electrónico”, publicado en el diario oficial el 23 de septiembre del 
2021, con lo que entrará en vigencia dentro de los próximos 6 meses. El 
artículo 14 del Reglamento de Comercio Electrónico amplía la obligación de 
informar sobre el derecho a retracto, pues se deberá informar tanto si el 
consumidor tiene este derecho como si no lo tiene. 

Además, debemos mencionar una segunda modificación en la LPDC sobre el 
derecho a retracto, con el denominado “Proyecto Pro Consumidor” (Boletín N° 
12409-03), que actualmente se encuentra en los últimos trámites legislativos. 
Esta ley modificará el derecho a retracto en la venta de productos por medios 
electrónicos, disponiendo que el derecho del consumidor será imperativo, por 
lo que dejará de estar condicionado a la voluntad del proveedor, salvo en el 
caso de la contratación de servicios, en donde el proveedor mantendrá la 
posibilidad de excluir el derecho de retracto. 

Chile 
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En la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor existe el art. 45  que es el 
único para generar el retracto de compra  por parte del consumidor y de 
acuerdo a las condicionantes establecidas en el acto transaccional. 
(contempla comercio electrónico) 

Ecuador 

En la legislación salvadoreña, específicamente la LPC, se reconoce el derecho 
de retracto, que aplica en los casos de contratación a distancia, incluido el 
comercio electrónico (Art. 13-A de la LPC), el cual puede equipararse al 
derecho de arrepentimiento. 

El Salvador 

En el Artículo 56 de la LFPC se establece que el contrato se perfeccionará a 
los cinco días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la firma del 
contrato, lo último que suceda. Durante ese lapso, el consumidor tendrá el 
derecho de revocar su consentimiento sin responsabilidad alguna. 

Este mismo derecho se encuentra en la NMX-COE-001-SCFI-2018, dentro de 
los cinco días hábiles contados a partir de la entrega del bien o producto o de 
la aceptación del servicio lo último que suceda durante ese lapso, el 
Consumidor pueda revocar su consentimiento sin responsabilidad, ni 
justificación alguna (5.2.1.4). 

Paraguay 

Perú 

México 

Sí.  Art. N° 30 Ley N° 4868/2013.8 

8 https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/961/ley-n-4868-comercio-electronico 
 

Se encuentra reconocido en el derecho civil y derecho de seguros. En el 
Código Civil peruano se establece que la revocación de la aceptación debe 
llegar antes o conjuntamente a la aceptación a conocimiento del oferente, 
mientras que, en el mercado de seguros se otorga 15 días para ejercer este 
derecho de arrepentimiento. 
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La Ley No.358-05 plantea, en su artículo 62 sobre ventas indirectas y a 
domicilio, tanto el plazo de reflexión (literal f) como el derecho de retracto 
(literal g). En el primero se dispone de un plazo de tres (3) días hábiles como 
mínimo, previo a la entrega del bien o la prestación del servicio. En cuanto al 
derecho de retracto el plazo es de siete (7) días hábiles como mínimo previo a 
la devolución del bien o la suspensión del contrato de prestación del servicio. 

No, no contemplamos el derecho de arrepentimiento en nuestro ordenamiento 
legal.  En nuestro Proyecto de Ley de Protección al Consumidor sí lo hemos 
incluído para el caso de compras online y servicios financieros. 

El derecho de arrepentimiento se encuentra reconocido en nuestro 
ordenamiento jurídico en el art.16 y art.16 Bis (incorporado por la Ley 19.924 
del 18/12/2020) de la Ley 17.250, y por el art. 6 de la Resolución N° 37/19 del 
Grupo Mercado Común del MERCOSUR (internalizada mediante el Decreto 
167/2021).  

En la Ley 17.250 de Defensa del Consumidor, el Art. 16 establece:  “ La oferta 
de productos o servicios que se realice fuera del local empresarial, por medio 
postal, telefónico, televisivo, informático o similar da derecho al consumidor 
que la aceptó a rescindir o resolver, "ipso-jure" el contrato. El consumidor 
podrá ejercer tal derecho dentro de los cinco días hábiles contados desde la 
formalización del contrato o de la entrega del producto, a su sola opción, sin 
responsabilidad alguna de su parte. La opción por la rescisión o resolución 
deberá ser comunicada al proveedor por cualquier medio fehaciente. 

Cuando la oferta de servicios se realice en locales acondicionados con la 
finalidad de ofertar, el consumidor podrá rescindir o resolver el contrato en los 
términos dispuestos en el inciso primero del presente artículo. 

Si el consumidor ejerciere el derecho a resolver o rescindir el contrato deberá 
proceder a  la devolución del producto al proveedor, sin uso, en el mismo 
estado en que fue recibido, salvo lo concerniente a la comprobación del 
mismo. Por su parte, el proveedor deberá restituir inmediatamente al 
consumidor todo lo que éste hubiere pagado. La demora en la restitución de 
los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la 
actualización de las sumas a restituir. Cada parte deberá hacerse cargo de los 
costos de la restitución de la prestación recibida. En los casos en los que el 
consumidor rescinda o resuelva el contrato de conformidad a las previsiones 
precedentes, quedarán sin efecto las formas de pago diferido de las 
prestaciones emergentes de dicho contrato que éste hubiera instrumentado a 
través de tarjetas de crédito o similares. 

Bastará a tal efecto que el consumidor comunique a las emisoras de las 
referidas tarjetas su ejercicio de la opción de resolución o rescisión del 
contrato. 

República 
Dominicana 

Uruguay 

Suriname 
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En el caso de servicios parcialmente prestados, el consumidor pagará 
solamente aquella parte que haya sido ejecutada y si el servicio fue pagado 
anticipadamente, el proveedor devolverá inmediatamente el monto 
correspondiente a la parte no ejecutada. La demora en la restitución de los 
importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la 
actualización de las sumas a restituir. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 
en el párrafo final del inciso anterior del presente artículo. 
En todos los casos el proveedor deberá informar el domicilio de su 
establecimiento o el suyo propio siendo insuficiente indicar solamente el 
casillero postal o similar. (*)  
El proveedor deberá informar por escrito al consumidor en el documento 
contractual, de manera clara, comprensible y precisa, el derecho de rescindir o 
resolver el contrato consagrado en el presente artículo. (*)  
Si el proveedor no hubiera cumplido con el deber de información y 
documentación antes referido, el consumidor podrá ejercer el derecho de  
rescisión o resolución en cualquier momento, cumpliendo con las condiciones 
que establece el inciso tercero del presente artículo. (*)” 

El Art. 16 Bis de la Ley 17.250 (incorporado por la Ley 19.924 del 
18/12/2020), establece que: 
“El derecho de rescindir o resolver ipso-jure establecido en el artículo 
precedente, no será aplicable a los contratos que se refieran a:  
A) El suministro de productos confeccionados conforme a las  
especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados. 
B) El suministro de productos que puedan deteriorarse o caducar con  
rapidez. 

C) El suministro de productos precintados que no sean aptos para ser 
devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan 
sido desprecintados tras la entrega. 
D) El suministro de grabaciones sonoras o de video precintadas o de 
programas informáticos precintados que hayan sido abiertos por el 
consumidor y usuario después de la entrega. 
E) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con 
la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales 
publicaciones. 
F) Los contratos celebrados mediante subastas públicas. 

G) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos al de  
vivienda, servicios de comida y servicios relacionados con actividades de 
esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un período de  
ejecución específicos. 
H) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte 
material, cuando la ejecución haya comenzado con el previo 
consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento de 
que pierde su derecho de desistimiento. (*) 
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Por su parte, el Art. 6 de la Resolución N° 37/19 del Grupo Mercado Común 
del MERCOSUR, "Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico", 
internalizada mediante el Decreto N°167/021, establece que: 

“Art. 6. El consumidor podrá ejercer su derecho de arrepentimiento o retracto 
en los plazos que establezca la normativa aplicable.” 

PREGUNTA 5 

¿Existen requisitos especiales en cuanto a la información que 
deben otorgar los proveedores que ofrecen bienes y servicios 
en los entornos digitales?  

Argentina 

Tanto la ley 24.240 como el CCCN y además resoluciones de la Dirección 
Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo (en adelante 
DNDCYAC)  establecen requisitos especiales en cuanto a la información que 
los proveedores deben suministrar. 

La ley 24.240, en su artículo 4 establece que la información que brinda el 
proveedor debe ser clara, cierta y detallada todo lo relacionado con las 
características esenciales de los bienes y/o servicios que comercializa. La 
información, para el consumidor, siempre deberá ser gratuita. 

El CCCN, en su artículo 1107 sostiene que el proveedor debe informarle al 
consumidor el contenido mínimo del contrato, la facultad de revocar, todos los 
datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para 
comprender los riesgos derivados de su empleo y para tener en claro quién 
asume los riesgos. A su vez, el artículo 1100 establece que el proveedor está 
obligado a suministrarle información al consumidor de forma cierta y detallada 
respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los 
bienes y/o servicios, las condiciones de su comercialización y toda otra 
circunstancia relevante para el contrato, además que toda esta información 
debe ser brindada de forma gratuita y con la claridad necesaria para que el 
consumidor pueda comprenderla correctamente. 

Las resoluciones de la DNDCYAC que establecen requisitos especiales en 
cuanto a la información que los proveedores deben suministrar son, la 
Resolución 424/2020, que tal como fue mencionada ut supra, versa sobre el 
botón de arrepentimiento y obliga a los proveedores a publicar el “botón de 
arrepentimiento” en las páginas web para que las y los consumidores que 
compraron a distancia o en el entorno digital puedan ejercer el derecho de 
revocación de la compra o la contratación dentro del plazo mínimo de 10 días; 
el Botón deberá ser un link de fácil acceso y a partir de la solicitud de 
arrepentimiento, el proveedor dentro de las 24 horas y por el mismo medio,  
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deberá informar al consumidor el número de código de identificación de 
arrepentimiento o revocación. Otra de las Resoluciones es la N° 271/2020, que 
obliga a la publicación del Botón de Baja, en la página de inicio del sitio de 
Internet institucional de los proveedores, para que las y los consumidores 
puedan dar de baja los servicios contratados; este botón deberá ser un link de 
fácil acceso y ocupar un lugar destacado. La Resolución 449/2020 Obliga a la 
publicación de manera precisa y claramente visible de todos los medios de 
pago que acepten, sean estos electrónicos y/o de cualquier otro tipo:en los 
puntos de venta, con cartelería específica en vidrieras o líneas de caja, y en 
compras a distancia, en las páginas web de los proveedores. También, 
podemos mencionar la Resolución 270/2020 que incorpora la Resolución 
37/2019 de MERCOSUR, que Obliga a los proveedores a poner a disposición 
de las y los consumidores, en su sitio web y demás medios electrónicos, con 
fácil visualización, todos sus datos comerciales y fiscales, asegurando un 
acceso fácil y de clara visibilidad a los términos de la contratación, 
garantizando el derecho a información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso 
sobre el proveedor, el producto y/o servicio y la transacción realizada, entre 
otros. La Resolución 274/2020 establece la creación de la Ventanilla Única 
Federal en el ámbito de la DNDCYAC que tiene por finalidad promover y 
facilitar la interposición y el tratamiento de los reclamos de las y los 
consumidores, en el marco de lo dispuesto por la Ley N°24.240, además 
obliga a los proveedores que posean páginas o aplicaciones web para que 
incorporen un enlace que permita el ingreso a la página correspondiente al 
formulario de denuncia de la Ventanilla Única Federal. 

Estos requisitos sobre qué información debe estar disponible y la forma de 
disponibilidad están presentes en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto n. 10.271, 
de 06 de marzo de 2020. El artículo 2 establece que debe estar disponible la 
información sobre (i) el nombre comercial y social del proveedor (ii) dirección 
física y electrónica del proveedor; (iii) dirección de correo electrónico de 
servicio al cliente; (iv) número de identificación fiscal del proveedor; (v) 
identificación del fabricante, en su caso; (vi) identificación de registros de 
productos sujetos a regímenes de previa autorización, en su caso; (vii) las 
características esenciales del producto o servicio, incluidos los riesgos para la 
salud y seguridad de los consumidores; (viii) el precio, incluidos los impuestos 
y un desglose de los costos adicionales o accesorios, como los gastos de 
envío o seguro; (ix) modalidades de pago, detallando la cantidad de cuotas, su 
frecuencia y el costo financiero total de la operación, en el caso de ventas a 
plazo; (x) los términos, condiciones y / o limitaciones de la oferta y 
disponibilidad del producto o servicio; (xi) las condiciones a las que está sujeta 
la garantía legal y/o contractual del producto o servicio; y (xii) cualquier otra 
condición o característica relevante del producto o servicio que los 
consumidores deban conocer.  
El artículo 3 estipula que estas informaciones deben ser fácilmente accesibles 
y claramente visibles. El consumidor deberá poder almacenar los términos de 
forma inalterable. El artículo 4 trata de la redacción del contrato de consumo, 
cuya redacción debe ser completa, clara y de fácil lectura sin menciones, 
referencias o remisiones a textos o documentos que no se entreguen 
simultáneamente. El proveedor debe presentar un resumen del contrato antes 
de su formalización, enfatizando las cláusulas de mayor importancia para el 
consumidor. 

Brasil 
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El artículo 2 del Decreto n. 7.962 de 15 de marzo de 2013 también trata sobre 
la información que debe estar disponible en los sitios electrónicos y otros 
medios electrónicos utilizados para ofrecer y celebrar contratos de consumo. 
Esta información incluye: (i) identidad empresarial y número de registro del 
proveedor, en su caso, en el Registro Nacional de Personas Físicas o en el 
Registro Nacional de Personas Jurídicas del Ministerio de la Hacienda; (ii) 
dirección física y electrónica, y otras informaciones necesarias para su 
ubicación y contacto; (iii) características esenciales del producto o servicio, 
incluidos los riesgos para la salud y seguridad de los consumidores; (iv) 
desglose del precio de cualquier gasto adicional o incidental, como entrega o 
seguro; (v) condiciones integrales de la oferta, incluyendo modalidades de 
pago, disponibilidad, forma y plazo de ejecución del servicio o entrega o 
disponibilidad del producto; y (vi) información clara y visible sobre cualquier 
restricción al disfrute de la oferta. 

Además, en el reglamento establecido por el Instituto Nacional de Metrología, 
Calidad y Tecnología (INMETRO) existen requisitos acerca de la información 
que debe ser visible y clara para los consumidores, por ejemplo: 

●  Ordenanza INMETRO 333/2012: Establece que los objetos sujetos a 
evaluación obligatoria de la conformidad deben llevar, en el punto de 
venta, claramente visible para el consumidor, el Sello de Identificación 
de Conformidad INMETRO.   
 

●  Ordenanza INMETRO 164/2012: Establece que los objetos sujetos a 
evaluación de conformidad, bajo el Programa Brasileño de Etiquetado 
(PBE), deben llevar, en el punto de venta, claramente visible para el 
consumidor, la Etiqueta Nacional de Conservación de Energía (ENCE).   
 

●  Ordenanza INMETRO 118/2021: Aprueba el Reglamento Técnico del 
Mercosur sobre Etiquetado de Productos Textiles - Consolidado. 

Sí. Como bien se enunció en la respuesta a la pregunta inmediatamente 
anterior, los requisitos especiales y obligaciones respecto a la información y las 
características de ésta que deben suministrar los proveedores que realizan 
ventas a distancia y/o utilizan medios digitales, se encuentran contenidas en 
los artículo 46 y 50, respectivamente, del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 
de 2011) en donde se establece que: 

“ARTÍCULO 46. DEBERES ESPECIALES DEL PRODUCTOR Y 
PROVEEDOR. El productor o proveedor que realice ventas a distancia deberá: 

(…) 

4. Informar, previo a la adquisición, la disponibilidad del producto, el derecho 
de retracto, el término para ejercerlo, el término de duración de las condiciones 
comerciales y el tiempo de entrega. 

(…) 

Colombia 
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ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la 
presente ley, los proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional 
que ofrezcan productos utilizando medios electrónicos, deberán: 
a) Informar en todo momento de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara, 
accesible y actualizada su identidad especificando su nombre o razón social, 
Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección de notificación judicial, 
teléfono, correo electrónico y demás datos de contacto.” 
b) Suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara 
y actualizada respecto de los productos que ofrezcan. En especial, deberán 
indicar sus características y propiedades tales como el tamaño, 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, de tal forma que el 
consumidor pueda hacerse una representación lo más aproximada a la 
realidad del producto. También se deberá indicar el plazo de validez de la 
oferta y la disponibilidad del producto. En los contratos de tracto sucesivo, se 
deberá informar su duración mínima. Cuando la publicidad del bien incluya 
imágenes o gráficos del mismo, se deberá indicar en qué escala está 
elaborada dicha representación c) Informar, en el medio de comercio 
electrónico utilizado, los medios de que disponen para realizar los pagos, el 
tiempo de entrega del bien o la prestación del servicio, el derecho de retracto 
que le asiste al consumidor y el procedimiento para ejercerlo, y cualquier otra 
información relevante para que el consumidor pueda adoptar una decisión de 
compra libremente y sin ser inducido en error.  

