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1. Concepto de globalización 
 
Un primer acercamiento al concepto de Globalización permite darnos cuenta 
de la multitud de criterios diferentes que la definen, así podemos considerar 
que se trata de un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos 
político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al 
mundo en un lugar cada vez más interconectado, lo que se ha venido llamando 
aldea global. 
Esta interconexión establece entre los países una integración cada vez mayor 
del comercio, las finanzas, los pueblos y las ideas. Desde la perspectiva del 
comercio la globalización permite comprar y vender bienes y servicios entre 
los países, pero la idea de comercio global determina la cercanía y el 
entendimiento del mundo como algo más pequeño, entendiendo que los bienes 
y servicios pueden viajar más lejos y más rápido, pudiéndose encontrar en 
cualquier tienda de cualquier barrio, globalizándose también la idea de 
consumo, como veremos más adelante. 
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Por hacer un rápido planteamiento histórico podemos advertir la globalización 
como un fenómeno que surge tras la segunda guerra mundial, sin embargo, la 
aparición del comercio como tal en la Edad Media es para algunos autores el 
comienzo de este fenómeno, ya que al comerciante nunca le han parado las 
fronteras de su tierra, entendiendo como momentos puntualmente importantes 
de este fenómeno, la aparición de las ciudades comerciales de Italia, el 
descubrimiento de América o el inicio de los viajes transoceánicos. 
Admitiendo esto como cierto, nosotros lo limitaremos a lo que ha ocurrido a 
partir, sobre todo, de los años 80, fruto de varios factores. 
 
 

1.1. Principales factores que determinan el nacimiento de la 
globalización 

 
1) La consolidación del capitalismo, la reunión de gran cantidad de capitales 
permite la consolidación de grandes empresas mercantiles. 
2) La revolución tecnológica. Las innovaciones en las áreas de las 
telecomunicaciones y de la informática, especialmente Internet han jugado un 
papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado, eliminando los 
tradicionales límites de espacio y tiempo en las relaciones profesionales, 
mercantiles, económicas, etc. Determinando la aparición de la llamada 
Sociedad de la Información. 
3) Necesidad de expansión del flujo comercial mundial. La ruptura de las 
fronteras determinada por la expansión de las empresas mercantiles y la 
facilidad de la comunicación ha convertido el mercando nacional en mercando 
mundial, de manera que, los bienes y servicios se prestan en otros mercados 
distantes y emergentes, modificando así la forma en que los mercados de los 
diferentes países interactúan. 
4) Las fuentes de financiación son también internacionales, de manera que, los 
países buscan dinero donde se pueda conseguir con mayor facilidad y con 
menos interés. 
5) Desde la misma perspectiva el territorio ha dejado de contar como 
elemento determinante para el desarrollo de las grandes multinacionales, éstas 
pueden tener su sede central en un país y desarrollar su actividad en otros 
diferentes por un mayor interés económico debido a la reducción de los costes, 
es el fenómeno de la deslocalización. 
6) Todos estos factores se dan en la globalización como consecuencia y, aquí 
lo dejamos apuntado para incidir después en ello, de la conversión el 
ciudadano medio en un consumidor, porque el triunfo del comercio 
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globalizado se produce en una gran medida, como respuesta a una necesidad 
creada por el propio mercado, el consumidor dentro de una sociedad de 
consumo. 
Este impacto ejercido por la globalización no sólo en la economía o la política, 
sino en otros aspectos de la vida de los países, ya sea el acceso a la educación 
o a la tecnología varía en función del nivel de desarrollo de cada nación.  
Así las ventajas del proceso de globalización que se cifran fundamentalmente 
en: 
• la circulación de bienes y productos importados,  
• la disminución de la inflación,  
• el aumento de las inversiones extranjeras,  
• una mayor implicación de cada potencia en el comercio internacional,  
• la mejora en las relaciones entre países,  
• los enriquecedores procesos de intercambio cultural, 
• un mayor desarrollo tecnológico. 
Lo cierto es que, la riqueza se concentra en la mayoría de los países 
desarrollados y, tan sólo un 25% de las inversiones internacionales van a las 
naciones en desarrollo, esto tiene su consecuencia en el aumento del número 
de personas que viven en una pobreza extrema, determinando que el aumento 
del desempleo, para algunos autores tiene como una de sus causas, este 
fenómeno de globalización.  
Este contraste entre naciones desarrolladas y naciones en vías de desarrollo ya 
se pone de manifiesto en los años 60, así el Papa Juan XXIII en su Encíclica 
MATER et MAGISTRA lo expresaba diciendo 
 