Igualmente deberá informar el precio total del producto incluyendo todos los 
impuestos, costos y gastos que deba pagar el consumidor para adquirirlo. En 
caso de ser procedente, se debe informar adecuadamente y por separado los 
gastos de envío. 
d) Publicar en el mismo medio y en todo momento, las condiciones generales 
de sus contratos, que sean fácilmente accesibles y disponibles para su 
consulta, impresión y descarga, antes y después de realizada la transacción, 
así no se haya expresado la intención de contratar. 
Previamente a la finalización o terminación de cualquier transacción de 
comercio electrónico, el proveedor o expendedor deberá presentar al 
consumidor un resumen del pedido de todos los bienes que pretende adquirir 
con su descripción completa, el precio individual de cada uno de ellos, el 
precio total de los bienes o servicios y, de ser aplicable, los costos y gastos 
adicionales que deba pagar por envío o por cualquier otro concepto y la 
sumatoria total que deba cancelar.  

(…)  
Este resumen deberá estar disponible para su impresión y/o descarga. 
(…) 
PARÁGRAFO. El proveedor deberá establecer en el medio de comercio 
electrónico utilizado, un enlace visible, fácilmente identificable, que le permita 
al consumidor ingresar a la página de la autoridad de protección al consumidor 
de Colombia.” 
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Toda empresa que realice la comercialización de bienes y servicios a través de 
mecanismos digitales, se encuentra sujeta al cumplimiento de la normativa 
actual y vigente: Capítulo X. Sobre la protección al consumidor en el contexto 
del Comercio Electrónico, Reglamento Decreto Ejecutivo 37899-MEC, Ley 
7472, sin detrimento de los principios aplicables a la publicidad, de las reglas 
de aplicación a la oferta, la promoción y la publicidad y demás artículos de 
dicha normativa. 

Existe un principio de equivalencia funcional, en donde se establece que la 
información dirigida a los consumidores y las transacciones de comercio 
electrónico cuentan con la misma tutela que las efectuadas mediante otras 
formas de comercio.  

Es un deber del comerciante brindar la información de los bienes y servicios 
ofrecidos a los consumidores, de manera clara, verás y suficiente, tal como las: 
características, usos, limitaciones, etc., es decir toda la información y 
elementos relevantes que influyan en la decisión del acto de consumo 
previamente informado. 

Así mismo, y dependiendo de los productos que se comercialicen, deben 
cumplir adicionalmente con reglamentos técnicos internacionales como el de 
etiquetado de productos, textiles, calzado, alimentos, entre otros.  

Costa Rica 

Ante todo, debemos mencionar que la LPDC establece de forma general y sin 
distinguir un canal o medio de comunicación específico, los deberes de 
información, normas sobre publicidad, promociones y ofertas en el título III, 
Párrafo 1° y 2°, las cuales son aplicables a la contratación electrónica.  

Por otra parte, de forma especial la LPDC en su artículo 12 A consagra los 
requisitos para el perfeccionamiento de los contratos por medios electrónicos, 
disponiendo que  el consentimiento no se entenderá formado si el consumidor 
no ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco de las 
condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o 
imprimirlos. Se indica como obligación adicional para el proveedor que, una 
vez perfeccionado el contrato, deberá enviar confirmación escrita del mismo. 

Además, el artículo 30 de la LPDC dispone sobre la información de los precios 
que deben entregar los proveedores al público general en los entornos 
digitales, de un modo claramente visible que permita al consumidor el ejercicio 
de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el acto de 
consumo. Asimismo, el artículo 32 dispone sobre los contratos electrónicos 
que el proveedor deberá informar, de manera inequívoca y fácilmente 
accesible, los pasos que deben seguirse para celebrarlos, e informará, cuando 
corresponda, si el documento electrónico en que se formalice el contrato será 
archivado y si éste será accesible al consumidor. Indicará, además, su 
dirección de correo postal o electrónico y los medios técnicos que pone a 
disposición del consumidor para identificar y corregir errores en el envío o en 
sus datos. 

Por otra parte,, debemos mencionar las disposiciones del Reglamento de 
Comercio Electrónico (“Reglamento”), el cual fue publicado en el diario oficial 
el 23 de septiembre del 2021, y que tiene un inicio de vigencia dentro de los 
próximos 6 meses: 

Chile 
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●  El artículo 10 del Reglamento, dispone que se deberán informar los 
términos y condiciones del pago, los medios asociados a éste, y el 
detalle de cualquier otro cobro, dentro del precio total, que deberá 
pagar el consumidor, cualquiera sea la operación. 

●  El artículo 13 del Reglamento dispone que se deberá informar los 
términos y condiciones de la entrega, despacho, retiro del producto o 
prestación del servicio, y el valor total de ello, de forma desglosada del 
precio del producto. Además, se deberá informar el mecanismo a 
través del cual el consumidor podrá realizar reclamos en caso de 
retraso en la entrega o despacho del producto, cuando corresponda. 

●  El artículo 14 de Reglamento dispone que se deberá informar en las 
condiciones de contratación las políticas sobre el derecho a retracto 
que le asiste al consumidor y, en particular, si el consumidor tendrá o 
no derecho a retracto. 

●  El artículo 11 del Reglamento, obliga al proveedor a informar el precio 
total del producto o servicio ofrecido.  

●  El artículo 15 del Reglamento obliga al proveedor a entregar 
información sobre el soporte de contacto, o servicio de atención al 
cliente. 

●  Finalmente, debemos mencionar que existen regulaciones de otros 
organismos sectoriales que también son aplicables al comercio 
electrónico y que dicen relación con la calidad y/o seguridad de los 
productos, como por ejemplo, el sello SEC (para productos eléctricos y 
combustibles) el cual debe estar disponible de manera digital para 
todos aquellos productos que requieren certificación 

Como se rige la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor debe cumplir el art.      
17 y 18 sobre información clara veraz y oportuna así como  el art. 6 sobre 
publicidad engañosa deben cumplir también el comercio electrónico. 

Ecuador 

Sí.  Específicamente se establecen obligaciones previas a la contratación, así 
como durante y posterior a la fase de contratación (art. 21-A y 21-B de la LPC). 

El Salvador 
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El Artículo 76 BIS establece que en el comercio electrónico el proveedor 
deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su 
domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el 
propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle 
aclaraciones;  y deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información 
y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta Ley y 
demás disposiciones que se deriven de ella. El mismo Artículo señala que el 
consumidor tendrá derecho también a conocer toda la información sobre los 
términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago 
de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor. 

En términos de la NMX-COE-001-SCFI-2018, la información que deben 
otorgar está detallada en el apartado 5, Las especificaciones, características, 
condiciones y términos aplicables a los bienes, productos o servicios que se 
ofrecen. En este apartado se detallan las características de la información y 
publicidad dirigida al consumidor, los términos y condiciones, y las 
características aplicables a los productos y servicios. 

México 

Paraguay 

Perú 

Sí.   

Actualmente no, nos regimos por la normativa general, la Ley 29571, Código 
de Protección y Defensa del Consumidor. 

El referido artículo 62 sobre ventas indirectas y a domicilio, de la Ley No.
358-05, establece en su literal a) que es obligación del proveedor de bienes y 
servicios en entornos digitales “Informar previamente al consumidor sobre el 
precio, incluyendo los impuestos, forma y fecha de entrega, costo de envío y, 
en su caso, del seguro correspondiente”. 

Sí, existen requisitos especiales relacionados a la información de los 
proveedores que ofrecen bienes y servicios en entornos digitales (información 
sobre el producto y el vendedor/proveedor - nombre, domicilio, productos, 
etc.).  Esta información es importante a la hora de realizar reclamos. 

República 
Dominicana 

Suriname 
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Sí, se encuentran consagrados en el Art. 2 de la Resolución N° 37/19 del 
Grupo Mercado Común del MERCOSUR "Protección al Consumidor en el 
Comercio Electrónico", internalizada mediante el Decreto N° 167/021, en el 
cual se establece que:  

 “Art. 2 - El proveedor debe poner a disposición de los 
consumidores, en su sitio web y demás medios electrónicos, en ubicación de 
fácil visualización y previo a la formalización del contrato, la siguiente 
información:  

I.  nombre comercial y social del proveedor; 
II.  dirección física y electrónica del proveedor; 
III.  correo electrónico de servicio de atención al consumidor; 
IV.  número de identificación tributaria del proveedor; 
V.  identificación del fabricante, si corresponde; 
VI.  identificación de registros de los productos sujetos a regímenes de 

autorización previa, si corresponde; 
VII.  las características esenciales del producto o servicio, incluidos los 

riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores; 
VIII.  el precio, incluidos los impuestos y una discriminación de cualquier 

costo adicional o accesorio, tales como costos de entrega o seguro; 
IX.  las modalidades de pago detallando la cantidad de cuotas, su 

periodicidad y el costo financiero total de la operación, para el supuesto 
de ventas a plazo; 

X.  los términos, condiciones y/o limitaciones de la oferta y disponibilidad 
del producto o servicio; 

XI.  las condiciones a que se sujetan la garantía legal y/o contractual del 
producto o servicio; y 

XII.  cualquier otra condición o característica relevante del producto o 
servicio que deba ser de conocimiento de los consumidores.” 

Respecto a los términos y condiciones, según dispone el Art. 3 de la 
mencionada norma deben cumplir con los siguientes requerimientos de 
accesibilidad de la información:   

 “Art. 3 - El proveedor debe asegurar un acceso fácil y de clara 
visibilidad a los términos de la contratación, asegurando que aquellos puedan 
ser leídos, guardados y/o almacenados por el consumidor de manera 
inalterable”. 

Respecto a los contratos, según dispone el Art. 4 de la norma citada, se 
establecen ciertos requerimientos especiales para garantizar la comprensión 
de sus disposiciones: 

   Art. 4 - La redacción del contrato debe ser realizada en forma 
completa, clara y fácilmente legible, sin menciones, referencias o remisiones a 
textos o documentos que no se entreguen simultáneamente. El proveedor 
debe presentar un resumen del contrato antes de la formalización del mismo, 
enfatizando las cláusulas de mayor significancia para el consumidor. 

Uruguay 
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PREGUNTA 6 

¿Se encuentra regulada la obligación de los proveedores de 
informar en los entornos digitales sus identificaciones y domicilios 
tanto físicos como electrónicos? 

Con la resolución 270/2020 se incorpora al derecho argentino la resolución 
37/2019 MERCOSUR relativa a la protección al consumidor en el comercio 
electrónico. Esta resolución pone en cabeza de los proveedores la obligación 
de poner a disposición de los consumidores, en sus sitios web y demás medios 
electrónicos, en una ubicación fácil de visualizar y de acceder, la dirección 
física y dirección electrónica del proveedor. Esta información debe ser 
suministrada al consumidor de forma previa a la formalización del contrato. 

Además, la Resolución 449/20209 obliga a los proveedores a informar en sus 
puntos de venta y,de poseer, en sus páginas web, todos los medios de pago 
que acepten, sean electrónicos y/o de cualquier otro tipo. 

9 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236516/20201026 

Sí. Esta obligación está presente en el artículo 2, inciso II, del Decreto n. 7.962 
de 15 de marzo de 2013 y en el artículo 2, incisos II y III, del Decreto n. 10.271, 
de 06 de marzo de 2020. El artículo 2, inciso II, del Decreto n. 7.962 de 15 de 
marzo de 2013 establece que el proveedor debe informar su dirección física y 
electrónica, y otras informaciones necesarias para su ubicación y contacto. El 
artículo 2, incisos II y III, del Decreto n. 10.271, de 06 de marzo de 2020 
también incluye la necesidad de poner a disposición la dirección de correo 
electrónico para la atención al consumidor. 

Brasil 

En línea con la respuesta dada anteriormente, el numeral 3 del artículo 46 del 
Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), establece para los productores o 
proveedores que realicen ventas a distancia que deberán “3. Mantener los 
registros necesarios y poner en conocimiento del consumidor, el asiento de su 
transacción y la identidad del proveedor y del productor del bien.”  

 
Colombia 

Argentina 
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En este mismo sentido, como se enunció en la respuesta dada a la pregunta 
inmediatamente anterior, el inciso a) del artículo 50 indica que dentro de las 
obligaciones que tienen los proveedores y expendedores ubicados en el 
territorio nacional que ofrecen productos y servicios a través de medios 
electrónicos se encuentra la de: “a) Informar en todo momento de forma cierta, 
fidedigna, suficiente, clara, accesible y actualizada su identidad especificando 
su nombre o razón social, Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección 
de notificación judicial, teléfono, correo electrónico y demás datos de contacto.”  

Como se mencionaba en el punto 5, es deber del comerciante debe informar 
de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara, accesible y actualizada su 
verdadera identidad, especificando:  

Artículo 247.  “(…) ubicación geográfica principal, nombre o razón social, 
documento de identidad o cédula jurídica, domicilio social, teléfono, correo 
electrónico y demás puntos de contacto, información adecuada del registro del 
nombre del dominio para los sitios web que estén promoviendo o que 
participen en transacciones comerciales con consumidores y cualquier registro 
del gobierno o información de licencia pertinentes.” 

Costa Rica 

La LPDC en el artículo 32 dispone que en la contratación electrónica el 
proveedor deberá informar su dirección de correo postal o electrónico y los 
medios técnicos que pone a disposición del consumidor para identificar y 
corregir errores en el envío o en sus datos.  

Por otro lado, el nuevo Reglamento de Comercio Electrónico que fue publicado 
en el diario oficial el 23 de septiembre del 2021, con lo que entrará en vigencia 
dentro de los próximos 6 meses, en su artículo 7° obliga al proveedor a 
entregar información más específica relacionada con su empresa: (i) 
Identificación de la persona natural o jurídica, esto es, nombre, razón social o 
nombre de fantasía; (ii) Rol Único Tributario o Rol Único Nacional;  (iii) 
Domicilio legal; Dirección de correo electrónico, número de teléfono u otro 
medio de contacto a través del cual el Consumidor podrá contactarse con el 
Vendedor; (iv) Medio por el cual el Vendedor se pondrá en contacto con el 
Consumidor; y (v) En caso de tratarse de una persona jurídica, identificación 
de su representante legal.  

Chile 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y  su Reglamento.  

Ecuador 
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Sí, el artículo. 21-A literal c) de la LPC exige: nombre comercial, razón social, 
dirección física para notificaciones, NIT, teléfono y correo electrónico. De igual 
forma esta información debe incluirse además dentro de los términos y 
condiciones, de acuerdo con artículo 21-A literal d) de la LPC. 

El Salvador 
Sí. Respecto a la LFPC, ver respuesta supra. 

En cuanto a la NMX-COE-001-2018, en el apartado 5.2.1.1 se especifica que 
los términos y condiciones deben contar con información para identificar al 
proveedor o al proveedor intermediario (nombre comercial, marca, razón 
social, domicilio físico en el territorio nacional, Registro Federal de 
Contribuyentes, número telefónico, redes sociales, correo electrónico, y portal 
web). 

México 

Paraguay 

Perú 

Sí.   

No, la normativa general hace alusión a la información relevante sin ser 
específica en dicho aspecto. 

El mencionado artículo 62 sobre ventas indirectas y a domicilio, de la Ley No.
358-05, establece en su literal b) que es obligación del proveedor de bienes y 
servicios en entornos digitales “Emitir una nota de remisión con el nombre y 
dirección del proveedor y la consignación precisa del bien o servicio a nombre 
del consumidor”. 

Sí, la obligación de informar rige tanto para identificaciones y domicilios físicos 
como electrónicos, en entornos digitales. 

República 
Dominicana 

Suriname 
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Sí, se encuentra regulada por el Art. 2 de la Resolución N° 37/19 del Grupo 
Mercado Común del MERCOSUR "Protección al Consumidor en el Comercio 
Electrónico", internalizada mediante el Decreto N° 167/021, en el cual se 
consagra dicha obligación de informar respecto a la identificación y domicilio:   

 “Art. 2 - El proveedor debe poner a disposición de los 
consumidores, en su sitio web y demás medios electrónicos, en ubicación de 
fácil visualización y previo a la formalización del contrato, la siguiente 
información:  

I.  nombre comercial y social del proveedor; 
II.  dirección física y electrónica del proveedor; 
III.  correo electrónico de servicio de atención al consumidor; 
IV.  correo electrónico de servicio de atención al consumidor; 
V.  número de identificación tributaria del proveedor; 
VI.  identificación del fabricante, si corresponde;…” 

Uruguay 

PREGUNTA 7 

¿Existen requisitos especiales en cuanto a la publicación de 
contratos de adhesión y de los términos y condiciones para las 
compras en línea? 