“Pero el problema tal vez mayor de nuestros días es el que atañe a las 
relaciones que deben darse entre las naciones económicamente desarrolladas y 
los países que están aún en vías de desarrollo económico: las primeras gozan de 
una vida cómoda; los segundos, en cambio, padecen durísima escasez. La 
solidaridad social que hoy día agrupa a todos los hombres en una única y sola 
familia impone a las naciones que disfrutan de abundante riqueza económica la 
obligación de no permanecer indiferentes ante los países cuyos miembros, 
oprimidos por innumerables dificultades interiores, se ven extenuados por la 
miseria y el hambre y no disfrutan, como es debido, de los derechos 
fundamentales del hombre. Esta obligación se ve aumentada por el hecho de 
que, dada la interdependencia progresiva que actualmente sienten los pueblos, 
no es ya posible que reine entre ellos una paz duradera y fecunda si las 
diferencias económicas y sociales entre ellos resultan excesivas”1. 

                                                
1 S. JUAN XXIII, Mater et Magistra, 15 de mayo de 1961, n. 157. 
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Si bien el fenómeno de la globalización acoge un sinfín de conceptos, llegando 
incluso a hablar de una globalización del crimen, para el fin de esta breve 
exposición nos centraremos en el objeto de la misma, empezando por el 
comercio internacional para seguir con el concepto de consumidor y terminar 
con su protección dentro del comercio globalizado, en especial, en el comercio 
electrónico. 
 
 

1.2. Globalización del comercio. Comercio Internacional 
 

Ya hemos constatado como la globalización consiste entre otras cosas, en la 
creación de un mercado mundial que no contempla barreras arancelarias para 
permitir la libre circulación de capitales, ya sea, financiero, comercial o 
productivo, apareciendo bloques económicos, es decir, países que se asocian 
para fomentar sus relaciones comerciales, como Mercosur o la Unión Europea. 
Así como instituciones internacionales creadas después de la segunda guerra 
mundial: el banco mundial, el FMI, la OMC, etc. Que, desempeñan un 
importante papel en la promoción del libre comercio en sustitución del 
proteccionismo. 
De esta forma la globalización económica provoca un impacto en el mercado 
de trabajo y en el comercio internacional. 
Hay autores que afirman que “una de las manifestaciones más características 
de la globalización ha sido el crecimiento extraordinario ocurrido en el 
comercio internacional”. 
Según autores como Cornejo2 los cambios fundamentales ocurridos en el 
comercio mundial en las últimas décadas son los siguientes: 
1) Crecimiento del comercio mundial más rápido que el producto mundial, es 
decir, el PIB crece por debajo de crecimiento de las importaciones y 
exportaciones. 
2) Cambios en la estructura del comercio mundial, de manera que, se ha 
perdido en exportaciones de materia prima o productos básicos, y se ha 
incrementado en productos manufacturados y en servicios. 
3) Productos diferenciados para mercados particulares, se prefiere el producto 
por su marca, la tendencia de modo, la calidad, el servicio, la oportunidad, el 
lugar geográfico, sobre la estandarización, la mejor preparación ayuda a una 
mayor exigencia. 
                                                