La ley 24.240, en el artículo 38 establece que todas las personas jurídicas o 
físicas, que sean proveedores de bienes y/o servicios mediante la celebración 
de contratos de adhesión, deben publicar en su sitio web una copia del 
ejemplar que el consumidor va a suscribir. 

La resolución N° 271/2020 exige que deben ser publicados todos los 
ejemplares de los contratos de adhesión, y toda condición general y/o 
particular de adhesión predispuesta, en las que se instrumenten derechos y 
obligaciones vigentes con sus consumidores y/o usuarios. Los ejemplares se 
deben publicar en el sitio web del proveedor, y deberán estar discriminados 
teniendo en cuenta las variantes del producto y/o servicio. A su vez también se 
deberán distinguir todas las promociones y/o bonificaciones indicando su fecha 
de inicio y finalización, modalidades, condiciones y limitaciones. La publicación 
de estos contratos de adhesión debe ser íntegra, clara y detallada, y va a tener 
que ocupar un lugar que sea fácil de visualizar y de encontrar. Y deberán 
exhibirse bajo la leyenda “Contratos de adhesión - Ley N° 24.240 de Defensa 
del Consumidor”. 

Argentina 
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Los requisitos que versan sobre la publicación de los contratos de adhesión y 
sus términos y condiciones para las compras en línea se encuentran en el 
artículo 4 del del Decreto n. 7.962 de 15 de marzo de 2013, que establece que, 
para asegurar una atención facilitada al consumidor en el comercio electrónico, 
el proveedor debe (i) presentar un resumen del contrato antes de la 
contratación, con las informaciones necesarias para el pleno ejercicio del 
derecho de elección del consumidor, destacando las cláusulas que limiten 
derechos; (ii) proporcionar herramientas efectivas al consumidor para la 
identificación inmediata y corrección de errores ocurridos en los etapas 
anteriores a la finalización del contrato; (iii) confirmar inmediatamente la 
recepción de la aceptación de la oferta; (iv) poner el contrato a disposición del 
consumidor en un medio que permita su conservación y reproducción, 
inmediatamente después de la contratación; (v) mantener un servicio de 
atención adecuado y eficaz en medio electrónico, que permita al consumidor 
resolver demandas concernientes a información, duda, reclamo, suspensión o 
cancelación del contrato; (vi) confirmar inmediatamente la recepción de las 
demandas del consumidor a que se refiere el artículo, por el mismo medio 
utilizado por el consumidor; y (vii) utilizar mecanismos de seguridad efectivos 
para el pago y procesamiento de los datos de los consumidores. 
El párrafo único del artículo 4 determina que la manifestación por parte del 
proveedor de las demandas previstas en el inciso V deben ser enviadas al 
consumidor en el plazo de cinco días. 

Brasil 

En primera instancia, vale la pena resaltar que dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano el contrato de adhesión es definido por el numeral 4 del 
artículo 5 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) como “Aquel en el 
que las cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de manera que 
el consumidor no puede modificarlas, ni puede hacer otra cosa que aceptarlas 
o rechazarlas”. Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 37 de la ley en 
cuestión, que versa sobre Condiciones Negociales Generales y Contratos de 
Adhesión, establece lo siguiente frente a los requisitos mínimos que deben 
constar en este tipo de contratos:  
“ARTÍCULO 37. CONDICIONES NEGOCIALES GENERALES Y DE LOS 
CONTRATOS DE ADHESIÓN. Las Condiciones Negociales Generales y de 
los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes 
requisitos: 
1. Haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre 
la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos 
se utilizará el idioma castellano.  

2. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y 
completas.  
3. En los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y 
no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguros, el asegurador hará 
entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la 
cobertura, de las exclusiones y de las garantías.  
Serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los 
contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este 
artículo.”  

Colombia 
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Ahora bien, en cuanto a las cláusulas presentes en este tipo de contratos, el 
artículo 38 de la misma ley, que versa sobre las cláusulas prohibidas, 
establece que:  

“ARTÍCULO 38. CLÁUSULAS PROHIBIDAS. En los contratos de adhesión, no 
se podrán incluir cláusulas que permitan al productor y/o proveedor modificar 
unilateralmente el contrato o sustraerse de sus obligaciones”  

Finalmente, en lo que respecta a la información que debe constar por escrito, 
bien sea a través de una factura, recibo o cualquier equivalente, el artículo 27 
del Capítulo Único de la Información del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 
2011) dispone que:  

“ARTÍCULO 27. CONSTANCIA. El consumidor tiene derecho a exigir a costa 
del productor o proveedor constancia de toda operación de consumo que 
realice. La factura o su equivalente, expedida por cualquier medio físico, 
electrónico o similares podrá hacer las veces de constancia. Su presentación 
no será condición para hacer valer los derechos contenidos en esta ley”.  

En este orden de ideas, cuando se celebren contratos de adhesión, también se 
debe contar con una constancia de la operación y aceptación, lo cual es 
dispuesto por el artículo 39 de la ley en mención, relativo a Condiciones 
Negociales Generales y Contratos de Adhesión, en donde se establece que: 

“ARTÍCULO 39. CONSTANCIA DE LA OPERACIÓN Y ACEPTACIÓN. Cuando 
se celebren contratos de adhesión, el productor y/o proveedor está obligado a 
la entrega de constancia escrita y términos de la operación al consumidor a 
más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud. El productor 
deberá dejar constancia de la aceptación del adherente a las condiciones 
generales. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales 
se deberá cumplir con lo previsto en este artículo.”  

Así mismo, para compras que se realizan a través de medios electrónicos, el 
literal d) del artículo 50 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) 
establece lo siguiente en cuanto a las condiciones generales de los contratos 
que se celebran en el comercio electrónico, así como la aceptación del 
consumidor de la transacción y la constancia de esta:  

ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la 
presente ley, los proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional 
que ofrezcan productos utilizando medios electrónicos, deberán:  

(…)  

d) Publicar en el mismo medio y en todo momento, las condiciones generales 
de sus contratos, que sean fácilmente accesibles y disponibles para su 
consulta, impresión y descarga, antes y después de realizada la transacción, 
así no se haya expresado la intención de contratar.  
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Previamente a la finalización o terminación de cualquier transacción de 
comercio electrónico, el proveedor o expendedor deberá presentar al 
consumidor un resumen del pedido de todos los bienes que pretende adquirir 
con su descripción completa, el precio individual de cada uno de ellos, el 
precio total de los bienes o servicios y, de ser aplicable, los costos y gastos 
adicionales que deba pagar por envío o por cualquier otro concepto y la 
sumatoria total que deba cancelar. Este resumen tiene como fin que el 
consumidor pueda verificar que la operación refleje su intención de adquisición 
de los productos o servicios ofrecidos y las demás condiciones, y de ser su 
deseo, hacer las correcciones que considere necesarias o la cancelación de la 
transacción. Este resumen deberá estar disponible para su impresión y/o 
descarga.  
La aceptación de la transacción por parte del consumidor deberá ser expresa, 
inequívoca y verificable por la autoridad competente. El consumidor debe tener 
el derecho de cancelar la transacción hasta antes de concluirla. Concluida la 
transacción, el proveedor y expendedor deberá remitir, a más tardar el día 
calendario siguiente de efectuado el pedido, un acuse de recibo del mismo, 
con información precisa del tiempo de entrega, precio exacto, incluyendo los 
impuestos, gastos de envío y la forma en que se realizó el pago.  
Queda prohibida cualquier disposición contractual en la que se presuma la 
voluntad del consumidor o que su silencio se considere como consentimiento, 
cuando de esta se deriven erogaciones u obligaciones a su cargo.”  
Finalmente, en materia de términos y condiciones a los que deben adherirse 
los proveedores y expendedores que utilicen medios electrónicos para la 
comercialización, el artículo citado anteriormente instaura lo siguiente:  

“ (…)  
e) Mantener en mecanismos de soporte duradero la prueba de la relación 
comercial, en especial de la identidad plena del consumidor, su voluntad 
expresa de contratar, de la forma en que se realizó el pago y la entrega real y 
efectiva de los bienes o servicios adquiridos, de tal forma que garantice la 
integridad y autenticidad de la información y que sea verificable por la 
autoridad competente, por el mismo tiempo que se deben guardar los 
documentos de comercio.  
f) Adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la 
protección de la información personal del consumidor y de la transacción 
misma. El proveedor será responsable por las fallas en la seguridad de las 
transacciones realizadas por los medios por él dispuestos, sean propios o 
ajenos. Cuando el proveedor o expendedor dé a conocer su membrecía o 
afiliación en algún esquema relevante de autorregulación, asociación 
empresarial, organización para resolución de disputas u otro organismo de 
certificación, deberá proporcionar a los consumidores un método sencillo para 
verificar dicha información, así como detalles apropiados para contactar con 
dichos organismos, y en su caso, tener acceso a los códigos y prácticas 
relevantes aplicados por el organismo de certificación.  
g) Disponer en el mismo medio en que realiza comercio electrónico, de 
mecanismos para que el consumidor pueda radicar sus peticiones, quejas o 
reclamos, de tal forma que le quede constancia de la fecha y hora de la 
radicación, incluyendo un mecanismo para su posterior seguimiento.  
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h) Salvo pacto en contrario, el proveedor deberá haber entregado el pedido a 
más tardar en el plazo de treinta (30) días calendario a partir del día siguiente 
a aquel en que el consumidor le haya comunicado su pedido.  
En caso de no encontrarse disponible el producto objeto del pedido, el 
consumidor deberá ser informado de esta falta de disponibilidad de forma 
inmediata.  
En caso de que la entrega del pedido supere los treinta (30) días calendario o 
que no haya disponible el producto adquirido, el consumidor podrá resolver o 
terminar, según el caso, el contrato unilateralmente y obtener la devolución de 
todas las sumas pagadas sin que haya lugar a retención o descuento alguno. 
La devolución deberá hacerse efectiva en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario.” 

El Artículo 252 prohíbe las opciones preseleccionadas y los engaños en la 
suscripción, estableciendo lo siguiente: para el “ofrecimiento de bienes y 
servicios, el comerciante debe abstenerse de seleccionar previamente 
cualquier prestación, así como la contratación automática de prestaciones 
sucesivas o recurrentes. Tal conducta será considerada un engaño en la 
suscripción que incorpora una venta atada en perjuicio del consumidor. 
El comerciante de dichos servicios deberá brindar información al consumidor 
sobre la identidad del remitente, el costo del servicio, la frecuencia de remisión, 
y cualquier otro elemento decisivo en la contratación o adquisición del servicio. 
En todo caso, el comerciante debe garantizar que el consumidor sea quien 
seleccione libremente y de manera inequívoca las prestaciones que desee 
incorporar al contrato. 
Se prohíbe implementar mecanismos automáticos o de suscripción automática 
para obtener el consentimiento del usuario final para recibir información 
comercial y/o publicitaria o utilizar mecanismos que induzcan a error para 
obtener dicho consentimiento. En todo caso, el comerciante debe contar con el 
consentimiento expreso y en un medio constatable para respaldar la 
suscripción.” 
En lo que respecta a los términos y condiciones de compra, el Artículo 254 
establece lo siguiente:  

“Los contratos celebrados por medios electrónicos quedarán perfeccionados 
desde que se reciba la aceptación de la propuesta o de las condiciones con 
que ésta fuere modificada. La simple visita al sitio de Internet en el cual se 
ofrecen determinados servicios o bienes, no impone al consumidor obligación 
alguna.   

El consentimiento sólo se entenderá formado si el consumidor: 
a) ha tenido previamente acceso a las condiciones generales del contrato, las 
cuales deben estar expresadas en términos claros, comprensibles e 
inequívocos; 
b) ha aceptado expresamente las condiciones del contrato; y 

c) ha contado con la posibilidad de almacenarlas digitalmente y/o imprimirlas.” 

Costa Rica 
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Si bien la LPDC no contempla una disposición especial para los contratos de 
adhesión  y publicidad en formato electrónico, en dicha ley sí existe regulación 
general al respecto. Como la LPDC no está asociada a ningún medio o canal 
de consumo particular, todas las normas sobre contrato de adhesión y 
publicidad se aplican a la contratación electrónica. 

En cuanto a las normas sobre contratos de adhesión, se debe mencionar el 
artículo 17 de la LPDC que ordena que estos deben estar escritos de modo 
claramente legible, con un tamaño de letra no inferior a 2,5 milímetros y en 
idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya 
incorporado al léxico. Luego, el artículo 17 A obliga a los proveedores a 
informar en términos simples el cobro de bienes y servicios ya prestados, 
entendiendo por ello que la presentación de esta información debe permitir al 
consumidor verificar si el cobro efectuado se ajusta a las condiciones y a los 
precios, cargos, costos, tarifas y comisiones descritos en el contrato. Además, 
toda promoción de dichos bienes y servicios indicará siempre el costo total de 
la misma. 

Además, la LPDC contiene una lista de abusividad con 7 tipos o clases de 
cláusulas abusivas, todas ellas establecidas en el artículo 16 de la Ley Nº 
19.496, distribuidas de la letra a) a la g). A modo de resumen se explican las 
cláusulas de la siguiente forma: 

Letra a): Se considera como una cláusula abusiva la que otorgue facultad de 
modificación unilateral y arbitraria, o de suspensión unilateral de la ejecución 
del contrato. 

Letra b):  Se considera como una cláusula abusiva la que establezca 
incrementos unilaterales en el precio del servicio contratado. 

Letra c): Se considera como una cláusula abusiva aquella que ponga de cargo 
del consumidor deficiencias o errores que sean de responsabilidad del 
proveedor en la ejecución de su actividad. 

Letra d): Se considera como una cláusula abusiva aquella que haga necesario 
que el consumidor pruebe ciertos hechos o conductas, cuando por el contrario 
es responsabilidad del proveedor. 

Letra e): Se considera como una cláusula abusiva aquella que contengan 
limitaciones absolutas a la responsabilidad del proveedor, y que a la vez 
afecten el derecho a resarcimiento del consumidor. 

Letra f): Se consideran abusivos los espacios en blanco contenidos en el 
contrato, que no hayan sido llenados antes de la suscripción. 

Letra g): Se considera abusiva toda cláusula en que al efectuar una 
interpretación se considere contraria a la buena fe y/o genere un desequilibrio 
importante en las prestaciones (derechos y obligaciones) que para las partes 
se derivan del contrato. 

 

Chile 
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Cabe mencionar que los términos y condiciones dispuestos por las páginas 
web de los comercios electrónicos, constituyen contratos de adhesión para la 
Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, por 
ende tanto el control de forma como el de fondo, señalado en los párrafos 
precedentes, son aplicables a la totalidad de estos. Asimismo, este Servicio ha 
interpretado que los términos y condiciones deben encontrarse en un lugar 
visible de la página web, al cual, el consumidor pueda acceder de manera 
expedita, asegurándose que éstos puedan no sólo ser leídos, sino que 
también, guardados y/o almacenados por el consumidor.  

En cuanto a las normas sobre publicidad, debemos mencionar el Título III, 
Párrafo 1°, sobre Información y Publicidad, en especial el artículo 28 que se 
refiere a los supuestos de publicidad engañosa, los cuales son aplicables 
plenamente a los avisos publicitarios del entorno digital. En lo particular, se 
dispone que comete infracción sobre las normas de publicidad el que, a 
sabiendas o debiendo saberlo y a través de cualquier tipo de mensaje 
publicitario induce a error o engaño respecto de los componentes de los 
productos, su identidad, características relevantes del bien, condiciones de la 
garantía, su seguridad, entre otros.  

Por último, es menester señalar que el nuevo Reglamento de Comercio 
Electrónico aprobado por el Ministerio de Economía y Fomento, que 
próximamente entrará en vigencia en el país, dispone en su artículo 17 que, en 
los contratos de adhesión de tracto sucesivo suscritos a través de las 
plataformas digitales, se deberá informar “la oportunidad y medios a través de 
los cuales podrá manifestar la intención de ponerle término”.  

Por su parte, el SERNAC ha diseñado en su página web una plataforma 
llamada “Me quiero salir”, que permite a los consumidores de cualquier soporte 
o plataforma de compra solicitar que se pongan término a los contratos de 
servicios de telecomunicaciones y seguros en un plazo de un día hábil, 
facilitando el término rápido y expedito de los contratos que mantienen con las 
empresas, ya que en su mayoría son contratos de adhesión.   

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, en su  capítulo II 
habla de los contratos  por correo electrónico.  