2 Cornejo Ramirez, Enrique: Las nuevas tendencias del comercio mundial y su impacto en las 
economías andinas, CAN, pp. 4-6, 9-13. 
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4) Un cambio tecnológico acelerado, los avances tecnológicos han marcado 
significativamente la historia, pero el cambio experimentado a partir del siglo 
XX ha sido una verdadera revolución, poniendo patas arriba, el orden 
conocido, elementos cómo la fibra óptica, el láser, los satélites, las 
computadores y sobre todas las cosas Internet, han modificado el 
planteamiento del comercio internacional, con menores costes y mayor 
seguridad en las transacciones, sobre ello volveremos. 
5) Mercados más abiertos, en general los mercados mundiales se encuentran 
más abiertos que hace unas décadas, así las tasas arancelarias ha disminuido de 
manera significativa, si bien no sólo se encuentran lejos del libre mercado los 
países subdesarrollados sino también los propios países desarrollados. 
6) Consumidores mejor informados, formados y en consecuencia más 
exigentes, el mejoramiento de las tecnologías de la información ha hecho que 
el consumidor esté más o mejor informado, lo que conduce a estar más y 
mejor formado, exigiendo mucho más al productor. 
7) Nueva organización del comercio mundial. El nuevo Acuerdo general de 
Tarifas y Comercio incluye todos los temas relevantes del comercio mundial y 
establece la creación de la OMC y que, se encuentra suscrito por casi todos los 
países del mundo. Constituye un foro en el que se fomenta afianzar un proceso 
sostenido de crecimiento económico y actuar como árbitro que dirima las 
posibles controversias o conflictos entre los países miembros. 
Este nuevo acuerdo manifiesta una voluntad cada vez mayor por parte de 
todos los países que lo han suscrito por avanzar hacia una cada vez mayor 
liberalización del comercio mundial. Entre otras medidas contempla la de 
reducir los niveles arancelarios. 
8) Nuevos temas de negociación en el comercio mundial, en especial la 
regulación de los derechos de propiedad intelectual, el registro y la protección 
de las marcas o patentes, las franquicias, los derechos de autor, las 
denominaciones de origen, etc. 
Importante es también el tema del comercio ambiental y la inclusión de la 
legislación laboral. 
9) Superación del regionalismo, en el contexto mundial no tiene mucho 
sentido la defensa del regionalismo, avanzando hacia una integración para 
avanzar hacia el desarrollo. 
10) La competitividad, el aumento permanente de la productividad, se sustenta 
en la mejora de la eficiencia y la calidad. Así las transacciones comerciales 
crecen más que el producto real, la apertura de los mercados acoge también las 
políticas y las normas económicas internas, el comercio se globaliza la 
producción también, el comercio se considera un motor de crecimiento pero 
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los países industrializados siguen dominando los mercados importantes, 
aumento de la competitividad. 
Autores como Tortora3 destacan: 
El volumen de las transacciones comerciales crece tres veces más que el 
producto real. 
Las corrientes de comercio alimentan flujos de inversión y viceversa. 
La apertura de mercados no se limita solamente a las medidas arencelarias, 
sino a las políticas y normas económicas internas. 
La producción se globaliza el comercio también. 
El comercio es un motor de desarrollo, pero los países industrializados siguen 
dominando los mercados importantes. 
La estructura del comercio mundial no ha cambiado sustancialmente en las 
últimas décadas, pero los servicios absorben un tercio de las corrientes de 
comercio. 
Aparición de factores determinantes para el éxito en los mercados: 
importancia de la tecnología y de la información. 
 
Consecuencia de todo ello es el crecimiento extraordinario del comercio 
internacional desde mediados del siglo pasado, como consecuencia evidente 
de la globalización. 
Y dentro de esta globalización en el comercio, uno de los temas fundamentales 
a plantearse es como se establece y aplica la protección a los consumidores 
dentro de él. Así surge la necesidad de hacer referencia a diferentes aspectos 
económicos, jurídicos y culturales que afectan de manera directa a la 
evolución de los derechos del consumidor desde sus orígenes hasta la 
actualidad, estableciéndose la necesidad de implementar nuevos mecanismos 
en materia de su protección. 
 
 

1.3. La protección del consumidor 
 

La globalización en el consumo de bienes y servicios ha generado una serie de 
cambios y transformaciones que en general causan efectos negativos desde la 
perspectiva de protección de los derechos de los consumidores. Así como 
afirma Macedo Junior4 
                                                
3 Tortora Manuela: El sistema de comercio mundial y las implicaciones de las crisis 
financieras internacionales. Serie Ponencias, SELA, Lima 1999, p. 1. 
4 Macedo Junior, Ronaldo: La globalización, la regulación y el derecho del consumidor 
(www.islandia.law.yale.edu). 



72 Ángeles Martín Rodríguez 

 
www.bollettinoadapt.it 

 

 
“La globalización se puede definir como un proceso de una naturaleza 
económica y política caracterizados por los siguientes aspectos: a) la expansión 
del comercio internacional y el desarrollo del mercado global basado en una 
estructura de producción post – fondista; b) la creciente homogeneidad de 
estándares culturales y de consumo; c) el debilitamiento de la idea del Estado – 
Nación para el beneficio de los agentes económicos del nuevo mercado global; 
d) el desarrollo de bloques comerciales”. 

 
El impacto de la globalización ha generado la urgente protección jurídica del 
consumidor a nivel internacional cuyas consecuencias son las siguientes: 
1) Los cambios en el proceso de producción y en el mercado de consumo. 
2) La transformación de una sociedad de consumo a una sociedad de 

consumo de servicios. 
3) El cambio en las prácticas de consumo contractuales y el crecimiento de 

los contratos relacionales. 
4) Los desafíos para luchar contra las prácticas abusivas traducidas en las 

conductas anticompetitivas del mercado tales como la discriminación de 
precios en el consumidor, el abuso de poder dominante, siendo 
indispensable para sancionar dichas conductas la existencia de leyes de 
defensa de la competencia que hoy cuentan todos los países en su 
conjunto. 

5) El desarrollo de los mercados regionales, originando una mayor 
integración en el consumo de bienes y servicios. 

A mediados de la década de los 70, la integración a nivel internacional de los 
mercados de productos, la introducción de nuevas tecnologías de producción e 
información, las nuevas técnicas de administración y los cambios en la 
demanda de consumo, crearon un nuevo modelo pasando de una sociedad de 
consumo de bienes a una sociedad de consumo de servicios. 
Esta transformación hizo necesario la elaboración de una regulación jurídica 
de la sociedad de servicios surgiendo los denominados “contratos de 
consumo” originando una mayor necesidad de proteger al consumidor frente a 
los posibles abusos y fraudes que pudiera cometer el oferente de bienes y 
servicios, siendo canales efectivos el litigio individual o colectivo. 
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2. El consumidor 
 
AGUSTINHO5 expresa que “las tecnologías sociales sobre los mercados han 
generalizado la concepción acerca del consumidor como un individuo que con 
alguna forma de racionalidad económica, decide su consumo personal y 
familiar”. 
Como manifestábamos al comienzo de esta exposición, papel clave en todo 
este proceso en la conversión del ciudadano en consumidor, así existen una 
serie de principios que rigen en materia de consumo sobre el consumidor:  
• El principio de intercambio que contempla la idea del consumo como un 

medio de significación social y de participación política, económica y 
cultura. 

• El principio de continua diferenciación estructural que se analiza desde 
los social, lo económico y lo político. 