Con respecto al acto transaccional por compras en línea se sujeta a la ley 
orgánica de defensa del consumidor, de acuerdo al art. 44.  Ecuador 

Sí, en el artículo 21-A literal g) de la LPC, se exige a los proveedores publicar 
las condiciones de los contratos y estos deben estar disponibles, para 
consulta, descarga e impresión por parte del consumidor; de igual forma en la 
referida disposición legal, en el literal d), dispone que el proveedor debe contar 
con los términos y condiciones para uso del sitio en un lugar visible y de fácil 
acceso. El Salvador 
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Los términos y condiciones deben ser informados al consumidor (Artículo 76 
BIS, LFPC). La NMX-COE-001-2018 también especifica que deben ser 
públicos, identificar al proveedor, las responsabilidades  en caso de fallo de la 
plataforma, los procedimientos de compra, los derechos del consumidor, los 
medios de comunicación con el consumidor, los métodos de devolución, los 
métodos de solución de controversias, el marco jurídico, requisitos para 
registro de usuario dentro de la plataforma, mecanismos de seguridad, 
condiciones de pago, origen de los productos, condiciones para la devolución y 
reposición, así como un mecanismo para aceptar dichos términos y 
condiciones (5.2.) 

Además, la Procuraduría cuenta con un contrato de adhesión voluntario en 
comercio electrónico. 

México 

Paraguay 

Perú 

Sí, especialmente en cuanto a la prohibición de cláusulas abusivas. 

No. 

Las disposiciones relativas a los contratos de adhesión están contenidas en el 
artículo 81 y siguientes de la Ley No.358-05. La parte in fine del párrafo I del 
referido artículo establece que tales disposiciones se aplican a todo tipo de 
contratos. 

Hay un artículo general que establece que debe ser regulado en una Decisión 
Ministerial.  En nuestro Proyecto de Ley de Protección al Consumidor está 
regulado (términos y condiciones). 

República 
Dominicana 

Suriname 
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Panamá 
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Si bien la Resolución N° 37/19 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR 
"Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico", internalizada mediante 
el Decreto N° 167/021, no consagra requisitos especiales en cuanto a la 
publicación de contratos de adhesión y de los términos y condiciones de las 
compras en línea, establece los siguientes requerimientos que deberán 
cumplir.  
Respecto a los contratos, según dispone el Art. 4 de la norma citada, se 
establecen ciertos requerimientos especiales para garantizar la comprensión 
de sus disposiciones: 
Art. 4 - La redacción del contrato debe ser realizada en forma completa, clara y 
fácilmente legible, sin menciones, referencias o remisiones a textos o 
documentos que no se entreguen simultáneamente. El proveedor debe 
presentar un resumen del contrato antes de la formalización del mismo, 
enfatizando las cláusulas de mayor significancia para el consumidor. 
Respecto a los términos y condiciones, según dispone el Art. 3 de la 
mencionada norma deben cumplir con los siguientes requerimientos de 
accesibilidad de la información:   
“Art. 3 - El proveedor debe asegurar un acceso fácil y de clara visibilidad a los 
términos de la contratación, asegurando que aquellos puedan ser leídos, 
guardados y/o almacenados por el consumidor de manera inalterable”. 

Uruguay 

PREGUNTA 8 

¿Se han adoptado medidas específicas para la protección de las 
y los consumidores en relación a la seguridad de los productos 
comercializados en línea? ¿Cuáles? 

La ley 24.240 en su artículo 5 esgrime que las cosas y/o servicios deben ser 
suministrados o prestados de forma tal que, utilizados en condiciones 
normales de uso, no presenten peligro alguno para la vida y/o salud del 
consumidor. 
El Artículo 4º del Decreto Nº 1.798 de fecha 13 de octubre de 1994, 
reglamentario de la ley 24.240, establece que los proveedores de cosas o 
servicios que, posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado 
de consumo, tengan conocimiento de su peligrosidad, deberán comunicar 
inmediatamente tal circunstancia a las Autoridades Competentes y a los 
consumidores mediante anuncios publicitarios suficientes. 
La resolución N° 808/2017 se encarga de incorporar al ordenamiento jurídico 
argentino la Resolución N° 04/2017 MERCOSUR sobre el procedimiento de 
alerta y retiro de productos y servicios considerados potencialmente nocivos o 
peligrosos. 
Mediante la Resolución 724/2020 se incorpora la resolución de MERCOSUR N
° 01/2010, relativa al procedimiento sobre alerta y retiro de productos y 
servicios considerados potencialmente nocivos o peligrosos. 

Argentina 
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Las medidas regulatorias dirigidas al comercio en línea se han llevado a cabo 
mediante acciones de inspección con procedimientos específicos. Por ejemplo, 
cuando un anuncio de un producto regulado por INMETRO se identifica como 
no conforme a su normativa, se notifica a los responsables de los sitios 
electrónicos y a los proveedores para que retiren el anuncio y cumplan con el 
reglamento. Si no se retira el anuncio, se realizan procedimientos 
administrativos contra los proveedores para la aplicación de sanciones. 

Senacon elaboró la Nota Técnica No. 610/2019 / CCSS / CGCTSA / DPDC / 
SENACON / MJSP que prevé productos prohibidos y productos pirateados que 
representan un riesgo para la vida, salud y seguridad de los consumidores y 
para el desempeño de la Secretaría Nacional. en el contexto del consumo 
seguro y otras medidas. 

La citada Nota concluyó que es evidente que los productos ilegales y 
falsificados, a la luz del Código de Defensa del Consumidor y la propia 
Constitución Federal, tienen prohibido vender, incluso en plataformas de 
comercio electrónico, sin perjuicio de la posible responsabilidad impuesta por 
el CDC ya sea por de la falta de registro adecuado de los vendedores que no 
permiten que los consumidores los identifiquen, o por la falta de información 
sobre estos vendedores o incluso sobre los límites de responsabilidad de la 
plataforma por los actos de terceros. 

Además, la propia CDC, al estipular la protección de la vida, la salud y la 
seguridad como uno de los derechos básicos de los consumidores, exige que 
las medidas de prevención y atención estén disponibles en el momento de los 
hechos, sin perjuicio de cualquier objetivo y / o responsabilidad solidaria. 

Así, en lo que respecta al derecho fundamental a la vida y los CDC, las 
plataformas de comercio electrónico no pueden eludir su responsabilidad de 
vender este tipo de productos, alegando la imposibilidad de retirar los anuncios 
en materia de libertad de expresión, ya que este no es el caso. se trata del 
ejercicio de la libertad económica, que no debe confundirse con ella. 

Así, los proveedores deben establecer criterios claros en sus términos de uso, 
políticas comerciales o otras normativas que prohíban la venta de productos 
ilegales o pirateados, salvaguardando la vida, salud y seguridad de los 
consumidores en sus plataformas. 

Finalmente, la Coordinación de Consumo Seguro y Salud de la Senacon 
sugiere los siguientes pasos: 

a)  apertura de un plazo de 30 días para que las plataformas de comercio 
electrónico, incluidas las basadas en redes sociales, presenten sus 
políticas comerciales o cualquier otro reglamento que tenga por objeto 
inhibir la venta de productos falsificados e ilegales en sus entornos; 

b)  remitir la presente nota a la Comisión de Estudios Permanentes sobre 
Accidentes de Consumidores (CEPAC) para que, junto con el Consejo 
Nacional de Lucha contra la Piratería (CNCP), constituya el Grupo de 
Estudio Temático de Lucha contra la Piratería, con el objetivo de, 
conjuntamente con representantes de la Comisión, el Consejo, el Sistema 
Nacional de Protección al Consumidor, el mercado y los proveedores,  

Brasil 
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establecer lineamientos mínimos a seguir por las plataformas de comercio 
electrónico que frenen la venta de productos falsificados e ilegales en sus 
entornos, sin perjuicio de la instalación de sanción administrativa procesos en 
casos de daño a los consumidores; 

c)  envío de esta nota al Sistema Nacional de Defensa del Consumidor para 
evaluar la viabilidad de crear grupos regionales para combatir la venta de 
productos falsificados e ilegales en ferias populares y sitios de comercio 
electrónico. 

Con la misma relevancia, Nota Técnica No. 91/2020 / CCSS / CGCTSA / 
DPDC / SENACON / MJ. Consolida las respuestas de los proveedores a las 
determinaciones contenidas en la Nota Técnica n. 610/2019 / CCSS / 
CGCTSA / DPDC / SENACON / MJ, que prevé la inaplicabilidad del Marco 
Civil da Internet en la responsabilidad de las plataformas en línea con respecto 
a la publicidad y venta de productos falsificados o falsificados dentro del 
alcance de sus bases de datos y propone remisiones al grupo de trabajo 
creado para tratar el tema en el ámbito de la Comisión Permanente de Estudio 
de Accidentes de Consumidores. 

Al respecto, se destacan las consideraciones finales de la citada Nota. A 
saber: 

Como puede ver, la lucha contra el comercio de productos falsificados 
depende de varios factores. Medidas aisladas o actitudes omitidas de las 
plataformas pueden poner en riesgo al usuario (consumidor), que confía en la 
seguridad que ofrecen dichas plataformas. Por tanto, es necesario adoptar 
medidas en distintos frentes para combatir eficazmente la venta de productos 
falsificados en plataformas online (ya sea mediante la educación de 
consumidores y proveedores, bien mediante la adopción de medidas 
preventivas, o incluso mediante medidas represivas). 

Así, esta Nota Técnica buscó consolidar las respuestas de las empresas en la 
lucha contra el comercio de productos falsificados tomados en su conjunto, 
siendo un indicio de prácticas ya adoptadas. Se basa en la suposición de la 
insuficiencia de entendimientos legales erróneos (en la percepción de esta 
Secretaría) sobre cuál debería ser el marco regulatorio aplicable y cuáles 
deberían ser las suposiciones a los efectos de responsabilizar a dichos 
proveedores. Se señaló que las actitudes omitidas pueden causar daño a los 
usuarios de plataformas que cumplen, ya sea a la luz del Código Civil o del 
Código de Defensa del Consumidor, lo que permite, al menos en teoría, 
responsabilizar a las plataformas en línea. 

En el transcurso de esta nota, realizó un inventario de las medidas preventivas 
y represivas que son adoptadas, aunque en parte, por las plataformas en línea. 
De forma complementaria, se sugirieron nuevas medidas para mejorar la lucha 
contra la venta de productos falsificados. 
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A la luz de lo anterior, se sugiere que esta Nota Técnica sea remitida al Grupo 
de Trabajo creado en el marco de la Comisión Permanente de Estudio de 
Accidentes de Consumidores (CEPAC) para que, asumiendo que las 
plataformas en línea, como proveedores, eventualmente se responsabilicen de 
la inserción de productos falsificados en la cadena de consumo - discutir las 
reglas mínimas a seguir por estas plataformas para que, con certeza jurídica, 
esta responsabilidad pueda ser eliminada en el caso específico, 
independientemente de las medidas de autorregulación ya adelantadas por el 
CNCP y por las políticas internas de cada empresa. 
 
Específicamente, se sugiere la discusión de los siguientes puntos dentro del 
alcance del GT antes mencionado: 
·      prohibición de la venta de determinados productos, incluido el alcance y la 
eficacia de esta medida; 
·    inserción de cláusulas específicas en las condiciones de uso, incluyendo 
los mecanismos de seguimiento de las mismas por parte de la propia 
plataforma, con el uso de medidas de debida diligencia que sean de aplicación 
horizontal a todas ellas; 
·     certificación y validación de los usuarios que venderán productos, incluidos 
los requisitos que se les imponen y el procedimiento utilizado, con la 
sugerencia de emplear medidas de diligencia debida que sean aplicables 
horizontalmente a todas las plataformas; 
·     procesos de formación, de qué tipo y con qué contenido; 
·    validación de facturas - tanto de entrada como de salida, recomendándose 
la audiencia del representante de Ingresos Federales y CONFAZ. También se 
recomienda la audiencia del representante de Anatel con respecto a los 
productos dentro de su ámbito regulatorio. Cabe señalar que Anvisa, a su vez, 
ya forma parte del CEPAC y ha manifestado interés en participar en el grupo 
de trabajo. Finalmente, también se recomienda escuchar a INMETRO, que 
también es miembro de CEPAC y también debe ser escuchado sobre los 
productos bajo su alcance; 
·    adopción de medidas para el cumplimiento de los productos ofertados, con 
recomendación de audiencia de GS1 al respecto, así como por titulares de 
derechos de propiedad intelectual o entidades que los representen, además de 
la propia plataforma online; 
·  uso de herramientas de inteligencia artificial, el rendimiento mínimo que 
deben tener estas herramientas, además de quién debe evaluar los estándares 
a cumplir. Asimismo, se debe evaluar si los costos de una regulación 
transversal son compensados por los beneficios esperados; 
·  aplicación de sanciones por parte de las plataformas a sus operadores, 
incluido un análisis de los costes y beneficios de la intervención reguladora en 
cuanto al tema; 
·  creación de listas negras de proveedores que infringen los contenidos, 
incluida una discusión sobre quién debe conservarlos y los riesgos resultantes; 
·    mantenimiento del canal de denuncia, que debe estar asociado a medidas 
de debida diligencia para la remoción de productos y / o usuarios que 
promuevan la circulación de productos falsificados; 
·     reembolso al consumidor del importe pagado por productos falsificados; 
·  fortalecimiento de las alianzas entre entidades públicas y privadas, 
identificando aquellas que son, en principio, más eficientes para combatir la 
circulación de productos falsificados; 
·  enviar notificaciones a los consumidores que compran productos falsificados. 
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En materia de protección a los consumidores en relación con la seguridad de 
los productos comercializados en línea, la SIC ha adoptado tanto medidas 
como iniciativas y decisiones específicas al respecto, las cuales se mostrarán y 
describirán brevemente a continuación: 

a- Iniciativas sobre seguridad de productos en el contexto internacional  

En primer lugar, vale la pena resaltar que, como miembros de la organización 
más importante de la región en materia de seguridad de productos, la Red de 
Consumo Seguro y Salud (RCSS) de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), la Delegatura para la Protección del Consumidor de la SIC asumió en 
2018 la administración del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas en 
materia de Seguridad de Productos (SIARSP). El nombramiento de la 
Delegatura tuvo lugar en Lima (Perú) en el marco de la V Reunión Anual 
Ordinaria del Plenario de la RCSS.  

Este sistema de alertas rápidas es una plataforma que consiste en un portal 
web en el que funciona un sistema integrado para la creación, gestión e 
intercambio rápido de alertas en materia de seguridad de los productos de 
consumo en la región. Dicha plataforma requiere de una interacción activa y 
permanente entre los diferentes organismos nacionales de los estados 
miembros de la OEA, junto con actores públicos, privados y seguros. Se trata 
de una herramienta especialmente útil a partir de la cual los estados miembros 
de la OEA pueden identificar las alertas de productos inseguros emitidas con 
un estándar común y adoptar las medidas necesarias para impedir o detener la 
venta de un producto, de acuerdo con los procedimientos internos de cada 
país. La plataforma del SIARSP pública las alertas generadas por todos los 
miembros de la RCSS, así como de otras regiones del mundo. Dichas alertas 
publicadas allí son públicas, mientras que las herramientas que ofrece la 
plataforma son privadas y seguras para los diferentes organismos con el fin de 
crear consumidores más seguros y confiados, así como un comercio más 
transparente y previsible con mercados más competitivos.  

Recientemente, entre el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 
2021, la Delegatura junto con la Secretaría de la RCSS han estado trabajando 
en la actualización y nueva arquitectura de software de la plataforma del 
Sistema Interamericano de Alertas Rápidas sobre Seguridad de Productos 
(SIARSP 2.0), la cual experimentó una serie de cambios en su interfaz y 
diseño para hacerla más dinámica, con una nueva ingeniería de base de datos 
estandarizada y escalable y facilidades de autenticación y recuperación de 
contraseñas de usuarios, entre otras actualizaciones.  

Colombia 
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También se recomienda, dada la amplitud de los puntos previstos, que CEPAC 
los aborde por etapas, sin perjuicio de emitir recomendaciones a la Secretaría 
Nacional del Consumidor en cuanto se superen los puntos. 
Finalmente, se sugiere que las acciones se lleven a cabo, cuando sea 
necesario, con el apoyo técnico de la Policía Científica del Estado de Paraná, 
debido al ACT suscrito. 
Se sugiere remitir copia de esta Nota a las siguientes instituciones: Policía 
Científica del Estado de Paraná, Hacienda Federal, CNCP, INMETRO, Anatel, 
Anvisa, Ministerio de Economía (Secretaría del Gobierno Digital) y Ministerio 
Público Federal (3a Coordinación Cámara y Revista)". 
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No obstante lo anterior, debido a que no fue posible realizar la migración de 
datos de la antigua plataforma a la nueva, recientemente se dio por terminado 
el acuerdo del SIARSP 1.0 de forma bilateral y se comenzó un proceso jurídico 
y técnico para la firma de un nuevo acuerdo para la administración del SIARSP 
2.0, el cual ya se encuentra en su etapa final y se espera que la nueva 
plataforma pueda empezar a operar a finales de agosto o principios de 
septiembre, dependiendo de cómo avance la firma del nuevo acuerdo.  

Por otra parte, debe destacarse la gestión de la SIC en la adopción de la 
Recomendación UNCTAD para prevenir la circulación transfronteriza de 
productos conocidos como inseguros, la cual se adoptó luego de identificar 
que los países aplican diferentes estándares de seguridad de producto, 
situación de la cual muchas veces los proveedores suelen aprovecharse para 
comercializar en países de bajos estándares de seguridad aquellos productos 
que fueron retirados del mercado en otros países con estándares más altos. La 
expedición de esta recomendación tomó alrededor de dos años y tras haber 
obtenido el texto final, Colombia y Australia fungieron como patrocinadores del 
instrumento, el cual está dirigido a tomar medidas preventivas que son 
necesarias para promover la cooperación internacional más allá de las 
fronteras y jurisdicciones.  

b- Campañas sobre seguridad de productos  

Ahora bien, en términos de iniciativas específicas encaminadas a garantizar la 
protección de los (as) consumidores (as) en materia de seguridad de productos 
comercializados en línea, esta autoridad ha participado en varias iniciativas y 
campañas tanto nacionales como internacionales dentro de las cuales vale la 
pena resaltar las siguientes. En primer lugar, bajo la premisa de que el 
comercio electrónico plantea una serie de beneficios para el consumidor, entre 
los cuales se destaca la posibilidad de adquirir productos que aún no se 
encuentran disponibles en su país a precios favorables pero que quizás no 
cumplen con los criterios de seguridad requeridos, y con el fin de sensibilizar a 
todos los consumidores frente a los riesgos que implica la libre circulación de 
productos inseguros por internet, la SIC se unió a la OECD Global Awareness 
Campaign 2018 en materia de seguridad de producto, organizada entre la 
Organización para el Comercio y Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
Comisión Europea. Esta iniciativa se llevó a cabo entre el 12 y el 16 de 
noviembre del 2018 y contó con la participación de las agencias de protección 
al consumidor de países como Australia, Alemania, Canadá, Estados Unidos 
de América, Francia, Japón, Reino Unido, Turquía, entre otros.  

En el marco de esta campaña, Colombia desempeñó un rol fundamental en la 
preparación, puesto que participó activamente en la elaboración del material 
que la compone. Así, puso a disposición de todos los países miembros y no 
miembros de la OCDE dos videos orientados a sensibilizar a los consumidores 
sobre la importancia de consultar las redes de alertas nacionales e 
internacionales antes de adquirir productos a través del comercio electrónico.  
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De esta manera, la SIC invitó a todos los consumidores y usuarios que 
comercializan productos por internet a verificar su procedencia, registros, 
certificaciones y demás antes de realizar el proceso de compra. Para ello, esta 
autoridad recomendó a los consumidores y usuarios de internet revisar tanto el 
Portal de Seguridad de Producto de la SIC10 como el del SIAR, anteriormente 
descrito, entre otros, para garantizar que los productos o bienes que fueran a 
adquirir no estuviesen reportados allí como inseguros.  

En línea con lo anterior, dado que los juguetes son un mercado muy amplio 
cuyo crecimiento se ha visto acelerado por el auge del comercio electrónico, 
también son la causa de miles de lesiones anuales en muchas jurisdicciones, y 
fue por esta razón que, nuevamente, bajo el marco de las Global Awareness 
Campaigns que la OCDE organiza casi todos los años (a excepción del 2021), 
durante noviembre del 2020 la SIC participó en la campaña sobre seguridad de 
juguetes comercializados en línea, para la cual también jugó un papel 
preponderante en la elaboración de las piezas publicitarias que se compartirían 
y difundirían en las redes sociales. El objetivo de dicha campaña fue el de 
informar a los consumidores los requisitos de seguridad que deben cumplir los 
juguetes y dónde informarse sobre los juguetes que tienen alguna campaña de 
seguridad con el fin de ayudarlos a tomar mejores decisiones de consumo al 
comprar juguetes en línea y a saber cómo reaccionar si han comprado un 
juguete inseguro. De igual manera, se buscó concientizar a las empresas 
sobre la importancia de vender juguetes seguros en línea y retirar 
inmediatamente de la venta aquellos que no fuesen seguros. En dicha 
campaña participaron las agencias de protección al consumidor de países 
como Canadá, Australia, Israel, Japón, entre muchos otros.  

c- Medidas y decisiones específicas en casos sobre seguridad de 
productos  

Por último, en cuanto a casos en los cuales esta autoridad haya tomado 
decisiones o medidas específicas en materia de seguridad de productos, vale 
la pena resaltar los siguientes casos.  

En primera instancia, en marzo de 2021 se presentó en Colombia un caso de 
seguridad de producto y publicidad engañosa que fue publicado tanto en la 
plataforma del SIAR como en el Boletín de Julio-Agosto de la RCSS. En este 
orden de ideas, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor 
de la SIC, al conocer la alerta sanitaria expedida por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y sin perjuicio de las 
actuaciones administrativas que le competen al INVIMA como autoridad 
sanitaria, mediante Resolución No. 16869 del 2021 11 inició una investigación 
administrativa contra la sociedad LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., por la 
presunta información engañosa respecto a la presencia no informada de 
diclofenaco en el producto fitoterapéutico Caléndula Officinalis de la marca 
DOLOLED. Se evidenció que, en condiciones normales de uso y en contra de 
lo dispuesto por el artículo 6 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) 
según el cual “Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los 
bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad 
ofrecida.  
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En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en 
reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.”, el producto 
DOLOLED podría no ofrecer la razonable seguridad a la que los consumidores 
tienen derecho y a la que estaba obligada garantizar la sociedad investigada. A 
la fecha, está en curso la investigación y se busca esclarecer, por un lado, si la 
sociedad investigada faltó a su deber de suministrar información clara, 
completa, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa respecto de la 
composición del producto DOLOLED, circunstancia que pudo ocasionar el 
consumo no informado de un componente de origen de síntesis química que 
podría desencadenar un evento adverso para la salud de los consumidores y, 
por otro lado, si la sociedad investigada faltó a su deber de información sobre 
el presunto defecto del producto fitoterapéutico caléndula officinalis y la 
adopción de medidas correctivas necesarias para prevenir el evento adverso.  

Contra el acto administrativo de formulación de cargos no procede ningún 
recurso y, de confirmarse la vulneración por parte de LABORATORIOS 
PRONABELL S.A.S. de lo señalado en las normas de protección al 
consumidor, se podrán imponer multas hasta por dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  

Por otra parte, con la llegada del COVID-19, fueron muchas las publicaciones 
realizadas en plataformas digitales relacionadas con productos a los que se les 
atribuían bondades curativas o preventivas del COVID19. Así, para evitar que 
se engañara a los consumidores y se pusiera en riesgo su salud e integridad al 
adquirir productos con características que no correspondían a la realidad, el 5 
de marzo del 2020 la SIC impartió una serie de órdenes administrativas a las 
tres plataformas digitales más conocidas y representativas del país, siendo 
éstas MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA, LINIO COLOMBIA S.A.S. y OLX 
COLOMBIA S.A.S. Lo anterior con el fin de retirar publicaciones hechas en sus 
plataformas en las que se asociara algún producto a las palabras “COVID-19”, 
“CORONAVIRUS” o cualquier otra similar o equivalente. Las órdenes fueron 
acatadas y derivaron en el retiro de 1.286 anuncios con estas características, 
de los cuales 1.276 correspondían a MERCADOLIBRE, 7 a OLX y 3 a LINIO. 
En concordancia con lo anterior, la plataforma OLX COLOMBIA S.A.S. decidió 
rechazar desde el 6 de marzo del 2020, todo anuncio que hiciera uso de 
palabras relacionadas con “COVID-19”, “CORONAVIRUS” o cualquier otra 
expresión similar o equivalente, y desde el 12 de marzo todo anuncio de 
tapabocas y geles antibacteriales, con el fin de evitar posibles conductas de 
acaparamiento por la demanda de estos. La cantidad de anuncios rechazados 
por OLX por el uso de las palabras “COVID-19”, “CORONAVIRUS” y otras 
similares o equivalentes fue de 1.010 anuncios, así como 10.064 publicaciones 
de tapabocas y geles antibacteriales.  

Adicionalmente, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
en monitoreo constante que hace a las mencionadas plataformas, para 
verificar el cumplimiento de la orden emitida el 5 de marzo, evidenció que 
MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA, no habría retirado once (11) 
publicaciones en la que se ofrecen artículos relacionados con las palabras 
“COVID-19”, “CORONAVIRUS” y otras expresiones similares o equivalentes, 
incumpliendo lo ordenado por esta autoridad, por lo que se inició una 
investigación administrativa.  
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De igual manera, como consecuencia del monitoreo a redes sociales, 
plataformas tecnológicas y comercios electrónicos, la Dirección anteriormente 
mencionada ordenó a MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA y a LINIO 
COLOMBIA S.A.S., el retiro de unas publicaciones de las plataformas, 
relacionadas con una cabina de aspersión COVID 19 y las vitaminas 
Coronavits Defence, respectivamente, puesto que podrían inducir en error a 
los consumidores generando la creencia de que dichos productos podrían 
prevenir y curar el contagio del coronavirus 
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Tal como se mencionó, el artículo 246, existe un principio de equivalencia 
funcional, en donde se establece que la información dirigida a los 
consumidores y las transacciones de comercio electrónico cuentan con la 
misma tutela que las efectuadas mediante otras formas de comercio.  

Además, el artículo 89 del reglamento en su inciso h) establece como 
obligaciones del comerciante “...Cumplir con lo dispuesto en las 
reglamentaciones técnicas vigentes. De igual manera se deberá cumplir con 
las normas de calidad, cuando el productor o comerciante declare que cumple 
con las mismas.” 

Por su parte, dicho reglamento también establece en la sección sexta sobre los 
retiros de productos o servicios peligrosos del mercado y que en cuyo caso, 
también debe ser cumplido en la comercialización de bienes en línea: “Artículo 
123.-Sobre el deber de informar. Con excepción de aquellos productos o 
servicios peligrosos por su propia naturaleza, el comerciante o proveedor que, 
una vez que ha colocado un producto o servicio en el mercado, se entere de 
que estos presentan un riesgo no previsto para la vida, salud o seguridad del 
consumidor, debe retirarlo inmediatamente del mercado.” 

Costa Rica 

Chile 

La LPDC en su artículo 3 letra d), consagra de forma general el derecho de los 
consumidores de la seguridad en el consumo de bienes o servicios, la 
protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que 
puedan afectarles. Esta regulación tiene como ámbito de aplicación el mercado 
electrónico, dado que  LPDC no está asociada a ningún medio o canal de 
consumo particular. 

También, debemos mencionar que el denominado “Proyecto Pro 
Consumidor” (Boletín N° 12409-03), que actualmente se encuentra en los 
últimos trámites legislativos para próximamente entrar a regir en el país, que 
ratifica las facultades al SERNAC para fiscalizar y accionar en contra de las 
empresas que cometan infracción a la regulación de datos personales y la 
seguridad de estos en los actos de comercio, incluído el entorno digital.  

Se agrega a lo anterior, acciones de fiscalización en línea de distintos tipos de 
productos, levantamientos web para informes de estudios, en materias tales 
como: mascarillas, productos de higiene personal, vehículos motorizados, 
entre otros. También, a inicios del período de pandemia, se realizó una 
encuesta a los proveedores registrados en el portal del SERNAC, a fin de 
conocer las medidas adoptadas a fin de asegurar la continuidad y seguridad de 
los servicios y productos ofertados.  



64 

Dicha encuesta, arrojó (de alrededor de 1000 respuestas recibidas) que la 
mayor parte de las empresas estaban gestionando apropiadamente la  
disponibilización de elementos de prevención, medidas de distanciamiento, 
cumplimiento de controles y aforos, protocolos en casos de contagio, 
generación de canales alternativos de atención (principalmente digitales), entre 
otros. Asimismo, se pudo constatar la continuidad de los servicios y el 
cumplimiento de contratos previamente acordados.  

Se trabaja en un proyecto de reforma a la ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor. 

Ecuador 
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En cuanto a este tema, en el artículo 21-A de la LPC se obliga al proveedor a 
informar los posibles riesgos en la utilización previsible del producto.  

El Salvador 

En términos de seguridad física, específica para los productos vendidos en 
línea, la NMX-COE-001-SCFI-2018 contempla que los productos que puedan 
ser considerados peligrosos, la plataforma debe informar al consumidor si el 
producto cumple los requisitos de seguridad (5.1.5.) 

México 

Paraguay 

No aplica. 

Perú 

No. Sin embargo, contamos con una plataforma de alertas en la cual pueden 
publicar los proveedores que adviertan que sus productos o servicios 
conllevan un riesgo no previsto. 

No. 

Panamá 
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En noviembre de 2019 el Nacional de Protección de los Derechos del 
Consumidor (Pro Consumidor) y el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (Indotel) presentaron la Guía de Comercio Electrónico 
para el Consumidor, a través de la cual orientan sobre mejores prácticas de 
comercio electrónico, enseñan a prevenir fraudes y estafas en línea e informan 
de los canales adecuados para presentar denuncias. 

La guía presenta un marco jurídico para proteger a los consumidores con igual 
efectividad que la ofrecida a otras formas de comercio, así como información 
útil para el usuario para que pueda garantizar la fiabilidad y la seguridad de los 
pagos en línea, impedir el uso indebido de datos de los consumidores, 
mecanismos de solución de controversias más eficaces, su educación y 
empoderamiento y lazos de cooperación internacional para accionar mejor en 
caso de transacciones transfronterizas. 

República 
Dominicana 
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No existen medidas específicas para la protección de los consumidores en 
relación a la seguridad de productos vendidos en línea. 

Suriname 

Uruguay 

No se han adoptado medidas específicas para la protección de las y los 
consumidores en relación a la seguridad de los productos comercializados en 
línea. 
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PREGUNTA 9 

¿Qué medios de resolución de conflictos existen para reclamos 
relacionados con el consumo en entornos digitales?  
¿Existe un mecanismo especial para el caso de consumidores 
hipervulnerables/vulnerables? ¿Y para transacciones 
transfronterizas? 

  La Ventanilla Única Federal de Reclamos de Defensa del Consumidor fue 
creada en el año 2019 con el objetivo de facilitar y simplificar el acceso de las 
y los consumidores a las diferentes herramientas que existen para resolver los 
conflictos. La VUF funciona en el ámbito de la Dirección Nacional de Defensa 
del Consumidor, y el procedimiento es totalmente gratuito.  Los y las 
consumidores pueden ingresar los reclamos directamente ante la Ventanilla 
Única Federal, quien lo derivará al organismo de defensa del consumidor que 
corresponda intervenir por razones de jurisdicción. Dicho organismo será quien 
informe al consumidor si el reclamo es procedente y cómo debe continuar 
adelante. 

Los consumidores presentan sus reclamos por la Ventanilla Única Federal y se 
les da trámite, ya sea derivando a la jurisdicción correspondiente, o al equipo 
de Consumidores Hipervulnerables, o a la instancia de COPREC. En este 
último caso, fracasada la instancia conciliatoria, el consumidor tiene expedita 
la vía para iniciar la acción judicial. Sin embargo, conforme lo normado en el 
art. 16 de la Ley N° 26.993, cerrada la audiencia sin acuerdo, COPREC 
remitirá las actas de cierre a efectos que la Autoridad de Aplicación investigue 
la posible comisión de infracciones a la ley en dicho caso. 

Asimismo, ante un acuerdo satisfactorio en la instancia de conciliación, 
COPREC procede a homologar si verifica que el mismo implica una justa 
composición del derecho y los intereses de las partes. En caso de producirse 
un incumplimiento del acuerdo homologado por parte del proveedor, el 
consumidor puede denunciar esa circunstancia ante la Autoridad de 
Aplicación, la que también es considerada violación a la ley de Defensa del 
Consumidor.  

El COPREC fue creado mediante la ley 26.993. Va a actuar a nivel nacional, 
en aquellos reclamos de derechos individuales que versen sobre conflictos en 
el marco de una relación de consumo, y cuyo monto de reclamo no sea 
superior a los 55 salarios mínimos, vitales y móviles. El procedimiento será 
gratuito para el consumidor o la consumidora. 

Argentina 
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El SNAC toma intervención en toda problemática de consumo a solicitud de un 
consumidor, que se formaliza a través de la presentación del formulario de 
arbitraje correspondiente a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. 
El proveedor puede o no encontrarse adherido al SNAC, en caso de que no se 
encuentre se lo notificará a los fines de que se expida si acepta o no la 
intervención del arbitraje, en caso de que no acepte el procedimiento 
continuará como denuncia administrativa. El tribunal arbitral estará compuesto 
por un Árbitro Institucional (si el monto de reclamo es menor a $500) o por tres 
árbitros (en caso de que el monto de reclamo sea superior a $500). En caso 
que arriben a un acuerdo se dictará un Laudo Homologatorio. Si una de las 
partes no concurre o no se logra un acuerdo, el Tribunal pasará a resolver 
emitiendo un Laudo Arbitral que posee carácter vinculante y fuerza ejecutiva, 
pudiendo ser ejecutado por vía judicial en caso de incumplimiento.  