Entendiendo que se establece un nuevo patrón o modelo de consumo basado 
no en la necesidad real, sino en la provocada, como expuso el Prof. Bustos6 
 

“es admirable que se haya conseguido convencer a millones y millones de 
personas – que se convierten en consumidores – de que necesitan artículos y 
servicios que objetivamente no sólo no precisan sino que les complican 
notablemente la vida. Hasta el punto de que ha nacido una nueva rama del 
Derecho al servicio del capitalismo más voraz: el Derecho del consumo […] Y 
lo curioso es que como el sentido crítico en Occidente prácticamente ha 
desaparecido, nuestros juristas han acogido con indisimulada veneración 
semejante engendro, que llena ya bibliotecas a base de normas comunitarias, 
transcripciones nacionales de normas comunitarias con alto grado de 
ininteligibilidad, y sesudos comentarios doctrinales en su siempre inacabada 
tarea de glosar un precepto cuyo mejor destino sería la derogación. Nace la 
veneración de creer que son normas dictadas para proteger al consumidor, 
cuando en verdad lo que pretenden es estimular su ansia consumista para que 
siga comprando cosas perfectamente inútiles pero cuyo tráfico resulta 
indispensable para que el mercado financiero internacional y el de bienes y 
servicios no se paren. Y el reclamo principal de este sector normativo consiste 
en asegurar al adquirente que cuenta con todas las garantías: podrá desistir 
unilateralmente, podrá reclamar por todo tipo de vicios, la responsabilidad del 
vendedor y otros será objetiva, etc. Las voces críticas han sido mínimas: a 

                                                
5 Agustinho, María A: Consumo, derecho y moralidad en la cultura de la globalización 
(www.Ética.org.ar). 
6 Bustos Pueche, José Enrique: La globalización en la doctrina social de la Iglesia, p. 2. 
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todos ha parecido muy bien la contradicción frontal que el Derecho de 
Consumo significaba respecto del Derecho de Contratos tradicional”. 

 
Entendiendo que el ser humano ha sido siempre consumidor la diferencia con 
nuestro tiempo radica fundamentalmente en que si en épocas pasadas 
consumían según sus necesidades naturales, en la actualidad las personas 
tienden a crear una serie de hábitos y modos de vida que llevan a consumir por 
el mero placer de hacerlo, desembocando en la llamada sociedad del consumo, 
la globalización y el papel preponderante asignado a la comunicación 
mediante los medios juegan un papel decisivo en el comportamiento del 
consumidor, que en ocasiones no es más que un peón dentro del juego de 
marketing de las empresas, todo ello se agrava con la posibilidad de comprar 
no sólo en la tienda del barrio o, en el hipermercado de nuestra ciudad, sino a 
través de la red en la otra parte del mundo, lo que nos lleva directamente a la 
segunda parte de este estudio, de manera que, es imprescindible que exista una 
legislación que contrale la acción de estos imperios para la protección del 
consumidor. 
 
 
3. La protección del consumidor en el comercio globalizado 
 
Algunos autores como ALONSO7 indican que “en el siglo XXI el marco 
económico que se ha generado es un espacio mercantil global en el que el 
horizonte no es un capitalismo industrial y material, sino un sistema articulado 
de empresas-red que operan a nivel transnacional y donde se realizan un 
conjunto de operaciones integradas con flujos de información, patentes, 
derechos intelectuales y recursos financieros”. 
Así el perfil del consumidor tendría como connotaciones la individualización, 
fragmentación, virtualización y desigualdad del consumo, dejando nuevamente 
a los demandantes sin protección alguno desde lo jurídico, lo económico y lo 
social. 
Si juntamos los elementos expuestos hasta este momento, a saber, comercio 
global y protección del consumidor en el mismo, centramos esta exposición, 
puesto que pasamos a ver brevemente como se protege al consumidor dentro 
de una de las principales manifestaciones del comercio internacional global 
desde la perspectiva del consumidor como es el Comercio Electrónico. 
 