En relación a los consumidores hipervulerables, mediante la Resolución 
139/2020 se estableció un sistema de intervención personalizado para el 
tratamiento de reclamos vinculados con determinados colectivos sociales. 
Como mencionamos anteriormente, se consideran consumidores 
hipervulnerables a todas aquellas personas que además de su vulnerabilidad 
como consumidores poseen otro tipo de dificultades para gozar plenamente de 
sus derechos como tales. Cuando este tipo de reclamos ingresan a través de 
la VUF, son identificados y derivados especialmente al Programa de 
Consumidores hipervulnerables, que se encarga de brindarle una gestión 
prioritaria y un acompañamiento específico. Además se establece que en 
todos aquellos procedimientos administrativos en los cuales intervenga un 
consumidor hipervulnerable, deberán regir el principio de lenguaje accesible 
(lenguaje claro, coloquial, expresado en sentido llano, conciso, entendible y 
adecuado a las condiciones de los consumidores hipervulnerables), y un deber 
reforzado de colaboración (los proveedores deberán desplegar un 
comportamiento tendiente a garantizar la adecuada y rápida composición del 
conflicto prestando para ello toda su colaboración posible). 

El sistema público de resolución de conflictos existente es el 
Consumidor.gov.br. Aún no hay mecanismo especial para el caso de 
consumidores hipervulnerables/vulnerables. Sobre el tema transfronterizo, la 
Secretaría Nacional del Consumidor (SENACON) trabaja para instituir la 
plataforma Econsumer.gov. 

Brasil 
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Si bien es cierto que esta autoridad no cuenta con mecanismos de resolución 
de conflictos exclusivos para reclamos relacionados con el consumo en 
entornos digitales, desde 2015, la SIC cuenta con una plataforma virtual para 
facilitar la comunicación entre los consumidores y los proveedores, 
expendedores o cualquier otro miembro de la cadena de valor. Esta 
herramienta constituye un proceso ágil que pretende evitar los litigios, y así 
poder resolver las disputas de manera fácil, rápida y directa, teniendo a la SIC 
como supervisora de la mediación entre las partes. De esta forma, si un 
consumidor tiene un problema con un producto y desea, por ejemplo, un 
cambio o una devolución, puede dirigirse a www.sic.gov.co, luego ingresar a la 
pestaña "Asuntos jurisdiccionales" y hacer clic en el botón que dice "Presente 
una reclamación aquí". Inmediatamente aparecerá una pestaña titulada "Sic 
Facilita" informando lo siguiente: "Si su reclamación es contra alguna de estas 
marcas, haga clic en la imagen para acceder a nuestra plataforma". Hay dos 
pestañas: una para los consumidores y otra para los proveedores. A 
continuación, se invita al consumidor que tiene una reclamación a rellenar un 
formulario, muy parecido al de una demanda, que contiene un mínimo de 
información necesaria para iniciar el contacto entre ambas partes: de qué trata 
la reclamación, los hechos relacionados y que la rodean, y el derecho 
supuestamente vulnerado, entre otros datos. Luego, el proveedor recibe un 
mensaje de inmediato, informándole que un consumidor lo requiere en el portal 
en una cita determinada que se coordina entre el consumidor y el proveedor, o 
cualquier otro miembro de la cadena de valor al que le competa conocer del 
caso, así como el SIC "facilitador" (funcionario de la SIC) para llegar a un 
acuerdo. Una vez las partes ingresan a la plataforma, el proveedor, prestador o 
cualquier miembro de la cadena de valor, comunica si acepta la reclamación, 
la niega o la modifica. Y a partir de ahí, tiene tres días para resolverla. Si no se 
llega a un acuerdo, la SIC sugerirá al consumidor que ejerza sus derechos a 
través de una demanda.  

Por otra parte, en cuanto a mecanismos especiales para atender casos de 
consumidores hipervulnerables o vulnerables, antes que nada, debe precisarse 
lo siguiente. Por una parte, como se señaló en la respuesta a la pregunta 2, 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano no existe una definición 
propiamente dicha de “consumidor vulnerable” o “consumidor hipervulnerable”, 
no obstante, tanto la Constitución Política de Colombia como el Estatuto del 
Consumidor (Ley 1480 de 2011) y el Decreto 975 de 2014 les asignan una 
protección especial a los niños, niñas y adolescentes, así como a los adultos 
de la tercera edad, por su condición de especial vulnerabilidad al momento de 
actuar como consumidores, y la jurisprudencia colombiana también ha hecho 
alusión a los sujetos de especial protección que pueden ser considerados 
como población vulnerable. Por otra parte, es preciso aclarar que, la mayoría 
de los canales de comunicación de la Superintendencia de Industria y 
Comercio para recibir y gestionar las denuncias, quejas y reclamos están 
dirigidos a atender a los consumidores en general. No obstante, existen dos 
canales especialmente pensados y diseñados para atender las solicitudes e 
inquietudes de unos grupos particulares de consumidores vulnerables.  

Una vez hechas las anteriores precisiones, por un lado, se encuentra la Video 
llamada para asesoría general y lengua de señas, la cual consiste en un canal 
dirigido principalmente a aquellos consumidores que tengan alguna condición  
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física que les impida escuchar y requieran de atención y asistencia 
especializada en lenguaje de señas. Lo anterior, en aras de brindarle a estos 
consumidores información adecuada y oportuna sobre los trámites o servicios 
prestados por la Entidad, ello, sin perjuicio de que este medio también pueda 
ser utilizado por los consumidores en general.  

Por otro lado, el Canal de diálogo social 14 consiste en un canal de atención 
telefónica y orientación preferencial dirigido de manera particular a los adultos 
mayores, menores de edad, víctimas del conflicto o personas con discapacidad 
cognitiva. A través de dicho medio se les ofrece a los citados grupos 
información detallada, sencilla, fácil de entender y sin tecnicismos que sea útil 
para resolver sus inquietudes y entender los temas que son competencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  

Finalmente, en casos de transacciones transfronterizas, actualmente una de 
las mejores y más eficientes herramientas que se ha desarrollado y potenciado 
como mecanismo de protección del consumidor a nivel internacional es la 
plataforma Econsumer.gov, que fue creada y es actualmente administrada por 
la Comisión Federal de Comercio (FTC – Federal Trade Commission) de los 
Estados Unidos, bajo el marco de la Red Internacional de Protección del 
Consumidor (ICPEN). Econsummer.gov es una plataforma que permite a los 
consumidores de todo el mundo presentar quejas o denuncias sobre posibles 
violaciones de sus derechos, cuando éstas implican a actores extranjeros. En 
ese orden de ideas, las agencias de protección al consumidor de los países 
involucrados, si son miembros de la plataforma y tienen acceso a las 
denuncias, podrán conocer y realizar las acciones pertinentes desde sus 
jurisdicciones para proteger efectivamente los derechos de sus consumidores 
en los respectivos sectores económicos y mercados.  

La SIC se adhirió a esta iniciativa en octubre de 2020 y gracias a ello 
actualmente tiene acceso a la base de datos de las quejas presentadas 
voluntariamente por los consumidores de todo el mundo. Lo anterior le permite 
a esta autoridad obtener información estadística útil para tener un panorama 
más detallado de los sectores económicos del comercio electrónico que 
presentan mayores violaciones a los derechos de los consumidores y, de esta 
manera, proceder a sancionar a los proveedores que se aprovechan de las 
limitaciones fronterizas para abusar de los derechos de los consumidores y 
usuarios en línea. A través de este mecanismo, los consumidores en Colombia 
pueden presentar reclamos sobre la violación de sus derechos ante las 
cuarenta (40) entidades gubernamentales de protección al consumidor que son 
miembros e interactúan en la plataforma desde sus respectivos países. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante realizar las siguientes 
precisiones. Por una parte, se debe resaltar que, aunque la cooperación 
internacional no amplía la jurisdicción territorial de la SIC ni tiene ningún efecto 
sobre la estructura legal o reglamentaria en materia de protección al 
consumidor, sí permite que los consumidores en Colombia sean escuchados 
por las autoridades competentes en casos transfronterizos. 
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Por otra parte, si bien Econsummer.gov es una plataforma que permite a los 
consumidores poner en conocimiento de las autoridades de protección al 
consumidor de los países miembros aquellos casos en los que se podrían 
estar presentando vulneraciones a sus derechos, es menester precisar que no 
constituye un mecanismo de resolución de conflictos o controversias como tal, 
puesto que las quejas o reclamos allí presentados no se tramitan ni se lleva a 
cabo un proceso para resolverlos, sino que simplemente sirven para poner a 
las autoridades competentes en aviso. De este modo, esta plataforma es más 
que todo informativa y funciona más como un mecanismo de registro de 
tendencias y de información estadística en materia de infracciones a los 
derechos de los consumidores de todo el mundo que permite conocer, a nivel 
transfronterizo, cuáles son los sectores económicos al interior de los cuales se 
presenta una mayor cantidad de reclamos por parte de los consumidores. No 
obstante lo anterior, como ya se mencionó anteriormente, es una herramienta 
muy útil en materia de cooperación internacional para la protección a los 
consumidores que realizan transacciones transfronterizas. 

El comercio previamente debe haber establecido un sistema de tratamiento de 
las reclamaciones de los consumidores, incluidos los datos de contacto donde 
se atiendan las quejas del consumidor, asimismo un mecanismo gratuito, 
transparente y eficaz para recibir las quejas y reclamaciones de los 
consumidores, que posea plazos razonables de respuesta y alternativas para 
dar seguimiento a la reclamación. (Art. 250 y Art. 259) 

Asimismo, es importante mencionar que cualquier persona física o jurídica 
tiene derecho a denunciar ante la CNC las violaciones a las disposiciones de la 
Ley 7472 y su reglamento Decreto Ejecutivo 37899-MEIC. Asimismo, el 
artículo 56 de dicho reglamento establece que: “Los órganos de la 
Administración Pública y las organizaciones de consumidores podrán 
denunciar ante la CNC la afectación de derechos e intereses colectivos de los 
consumidores en los términos dispuestos en la Ley.” 

La Comisión Nacional del Consumidor siempre evacuará, con prioridad, las 
denuncias relacionadas con los bienes y los servicios consumidos por la 
población de menores ingresos, ya sea los incluidos en la canasta de bienes y 
servicios establecida por el Poder Ejecutivo o, en su defecto, los considerados 
para calcular el índice de precios al consumidor. En este caso, se atenderán 
con mayor celeridad las denuncias de bienes incluidos en los subgrupos 
alimentación y vivienda de ese índice. 

Costa Rica 

Chile 

La LPDC dispone de procedimientos judiciales y autocompositivos para la 
tutela de los derechos de los consumidores, los cuales promueven la 
indemnización de daños y la imposición de sanciones por la infracción a las 
normas de consumo. Estos procedimientos son de aplicación general por 
infracción a la LPDC, sin existir un procedimiento especial para consumidores 
vulnerables. Se debe tener en consideración que, el consumo en el comercio 
electrónico es parte del ámbito de aplicación de LPDC, por lo que dichos 
procedimientos serán parte de los mecanismos de tutela de derechos de los 
consumidores en el entorno digital.  
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Ahora, en cuanto a las transacciones transfronterizas, no existen mecanismos 
de tutela de derechos de los consumidores en el comercio electrónico, sino 
que sólo acuerdos suscritos como buena práctica comercial.   
Los mecanismos de resolución de conflictos judiciales son los juicios 
colectivos, juicios de interés general y juicios de interés individual de los 
consumidores. Será de interés individual la acción que tutela el interés de solo 
una persona afectada por las infracciones a las normas de consumo. Por otro 
lado, son de interés colectivo las promovidas en defensa de derechos 
comunes de un conjunto determinado o determinable de consumidores, unidos 
por un vínculo contractual con el proveedor, y, serán de interés difuso las 
acciones en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores 
afectados. Por último, el artículo 58 inciso 2° letra g) incorpora un cuarto tipo 
de interés que difiere de los anteriores, el interés general de los consumidores, 
y que dice relación con el interés público o bien común.  
En un ámbito individual, un consumidor que se vea afectado en sus derechos, 
puede recurrir al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), para que 
mediante la presentación de un reclamo, este último efectúe una mediación 
entre el proveedor y el consumidor. De no existir una respuesta que satisfaga 
las pretensiones del consumidor, este puede interponer una acción ante los 
Juzgados de Policía Local, a fin de que este tribunal resuelva sobre la disputa. 

Al mismo tiempo y de forma paralela, efectuado un reclamo por un 
consumidor, el SERNAC evaluará la existencia de una eventual infracción a la 
Ley Nº19.496 según la relación de los hechos por parte del consumidor, junto 
a la documentación acompañada que lo justifique, para efectos de evaluar su 
mérito y la existencia de una afectación al Interés General de los 
Consumidores. En caso que determine que es pertinente la judicialización del 
caso por verificarse la afectación del interés general de los consumidores, el 
SERNAC podrá denunciar el caso ante el Juzgado de Policía Local 
competente, iniciándose un Juicio por Interés General de los consumidores. En 
caso que el consumidor no haya ejercido una acción judicial independiente, y 
si lo estima necesario para satisfacer sus pretensiones, podrá hacerse parte de 
la acción iniciada por el Servicio. 
Ahora bien, en cuanto a acciones de carácter colectivo o difuso, su 
interposición puede ser iniciada por el SERNAC, una Asociación de 
Consumidores legalmente constituida, o un grupo de consumidores que no 
puede ser inferior a 50 afectados. La acción procedente será una demanda 
colectiva, que permite que en un solo juicio, se persiga la responsabilidad 
infraccional e indemnizatoria de un proveedor, por la vulneración a los 
derechos de un grupo de consumidores. 
En relación con los procedimientos autocompositivos, la LPDC regula los 
denominados Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC), procedimiento 
administrativo de mediación colectiva que promueve el SERNAC para la 
solución a la disputa, cuyo objetivo es obtener una solución expedita, completa 
y transparente que resguarde el interés colectivo de los consumidores 
afectados por conductas de las empresas. Es decisión del proveedor participar 
en el PVC y en caso de aceptar, se reunirá con el SERNAC para presentarle 
alternativas de solución para los consumidores afectados, así como tiempos 
para la implementación de dichas soluciones.  
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Además en el ámbito de consumo financiero, la LPDC dispone del arbitraje 
financiero,  sólo podrán intervenir en una controversia, queja o reclamación 
presentada por un consumidor que no se conforme con la respuesta del 
servicio de atención al cliente y que no hubiere ejercido las acciones que le 
confiere esta ley ante el tribunal competente.  

Por otra parte, en cuanto a las transacciones transfronterizas es importante 
mencionar que la LPDC tiene carácter territorial y, por lo tanto, no se aplica a 
compras realizadas fuera del país. Sin perjuicio de lo anterior, si una empresa 
internacional cuenta con representación en Chile, los consumidores pueden 
pedir los derechos que establece nuestra ley, por ende aún cuando la 
transacción se haya realizado en el extranjero le serán aplicables o deberán 
respetar los derechos establecidos en esta jurisdicción. 

●  Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca  
●  Centros de mediación y arbitraje 
●  Defensoría del pueblo  
●  Arcsa (Ministerio de Salud Pública) 

Ecuador 

No. Aplican los medios normales: avenimiento, conciliación, mediación y 
arbitraje. 

El Salvador 

Los medios de resolución de conflictos ofrecidos por la Procuraduría 
(Concilianet, Conciliaexpress), están disponibles al público sin importar el 
medio de adquisición del bien o del servicio (en línea o en tienda física). 

Para las transacciones transfronterizas, la Procuraduría ofrece la Conciliación 
para Residentes en el Extranjero (CARE), que atiende las quejas de personas 
en el extranjero, sin importar su nacionalidad. 

No existe un mecanismo específico para los consumidores vulnerables. 

México 
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Perú 

No, las plataformas de solución de conflictos las mismas para todos los casos 
en los que se conozcan conflictos de consumo: 

●  Libro de reclamaciones virtual 
●  Reclama Virtual 
●  Concilia Fácil 
●  Arbitraje de Consumo 

Atendiendo a que, como se ha indicado precedentemente, la legislación 
dominicana no plantea una definición de consumidor hipervulnerable/
vulnerable, los mecanismos para la resolución de conflictos existentes son los 
mismos para todos los consumidores. En tal sentido, la institución cuenta con 
un cuenta con una herramienta fundamental: el procedimiento conciliatorio, 
medio por el cual se procura que los consumidores y proveedores puedan 
acordar algún tipo de solución a las controversias que existan entre ellos. Este 
proceso es sencillo y reúne a las partes involucradas en el conflicto frente a un 
agente conciliador de Pro Consumidor, los cuales deciden la solución del 
problema, levantándose un acta que tiene el mismo carácter de una sentencia 
judicial, de forma confidencial y reservada. 

Con este mecanismo legal que Pro Consumidor pone a disposición de la 
ciudadanía se promueve la solución a controversias suscitadas entre 
consumidores y proveedores, lográndose así resultados a corto plazo que 
favorecen a consumidores, evitando procesos judiciales en los tribunales, sin 
necesidad de abogados y de manera breve, rápida, fácil y gratuita. 

Es preciso indicar que el pasado año a raíz de cuarentena decretada por el 
Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia de COVID-19, el 
departamento de Conciliación estuvo trabajando de forma remota en el periodo 
marzo-junio 2020, gestionando los casos mediante llamadas telefónicas, 
WhatsApp, correo electrónico y plataformas web como Zoom, sin posibilidad 
de realizar audiencias presenciales. 

República 
Dominicana 

En la ley “Electronisch Rechtsverkeer” (Transacciones electrónicas legales) 
hay un capítulo que regula la resolución de conflictos. No existe un mecanismo 
especial para el caso de consumidores hipervulnerables/vulnerables ni para 
transacciones transfronterizas. 

En nuestro Proyecto de Ley de Protección al Consumidor tenemos 
contempladas medidas transfronterizas en las que la Autoridad de Protección 
al Consumidor atenderá dichas cuestiones. 

Suriname 
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La Ley 17.250 de Defensa del Consumidor establece los siguientes medios de 
resolución de conflictos para los reclamos en materia de relaciones de 
consumo, que aunque no se prevén especialmente para reclamos de consumo 
en entornos digitales, le son aplicables: 

●  La presentación de un reclamo, que será trasladado por el Área 
Defensa de Consumidor al proveedor para que éste, en un plazo de 10 
días hábiles presente una respuesta al reclamo del consumidor. 

●  La solicitud de citación al proveedor a una audiencia administrativa que 
tendrá por finalidad de tentar el acuerdo entre las partes (Art. 42 literal 
F). La incomparecencia del citado a una audiencia administrativa se 
tendrá como presunción simple en su contra y asimismo, será 
sancionado con una multa que no podrá exceder el equivalente a UR 
50 (cincuenta unidades reajustables), la que será graduada en función 
de los antecedentes y de la capacidad económica del proveedor.  

Proceso de pequeñas causas de relaciones de consumo regulado por la Ley 
Nº 18.507 de 26 de junio de 2009. La norma consagra el acceso a un proceso 
judicial abreviado, para reclamos ante un proveedor que no excedan el monto 
de 100 UR (cien Unidades Reajustables). Es un proceso ágil y económico en 
comparación a los demás procesos judiciales regulados en nuestro Derecho. 
El consumidor no requiere de firma ni de asistencia letrada para tramitar este 
proceso judicial, así como tampoco se exige la conciliación judicial previa. Y 
finalmente, el consumidor sólo debe abonar en timbres el equivalente a un 1% 
del valor reclamado. 

 

Uruguay 

PREGUNTA 10 

¿Cuáles son los temas sobre los que se realizan mayor proporción 
de reclamos relacionados con el consumo en entornos digitales?  

Durante el 2020, los rubros que más reclamos de consumidores tuvieron 
fueron los siguientes:  

1.  Servicios de comunicaciones (televisión por cable/satelital, internet, 
telefonía celular, telefonía fija, correo postal),  

2.  Servicios financieros y seguros (tarjetas de crédito, seguros, cajas de 
ahorro, préstamos personales, tarjetas de descuentos [365, Club La 
Nación, entre otros]),  

3.  Electrodomésticos y artefactos para el hogar (tv led y artículos de 
video, heladeras y freezers, ventilación y calefacción, pequeños 
electrodomésticos de cocina),  

4.  Servicios turísticos (hoteles, hosterías, albergues, etc, excursiones, 
paquetes turísticos, paquetes nacionales), 

Argentina 
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5.  Alimentos y bebidas,  
6.  Equipos de telefonía,  
7.  Servicio de transporte aéreo,  
8.  Informática,  
9.  Textil, indumentaria y marroquinería,  
10.  Servicios públicos domiciliarios (luz, gas por red. Agua y residuos 

cloacales). 

Al registrar una queja en Consumidor.gov.br, antes de relatar su problema, el 
consumidor realiza una clasificación de su demanda e informa cómo ocurrió la 
contratación/compra del servicio o producto denunciado. Considerando que el 
cuestionamiento se refiere a reclamos relacionados al consumo en medios 
digitales, fueron recolectados los reclamos clasificados por los consumidores 
en la categoría "Cómo compró/contrató: Internet", totalizando 987.605 
reclamos, lo que representa el 42% del total de demandas registradas en la 
plataforma en 2020 y 2021 (hasta octubre). En este universo, los segmentos 
de mercado con mayor número de reclamos son: (i) "Comercio Electrónico", (ii) 
"Transporte Aéreo", (iii) "Bancos, Empresas Financieras y Gestoras de 
Crédito", (iv) "Operadores de Telecomunicaciones" (Telefonía, Internet, TV de 
pago) y (v) "Viajes, Turismo y Alojamiento". Y los principales problemas están 
relacionados con: 1) Dificultad, retraso en la devolución de los importes 
pagados, reembolso y retención de importes; 2) oferta incumplida, servicio no 
ofrecido, ventas engañosas, publicidad engañosa; y 3) falta de entrega y 
retraso en la entrega del producto. 

Brasil 

Colombia 

Durante el 2020, la Delegatura para la Protección al Consumidor recibió 
73.150 denuncias, 98,4% más que el año anterior. No obstante, es relevante 
considerar que la Delegatura para la Protección al Consumidor cuenta con dos 
Direcciones: la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y la 
Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de 
Telecomunicaciones, de modo que cada una de ellas debe ser considerada 
por separado al momento de responder.  
En este sentido, respecto a la Dirección de Investigaciones de Protección al 
Consumidor, durante el 2020 ésta recibió 28.752 denuncias, mostrando un 
incremento del 106% respecto al año anterior. El comercio electrónico fue el 
sector más denunciado, donde los principales problemas fueron: el aumento 
de los precios de los bienes básicos por la emergencia sanitaria provocada por 
el COVID 19 y el aumento de todos los precios en general durante los días 
previos a los días libres de IVA (días puntuales del calendario) establecidos 
por el Gobierno Nacional para reactivar la economía durante los períodos de 
aislamiento y cuarentenas.  

Otro de los sectores en los que se registró un mayor número de reclamaciones 
durante el 2020 fue el de la venta en almacenes, en el que las cuestiones más 
reclamadas fueron el aumento de los precios de los productos básicos debido 
a la pandemia del COVID 19, así como los precios de todos los bienes 
relacionados con los días de exención del IVA, además de las reclamaciones 
relativas al incumplimiento de los plazos de entrega en las compras hechas en 
línea.  
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Por último, el sector de los servicios de financiación también fue otro de los 
sectores reclamados, donde los consumidores solicitaban alivios financieros en 
sus préstamos bancarios, ya que la situación coyuntural provocada por la 
pandemia de COVID 19 les dificultaba cumplir con sus obligaciones de pago, 
fuese de manera parcial o total.  

Por otro lado, en lo que respecta a la Dirección de Investigación de Protección 
a Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, la cual se encarga de los 
temas de telecomunicaciones y servicios postales, durante el 2020 recibió 
44.398 reclamos, un 93,4% más que en 2019. En ese sentido, debido a la 
pandemia del COVID19, la cantidad de reclamos durante el 2020 aumentó 
considerablemente en todos los campos, como resultado de la falta de 
información y conocimiento por parte de los consumidores sobre la 
flexibilización de la normativa para hacer valer sus derechos. De acuerdo con 
lo anterior, en materia de entornos digitales, a esta Dirección llegaron un 
número considerable de denuncias sobre proveedores de servicios de 
telecomunicaciones como servicios de telefonía fija y móvil e internet fijo y 
móvil, así como servicios de televisión cerrada (es decir por suscripción o 
comunitaria), y los temas más relevantes fueron: (1) terminación de contratos, 
(2) facturación y (3) ajustes en la prestación de servicios, que representaron 
6.802, 5.561 y 4.426 denuncias, respectivamente. 

Respecto a las denuncias relacionadas a comercio electrónico, la denuncia de 
mayor proporción es cuando el comercio no respeta el precio pactado y anulan 
la transacción. 

Adicionalmente, dentro de las labores de vigilancia de mercado se han 
encontrado una serie de prácticas inadecuadas en medios digitales:  

●  Lo publicitado no corresponde a lo ofrecido. 
●  La utilización de frases en la publicidad sin ser objetivamente 

verificables. 
●  Reclamaciones: no existe un mecanismo para realizar reclamaciones y 

en algunos casos no atienden las llamadas ni los mensajes. 
●  Entrega del bien: atrasos en los plazos, no entregan el producto, 

entregaron el producto dañado y no se lo cambiaron, entregaron un 
pedido equivocado, entregaron un producto distinto al publicitado. 

●  No entregan factura o comprobante de compra. 
●  No aplican el derecho de retracto. 
●  No respetan el precio informado. 
●  Ofrecen productos sin tener disponibilidad en inventario. 
●  Utilización de logos institucionales sin la autorización respectiva. 
●  Productos sin permiso sanitario (para los casos que aplica). 

Costa Rica 
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Respecto de los reclamos recibidos en torno a comercio electrónico, si bien no 
se identifican directamente cuáles de ellos corresponden directamente a 
materias relacionadas a seguridad de productos, sí podemos indicar lo 
siguiente: 

●  Para el año 2020, se recibieron un total de 351. 821 reclamos 
asociados a comercio electrónico, siendo los principales mercados 
reclamados: retail, telecomunicaciones, supermercados, aerolíneas, 
ticketeras y tiendas en línea. De este volumen de reclamos, 12.658 de 
ellos fueron directamente relacionados por los reclamantes a la 
categoría de “productos defectuosos, piezas o partes de ella”. 

●  En lo que va del año 2021, se han recibido un total de 278.046 
reclamos asociados a comercio electrónico, siendo los principales 
mercados reclamados: Telecomunicaciones, courier, retail y 
marketplaces, delivery, tiendas y supermercados. De este volumen de 
reclamos, 13.415 de ellos han sido directamente relacionados por los 
reclamantes a la categoría de “productos defectuosos, piezas o partes 
de ella”. 

Chile 

Publicidad engañosa. 

Ecuador 

Los temas con mayor presencia en los reclamos de las personas 
consumidoras y en entornos digitales son: 1) Incumplimiento de contrato u 
oferta; 2) Cobros, cargos y comisiones indebidas; 3) Mala calidad del producto 
o servicio; 4) incumplimiento de garantía; 5) Derecho de retracto y 
desistimiento. 

El Salvador 

El mayor número de quejas en comercio electrónico, en 2020, fueron por la 
negativa a la entrega del producto o servicio, negativa a cambio o devolución, 
y la negativa a la devolución del depósito. 

México 
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La información no está segmentada, ya que se tratan como reclamaciones 
comunes. 

Panamá 
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Perú 

El tema más reclamado es la no entrega de productos, asimismo remitimos 
información relacionada con los temas más reclamados hasta al mes de 
setiembre: 
 

Cuadro N° 1 

Entre los temas que se realizan mayor número de reclamos en entornos 
digitales en el país se encuentra: 

●  Couriers (Bmcargo, Ups, Liberty Express, T-pack, etc.) Los artículos 
más reclamados en este caso son teléfonos celulares y artículos de 
uso personal. 

●  Servicio de envió de comida ( Ubereats, PedidosYa, UnoApp) 
●  Marketplaces (Corotos): Teléfonos Celulares, accesorios electrónicos. 
●  La Curacao (Tienda en Línea): Electrodomésticos en general. 
●  Uepa Tickets, venta de boletos a eventos. 

República 
Dominicana 

●  Costos ocultos cuando el producto ya ha arribado al país.   
●  Costos adicionales cuando el producto es defectuoso o hay que 

devolverlo al vendedor en el extranjero (por ejemplo por Amazon). 

Suriname 
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De un total de 16.123 atenciones relacionados con el consumo en entornos 
digitales en el período 08/11/2012 a 17/08/2021, las mismas son clasificadas 
en las siguientes áreas de atención:  

●  alimentos (221),  
●  beneficios tributarios al consumidor (2),  
●  comunicaciones (1399),  
●  energía (30),   
●  productos  (8145),  
●  salud (292),  
●  servicios (5922) y  
●  servicios financieros (112). 

Uruguay 

PREGUNTA 11 

¿Se han realizado campañas, cursos o acciones específicas 
relacionadas con la educación de las y los consumidores en 
entornos digitales? 

Argentina cuenta con la Escuela Argentina de Educación en Consumo, 
institucionalizada mediante la Resolución XX/2020 de la Secretaría de 
Comercio Interior. La EAEC cuenta con un campus virtual que ofrece cursos 
100% a distancia sobre diversos temas de defensa del consumidor, destinados 
tanto a consumidores y consumidoras como a proveedores, asociaciones de 
consumidores y otros agentes del Estado. Desde al año 2020, se realizaron 
diversos cursos y campañas de concientización en materia de entornos 
digitales: 

●  Tutorial sobre cómo realizar compras por Internet en la Plataforma de 
Punto digital: 
https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/
escuela-argentina-de-educacion-en-consumo/cursos-para-
consumidores/derechos 

●  Campañas en redes sociales para Hot Sale, Cyber Monday 
●  Placas sobre botón de arrepentimiento 
●  Placas sobre contratos de adhesión 
●  Capacitaciones sincrónicas a proveedores de la CACE "La protección 

de las y los consumidores en entornos digitales" y "Estafas y 
cyberdelitos". 

●  Curso virtual en el campus de la EAEC "El consumo en entornos 
digitales": 
https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/
escuela-argentina-de-educacion-en-consumo/cursos-para-
consumidores-0  

●  Placas sobre publicidad de influencers (FIAGC) 

Argentina 
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La Escuela Nacional de Protección al Consumidor contrató un consultor de la 
UNESCO para preparar un curso gratuito a distancia sobre protección de datos 
para la población brasileña y para miembros del Sistema Nacional de Defensa 
del Consumidor, además de otros materiales educativos. El curso se lanzará 
en 2022. 
La Senacon también preparó en conjunto con la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos (ANPD) El Guía sobre Como Proteger Sus Datos 
Personales que se publicó en septiembre de 2021, cuando el Código de 
Defensa del Consumidor cumplió 31 años.13 
 
Vídeos y banners también están disponibles en el sitio electrónico de la 
SENACON (www.defesadoconsumidor.gov.br). A continuación, se muestran 
los enlaces para los vídeos y el banner puestos a disposición: 
Vídeos: 
●  Vídeo Se Liga, Consumidor! - Consumo na Era Digital: 

https://www.youtube.com/watch?v=2GsztEJ3-
OM&list=PL355zAawpTTZ2mEREJdKnfGhYa63NUR3Q&index=4  

●  Vídeo Se Liga, Consumidor! - Sobre proteção de dados pessoais: 
https://www.youtube.com/watch?
v=9o-2T3q70cQ&list=PL355zAawpTTZ2mEREJdKnfGhYa63NUR3Q&i
ndex=8 

●  Vídeo Se Liga, Consumidor! – Crimes Cibernéticos: 
https://www.youtube.com/watch?
v=X8fPly3J6gI&list=PL355zAawpTTZ2mEREJdKnfGhYa63NUR3Q&ind
ex=18  

●  Vídeo Se Liga, Consumidor! – Cuidados com Produtos Piratas: 
https://www.youtube.com/watch?
v=fUfAptltbKs&list=PL355zAawpTTZ2mEREJdKnfGhYa63NUR3Q&ind
ex=1&t=9s 

 
Banner: 

Brasil 
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https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/arquivos-de-documentos-de-publicacoes/guia-do-consumidor_como-proteger-
seus-dados-pessoais-final.pdf.  
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Colombia 