                                                
7 Alonso Luis E.: “La globalización y el consumidor: reflexiones generales desde la sociología 
del consumo” (www.fundacióncajamar.es). 
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3.1. Comercio electrónico 
 

Distintos acepciones de comercio electrónico podrían ser: 
1) Cualquier modo de transacción o intercambio de información con contenido 
comercial, en la que las partes se comunican utilizando tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en lugar de hacerlo por intercambio o 
contacto física directo. 
2) El UNCTAD (Servicio de comercio electrónico división de infraestructuras 
de Servicios para el desarrollo y eficiencia comercial de las Naciones Unidas) 
define ampliamente el comercio electrónico que incluye el uso de sistemas de 
comunicación basados en Internet y en no-internet, tales como pedidos 
telefónicos, televisión interactiva, correo electrónico o telefonía móvil y 
celular.  
3) Finalmente la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios en 
su artículo 92 nos da la siguiente definición de contratos celebrados a 
distancia: 
1. Se regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados con los 
consumidores y usuarios en el marco de una actividad empresarial, sin la 
presencia física simultánea de los contratantes, siempre que la oferta y 
aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera 
de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a 
distancia organizado por el empresario. 
La validez y eficacia de los contratos relativos a bienes inmuebles quedará 
condicionada, además, al cumplimiento de los requisitos que impone su 
legislación específica. 
2. Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a 
distancia: los impresos, con o sin destinatario concreto; las cartas 
normalizadas; la publicidad en prensa con cupón de pedido; el catálogo; el 
teléfono, con o sin intervención humana, cual es el caso de las llamadas 
automáticas o el audiotexto; la radio; el teléfono con imagen; el videotexto 
con teclado o pantalla táctil, ya sea a través de un ordenador o de la pantalla 
de televisión; el correo electrónico; el fax y la televisión. 
 
La Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 
de el Comercio Electrónico en su Título IV se refiere a la contratación por vía 
electrónica: 
 
Artículo 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica. 
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1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos 
previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y 
los demás requisitos necesarios para su validez. Los contratos electrónicos se 
regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y 
por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las 
normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la 
actividad comercial. 
2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será 
necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios 
electrónicos. 
3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información 
relacionada con el mismo cosnte por escrito, este requisito se entenderá 
satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte 
electrónico. 
 
Por último, la Ley de Comercio Minorista, en su art. 38 nos da el siguiente 
concepto: 
 
1. Se consideran ventas a distancia las celebradas sin la presencia física 
simultánea del comprador y del vendedor, transmitiéndose la propuesta de 
contratación del vendedor y la aceptación del comprador por un medio de 
comunicación a distancia de cualquier naturaleza. En particular estarán 
incluidas en este concepto aquellas que se realicen mediante pedidos sobre 
catálogos previamente distribuidos a los posibles compradores. 
 
El número de usuarios de Internet se ha multiplicado por mil en los últimos 
años, sin embargo, muchas empresas y consumidores se muestran aún 
reticentes a llevar a cabo negocios importantes debido a la ausencia de normas 
especificas. 
Para que el potencial comercial de Internet se haga realidad, los consumidores 
tienen que tener confianza en que los bienes y servicios ofrecidos si están 
presentando en forma honesta, que obtendrán lo que pagaran y que de no ser 
así, disponen de algún recurso o compensación. 
Los programas de protección del consumidor, según cual sea el país en el que 
se articule esta protección, comprenden un conjunto amplio de leyes, reglas y 
prácticas que protegen a los consumidores frente a prácticas fraudulentas, 
ayudan a asegurar sus intereses económicos y lo más importante, los 
conciencian sobre sus derechos, riesgos y responsabilidades cuando se 
adentran en el comercio electrónico. Esta naturaleza global de Internet provoca 
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cuestiones sobre jurisdicción y territorio para el manejo de las posibles 
controversias, de manera que, cuando hay que interponer una queja en contra 
de un comerciante o prestador de servicios cuyo domicilio comercial se 
encuentra en una jurisdicción o país diferente de aquel donde se localiza el 
consumidor. 
 
 

3.2. Amenazas a los consumidores dentro del comercio electrónico 
 

Las principales amenazas o dudas que enfrentan los consumidores podríamos 
resumirlas de la siguiente manera: 
a) Fraude o engaño, la inexistencia de contacto directo entre el consumidor y 
su vendedor o comerciante y la imposibilidad de verificar la calidad del 
producto hace que sea muy fácil el establecimiento de un sitio web no 
auténtico sino establecido con la única intención de estafar. 
b) La privacidad, exista una gran preocupación por la defensa de la privacidad 
sobre la información personal y financiera, lo que inquieta especialmente es la 
facilidad con que esta información se puede divulgar y llegar a manos de 
personas no autorizadas que pueden hacer de ella un uso no demasiado 
ajustado a la legalidad, ejemplos de estos tenemos en los casos de robo de 
identidad. Frente a esto se deben implementar medidas legales que garanticen 
la forma en que las empresas obtienen, almacenan, utilizan y divulgan la 
información personal que reciben de sus clientes, por parte de los gobiernos, 
también las empresas juegan un papel muy importante en este campo a la vez 
que, se están desarrollando soluciones tecnológicas para dar a los 
consumidores que proporcionan su información en línea algún tipo de código 
que proteja su privacidad. 
c) Al contratar en línea sería razonable y en consecuencia exigible que en estos 
contratos en línea apareciera toda la información clara y completa antes y 
después de cualquier compra de bienes u obtención de servicios, siendo 
necesario que se identificará al vendedor, su ubicación física, el precio total 
del producto, forma de pago, cualquier condición o limitación sobre esa venta 
en donde se incluirían las garantías, la forma de devolución y el reembolso del 
precio, la duración y la validez de la oferta y algún tipo de mecanismo para el 
planteamiento de reclamaciones, la falta de presencia física y en consecuencia 
de inmediatez en la transacción hace que el respecto a todos los términos 
anteriores sea imprescindible, si no queremos ver nuestro interés burlado. En 
este sentido desde la doctrina se afirma “el derecho a la información es un 
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elemento de conocimiento entre los contratantes y que tiene como finalidad la 
adecuada formación del consentimiento y la correcta ejecución del contrato”. 
d) Donde y como ventilar las controversias, las distancias físicas enormes 
determinan que la solución de las controversias que surjan en transacciones 
transfronterizas podrían suponer mayores dificultades que la que se pueden 
plantear dentro del país del consumidor. Es muy importante determinar en un 
medio sin fronteras cual va a ser la jurisdicción y la legislación aplicable y si 
existe un cumplimiento efectivo de las normas de protección frente al fraude. 
En ocasiones y sobre todo si el montante económico es muy pequeño y el país 
de origen del mismo muy lejano genera para el consumidor mayores gastos en 
costos de litigación que la devolución del precio del producto, este es uno de 
los mayores desafíos del comercio global por Internet proporcionar al 
consumidor formas sencillas y razonables de solventar las controversias. 
Si el comercio internacional siempre ha planteado dificultades potenciales 
mayores que el comercio local, por la distancia física entre los actores, estas se 
incrementan con el comercio electrónico, de manera que, para que este 
constituya una alternativa real y viable a las formas tradicionales de comercio 
internacional, los consumidores deben sentir que disfrutan del mismo nivel de 
protección, de manera que, esta protección efectiva del consumidor ayude a 
eliminar barreras y aumente el número de contratos on line mejorando la vida 
del consumidor e incrementando los beneficios de las empresas. 
Esta protección se ha implementado desde el ámbito privado, así las empresas 
han establecido mecanismos de autorregulación para la protección del 
consumidor, como códigos de prácticas seguras acompañados de esquemas 
eficaces de resolución de controversias, ofreciendo al consumidor asesoría en 
línea e informan al Estado de posibles fraudes en línea a través de Internet, 
pero esto siendo estimable y deseable no es suficiente, de manera que, tienen 
que ser los Estados los que se comprometan a ofrecer a los ciudadanos, como 
consumidores electrónicos las suficientes garantías y el respaldo de una 
legislación específica que, dadas las dimensiones del mercado, que es global 
debería superar las fronteras de la legislación interna. 
Así la protección del consumidor que celebra contratos de consumo por vía 
electrónica cuya empresa oferente está fuera de su territorio o jurisdicción es 
una cuestión que debe regularse por las normas de derecho internacional 
privado. 
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3.3. Normativa 
 