Sí. Recientemente, la Delegatura para la Protección del Consumidor de la SIC 
ha estado trabajando en diferentes iniciativas y acciones destinadas a mejorar 
la protección del consumidor en el comercio electrónico y los mercados en 
línea, educando y concientizando tanto a los consumidores como a las 
empresas sobre sus derechos y deberes cuando interactúan en las 
plataformas digitales o cualquier tipo de entorno digital mediante el cual se 
desarrolle el comercio electrónico.  
Por un lado, con el fin de dar mayor relevancia a las transformaciones digitales 
y motivar a los consumidores a estar más empoderados e informados, así 
como a las empresas a que sean más responsables y educadas digitalmente 
al momento de actuar como actores del comercio electrónico, surge el ya 
mencionado 19 anteriormente CONPES 4012 de 2020, que instaura la Política 
Pública Nacional de Comercio Electrónico, como una necesidad de educar 
tanto a los consumidores como a los proveedores y/o vendedores así como 
regular sus interacciones en el proceso de avance hacia las transformación 
tecnológicas y las nuevas dinámicas de comercialización derivadas del 
comercio electrónico.  
En línea con lo anterior, y en concordancia con lo estipulado en la quinta línea 
de acción del CONPES 4012, la cual hace referencia a la "Construcción de 
confianza y cultura ciudadana en el comercio electrónico", la Delegatura para 
la Protección del Consumidor, en conjunto con Delegatura para la Protección 
de Datos Personales, se encuentran trabajando en el proyecto de Guía para la 
Protección del Consumidor y sus Datos Personales en el Comercio 
Electrónico, la cual:  
“(…) deberá desarrollar una estrategia de divulgación y socialización dirigida a 
los consumidores y al sector empresarial e incluirá como mínimo los derechos, 
deberes y obligaciones de todas las partes involucradas en la celebración de 
relaciones de consumo a través de comercio electrónico. Lo anterior, les 
permitirá a las empresas familiarizarse con sus deberes y obligaciones como 
proveedores en línea, así como aportar confianza a los consumidores respecto 
a la protección de sus derechos en el comercio electrónico en el país. 
(…)” (CONPES 4012, 2020)  
Como se mencionó anteriormente, esta guía permitirá a las empresas conocer 
sus deberes y derechos como proveedores en línea, al tiempo que dará 
confianza a los consumidores en línea respecto a la protección de sus 
derechos. Lo anterior con el fin de incrementar la generación de valor social y 
económico en el país y establecer un marco institucional que promueva y 
apoye la innovación en esta materia, así como el crecimiento y desarrollo 
económicos.  
Esta guía pretende abarcar asuntos relacionados con los actores que 
intervienen en el comercio electrónico y las diferencias entre ellos, junto con 
sus regímenes de responsabilidad, así como los derechos, deberes y 
obligaciones que surgen en este ámbito del comercio electrónico y cómo tratar 
o atender las quejas, reclamaciones y demandas de los consumidores en este 
marco. El trabajo conjunto para esta guía inició en enero de 2021 y se espera 
que la guía esté finalizada para diciembre de este mismo año.  
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Es importante señalar que, aunque se trata de una acción conjunta que está 
actualmente en curso y cuyo primer borrador se publicó y estuvo disponible 
para comentarios en el sitio web de la SIC desde el 29 de junio de 2021 hasta 
el 8 de julio de 2021 (luego se prorrogó hasta el 15 de julio de 2021), como la 
versión final de la guía aún no está lista y disponible para todo el público, aún 
no es posible compartirla con otras autoridades.  
Por otra parte, la SIC cuenta con una plataforma educativa llamada Campus 
Virtual SIC. Esta es una plataforma Moodle creada especialmente para que 
todos los ciudadanos, sean jóvenes, adultos, profesionales, empresarios o 
innovadores, entre otros, se capaciten en temas misionales de la Entidad a 
través de un sistema de aprendizaje en línea diseñado para que sea 
totalmente amigable y de fácil acceso para todos. Ofrece material como 
videos, bibliografías, estudios de caso, entre otros, sobre temas como 
protección al consumidor, propiedad industrial, protección de la competencia, 
protección de datos personales, y reglamentos técnicos y metrología legal, los 
cuales son todos temas de los que se ocupa la SIC. En este orden de ideas, 
en materia de comercio electrónico, entre el 2 y el 16 de diciembre de 2020, se 
desarrolló a través de esta plataforma un Curso de Protección al Consumidor 
en materia de Comercio Electrónico dirigido a empresarios, comerciantes, 
gerentes, personal de empresas del sector real, funcionarios públicos y 
estudiantes de nivel universitario. Si bien el curso fue pensado inicialmente 
para una sola jornada, se ha abierto nuevamente para desarrollarse entre el 18 
de agosto y el 10 de septiembre de 2021. Su objetivo principal es el de 
"conocer el contenido del Comercio Electrónico en Colombia, identificar el 
alcance del Estatuto del Consumidor, dar a conocer la normatividad especial 
que existen para protegerlos y las pautas para saber cuáles son los derechos y 
así poder exigirlos." 

El Departamento de Educación al Consumidor mantiene anualmente un ciclo 
de charlas y capacitaciones virtuales en temas dirigidos a los comerciantes y a 
los consumidores, dentro de ellas encontramos: Ofertas, Promociones y 
Publicidad, Comercio Electrónico, Garantías, Reglamentos Técnicos, entre 
otros. Asimismo, mantiene su sitio web actualizado con el contenido visto en 
las charlas y enlaces digitales para la inscripción de personas y empresas 
interesadas.10 

Costa Rica 

10https://www.consumo.go.cr/educacion_consumidor/capacitaciones_impartidas.aspx 

Sí.  Desde el inicio de la pandemia, SERNAC ha realizado talleres y cursos 
digitales, en educación para el consumo y herramientas para la ciudadanía, 
tienen como propósito que los consumidores y consumidoras conozcan 
herramientas que permitan el desarrollo de hábitos de consumo responsable, 
basados en la toma de decisiones informadas al contratar productos 
financieros, así como en el ejercicio de sus derechos y en las prácticas de 
consumo en distintas materias, incluido el comercio electrónico. Estas  
actividades educativas, están dirigidas a diversos públicos priorizados, entre 
los que se encuentran: escolares de establecimientos con alto nivel de IVE 
(Índice de Vulnerabilidad Escolar)(<= 75), jóvenes estudiantes de educación 
superior, mujeres y personas mayores participantes o beneficiarios de 
programas y/o iniciativas públicas a nivel local, regional o nacional. 

Chile 
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Los talleres y cursos digitales son innovadores debido a que sus contenidos 
están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, 
compromiso adquirido por el Estado chileno. específicamente, el ODS 4, que 
busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas;   
adicionalmente a esto el ODS 10 busca reducir la desigualdad en los países, 
logrando que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros y sostenibles. Esta iniciativa, incorpora el uso de Tecnologías de la 
Información de forma masiva, haciendo que estas instancias sean más 
enriquecedoras pedagógicamente, fortaleciendo la participación, abarcando 
más territorio con un enfoque inclusivo e incorporando a públicos diversos no 
contemplados en otras iniciativas educativas de este tipo. Comprende una 
visión amplia de la educación para el consumo e involucra el desarrollo de 
hábitos de consumo sostenible basados en la toma de decisiones informadas. 

Estas  actividades educativas, están dirigidas a diversos públicos priorizados 
según brechas educativas en materia de consumo, entre los que se 
encuentran: escolares de establecimientos con alto nivel de IVE (Índice de 
Vulnerabilidad Escolar)(<= 75), jóvenes estudiantes de educación superior, 
mujeres y personas mayores participantes o beneficiarios de programas y/o 
iniciativas públicas a nivel local, regional o nacional. Durante 2021 se han visto 
beneficiados más de 9.042 personas.   

Dado el contexto sociosanitario, se trabajó en conjunto con organizaciones que 
nos permitieran llegar a los usuarios a través de diversos medios digitales e 
híbridos. Se destaca la colaboración con Colegios, SERCOTEC, INJUV, 
SENAMA, plataformas municipales de educación, Centros de formación 
técnica y otras organizaciones que nos permitieron llegar a una gran cantidad 
de beneficiarios durante los años 2020 y 2021. 

Sí. 

Ecuador 

La Defensoría del Consumidor realizó una campaña sobre comercio 
electrónico, denominada: “El clic que conecta con tus derechos”, con esta 
campaña se realizaron: 1) 35 acciones educativas, entre ellas webinar, 
talleres, cursos virtuales y diplomados dirigidos a población en general con un 
total de 1,347 personas capacitadas (861 mujeres y 486 hombres); 2) 9 
coordinaciones con instituciones de gobiernos para la divulgación de 
mensajes relacionadas con comercio electrónico, a través de la intranet de 
cada institución; 3) 2 videos divulgados relativos al tutorial sobre compras en 
línea y el derecho a la reversión de pagos; 4) un concurso universitario, con 
el tema: “Concurso universitario la protección de los consumidores en el 
comercio electrónico” se inscribieron 66 proyectos y se escogieron a 3 
ganadores; 5) 2 eventos de entrega de  

El Salvador 
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reconocimiento a 16 proveedores inscritos en el Programa Sello de Garantía 
que tiene como propósito promover entre los proveedores de bienes o 
prestadores de servicios, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
la Ley de Protección al Consumidor relacionadas a comercio electrónico (redes 
de comunicación de datos), a fin de proteger los derechos e intereses de las 
personas consumidoras, fomentar prácticas sanas y una cultura de respeto, 
transparencia y responsabilidad sobre los bienes y/o  servicios que se ofertan 
a las personas consumidoras a través de plataformas electrónicas, entre ellos 
los sitios web. 

Asimismo, la Defensoría ha realizado las siguientes acciones educativas en 
entornos digitales:  

●  13 talleres con un total de 266 personas capacitadas (102 hombres y 
164 mujeres). 

●  34 webinar con un total de 1,550 personas capacitadas (568 hombres y 
982 mujeres). 

●  12 cursos en línea con un total de 489 personas capacitadas (75 
hombres y 314 mujeres). 

A través de sus cuentas de redes sociales y la Revista del Consumidor, la 
Procuraduría ha difundido materiales educativos para prevenir e informar a los 
consumidores sobre las maneras más seguras de realizar compras en línea.11 

Paraguay 

No aplica. 

México 

11 Algunos ejemplos fueron mencionados en la respuesta 3. 

Sí.  Infografías (Indecotips), talleres, programas en redes sociales, asimismo, 
se realizó una guía en colaboración con nuestro Ministerio de la Producción, 
además de emitir guías que contienen consejos para los proveedores y 
consumidores: 

●  Guía de sensibilización y confianza digital (
https://rutadigital.produce.gob.pe/new-content/archivos/
Guia_sensibilizacion_y_confianza_online.pdf) 

●  Guía comercio electrónico (
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/
1847131-presskit-cyber-wow-2021) 
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Perú 

Sí. Se han estado dictando charlas a los consumidores. Se han realizado 
Webinar de: Compras en Línea, Publicidad, Promociones y Derecho al 
Reclamo.. 

Panamá 
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●  Plataforma Ya lo sabes: 
https://www.indecopi.gob.pe/en/web/ya-lo-sabes-irtp/-/compras-
seguras-por-internet  

●  Videos que contienen consejos para realizar compras seguras por 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=aQxeMnJdfJA 

12 https://proconsumidor.gob.do/wp-content/uploads/2019/11/guia-comercio-electronico-impresion.pdf 

 Tal como se ha indicado precedentemente, ProConsumidor en conjunto con el 
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) presentaron una 
Guía de Comercio Electrónico para el Consumidor12, a través de la cual 
orientan sobre mejores prácticas de comercio electrónico, enseñan a prevenir 
fraudes y estafas en línea e informan de los canales adecuados para presentar 
denuncias. República 

Dominicana 

Hemos realizado numerosas actividades de concientización  (por ejemplo tips 
para consumidores) durante la crisis por COVID-19 crisis (redes sociales – 
Facebook) para informar a los consumidores sobre sus derechos, en especial, 
los relacionados a “compras en línea”. 

Suriname 

Se está trabajando en la elaboración de un curso de protección en el comercio 
electrónico para los consumidores. 

Uruguay 
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PREGUNTA 12 

¿Se han realizado estudios o planes de investigación respecto 
a la protección de las y los consumidores en entornos digitales? 

La Dirección Nacional participará de la iniciativa del Working Party on 
Consumer Product Safety de la OCDE, por medio de la cual se realizará un 
barrido en las redes (Online Product Safety Sweep), para detectar productos a 
la venta por medios electrónicos, que estén alertados, tengan etiquetas 
inadecuadas o no cumplan con los requerimientos de seguridad. Argentina 

La SENACON está en proceso de contratar una consultoría con la UNESCO 
sobre protección de datos. Esta consultoría tiene como uno de sus productos 
la elaboración de un documento técnico que contiene un estudio sobre los 
principales temas relacionados con la educación y concientización del 
consumidor tratados por las autoridades de protección de datos, realizando 
benchmarking con al menos 5 entidades internacionales reconocidas en el 
área y que trabajan con un enfoque en la educación. 

SENACON y INMETRO part icipan del “Online Sweep Working 
Group” (WPCPS/OCDE), con el objetivo de comprender mejor los problemas y 
las capacidades de los reguladores para afrontar los desafíos a la seguridad 
de los productos en línea. Los resultados del proyecto serán parte de la 
Campaña Global de Concienciación de la OCDE en 2022.  

Además, INMETRO planea desarrollar un proyecto para identificar las mejores 
prácticas para optimizar la seguridad de los productos en los mercados online 
durante los próximos meses. 

Brasil 

Colombia 

En materia de estudios o planes de investigación respecto a la protección de 
los (as) consumidores (as) en entornos digitales, vale la pena resaltar que la 
SIC ha venido trabajando activamente, a través de diferentes cuestionarios, en 
una serie de estudios que abordan temas relacionados con los desafíos que 
enfrentan las autoridades en materia de protección del consumidor en las 
plataformas digitales. Dicho estudió ha sido liderado por la Dirección de 
Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y el Grupo de Estudios Económicos de la SIC. 
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Como parte de la labor constante del Observatorio de Comercio Electrónico, se 
realizan fiscalizaciones continuas de mercado digital, en donde se aplica como 
norma base lo establecido en el Capítulo X. Sobre la protección al consumidor 
en el contexto del Comercio Electrónico, Reglamento Decreto Ejecutivo 37899-
MEIC, Ley 7472. Se realiza un informe técnico que contempla los resultados y 
hallazgos, además de informar a los comercios acerca de los incumplimientos 
detectados con la finalidad de hacer las correcciones y promover una sana 
práctica de comercio electrónico. 

Costa Rica 

Entre los años 2020 y 2021 se han realizado al menos las siguientes 
investigaciones: 

Chile 

Sí. No se han realizado. 

Ecuador 
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Estudio realizado en el marco del día del Consumidor 2021. “Estado y 
desafíos de la protección al consumidor en el comercio electrónico en El 
Salvador”.13 

El Salvador 

13 
https://www.defensoria.gob.sv/wp-content/uploads/2015/04/sd17.03.2021-Estudio-Comercio-electro%CC%81nico-observaciones.pdf 
14 Web oficial: https://www.acraiz.gov.py/  
Marco Legal: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/961/ley-n-4868-comercio-electronico 

Recientemente, se realizó un sondeo sobre el uso de dispositivos tecnológicos 
en niños de 3 a 12 años (2019), sondeo en línea sobre hábitos de compra 
durante el Hot Sale (2020). El Hot Sale es un evento a nivel nacional que 
promueve las compras por internet, para acrecentar el comercio electrónico 
impulsado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). 

Paraguay 

No aplica. 
Observaciones: en Paraguay la Autoridad competente en Comercio 
Electrónico es la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico 
dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.14 

México 

Perú 

No se han realizado estudios específicos sobre ese tema, sin embargo, si 
hemos recabado información respecto a la confianza de los consumidores y 
las limitantes para el crecimiento del comercio electrónico en el Perú. 

Así, el mayor crecimiento del comercio electrónico, desde el punto de vista de 
la demanda, está limitado por determinados atributos como:  

●  Entre las principales razones de no realizar compras por internet, 
destacan los hábitos y preferencias de realizar compras presenciales 
(30.6%), la desconfianza de la oferta (25%), la percepción de 
inseguridad del uso de los mecanismos de pago (17%), el 
desconocimiento de realizar las transacciones (13.2%), la inexistencia 
de dicha necesidad (12.9%) y el bajo uso del internet (12.1%). 

●  Entre las razones de no realizar más compras por internet, destacaron 
la demora o problemas con los envíos de productos (33.4%), la 
inseguridad del mecanismo de pago (31%), la preocupación de la 
privacidad de los datos personales (25.8%), la preferencia de comprar 
de forma presencial (23.2%), la desconfianza en cuanto al producto 
ofrecido (19.2%) y la desconfianza de los canales de solución de 
reclamos o reparación de productos o garantías (16.8%). 
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Panamá 

No se han realizado. 
 



Acuerdos locales de precios 

89 

Limitantes al mayor desarrollo del comercio electrónico 

Se ha implementado un proyecto en torno al Comercio Electrónico, donde se 
realizan verificaciones a más de 100 páginas donde se realiza comercio 
electrónico, de igual forma a 15 aplicaciones móviles.    

República 
Dominicana 

No hemos realizado estudios o planes de investigación al momento. 

Suriname 

No se han realizado hasta el presente estudios o planes de investigación 
respecto a la protección de las y los consumidores en entornos digitales. 

Uruguay 

Acuerdos locales de precios 
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