Ya existe una abundante normativa comunitaria incorporada al ordenamiento 
jurídico español y también una muy completa legislación española, sin 
embargo, es compleja, poco conocida y bastante dispersa, sólo como 
acercamiento BERMEJO8 en su artículo la protección del consumidor en el 
comercio electrónico nos ofrece una reseña de lo más esencial en cuanto a 
protección del consumidor: 
Normativa española: 
• Ley 56/2007 de 28 de Diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad 

de la Información. 
• Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Información y del Comercio 

Electrónico. Destinada a regular la prestación de servicios de sociedad de 
la información en general, que incorporó la Directiva 2000/31/CE al 
ordenamiento jurídico español y en su artículo 32, sobre solución 
extrajudicial de conflictos, menciona la figura del arbitraje al señalar 
textualmente que “El prestador y el destinatario de servicios de la 
sociedad de la información podrán someter sus conflictos a los arbitrajes 
previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores y 
usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos 
que se instauren por medio de códigos de conducta u otros instrumentos 
de autorregulación”, para esto se podrá hacer uso de medios electrónicos 
en los términos que establezcan las normas correspondientes. 

 
Otra mención que la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico hace al arbitraje telemático se 
encuentra en la Disposición adicional tercera, sobre el Sistema Arbitral de 
Consumo, donde se indica que “El prestador y el destinatario de servicios de la 
sociedad de la información podrán someter sus conflictos al arbitraje de 
consumo, mediante la adhesión de aquéllos al Sistema Arbitral de Consumo”. 
Esta misma Disposición prescribe que la Junta Arbitral Nacional de Consumo 
y otras de ámbito territorial inferior, autorizadas por el Instituto Nacional del 
Consumo, podrán dirimir sus conflictos planteados por los consumidores 
conforme al Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, que regula el Sistema 
Arbitral de Consumo, a través de los medios telemáticos. 
Dentro de la legislación española los problemas de los consumidores se 
pueden dirimir por dos vías, una de ellas es a través de los Tribunales 
                                                
8 Guillermo Díaz, “Bermejo: La protección del consumidor en el comercio electrónico” 
octubre de 2012, p. 4. 
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Ordinarios de Justicia y la otra es por medio del Sistema Arbitral de Consumo. 
Esta última vía se considera más adecuada que la primera en la solución de 
conflictos entre compradores y vendedores por ser, entre otras cuestiones, más 
rápida, económica, gratuita, voluntaria, accesible, especializada y sencilla. 
• Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 

• El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, incorpora las siguientes leyes complementarias: la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios; la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados 
fuera de los establecimientos mercantiles; La Ley 47/2002, de 19 de 
Diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista; 
la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de 
Consumo y la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados. 

• RD 1906/99. Pensado exclusivamente para la contratación electrónica y 
telefónica, que complementa a la LOCM. Sus normas se aplican a los 
“contratos a distancia, o sin presencia física simultánea de los 
contratantes, realizados por vía telefónica, electrónica o telemática, que 
contengan condiciones generales de contratación”. Esta disposición no es 
aplicable a los contratos administrativos, de trabajo, de constitución de 
sociedades, los que regulan relaciones familiares o de sucesión. 

• Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación. Destinada a 
la incorporación al contrato y la interpretación de las CGC. En donde se 
protegen los intereses legítimos de los consumidores y usuarios dentro de 
las contrataciones en las que se empleen condiciones generales en la 
actividad contractual. 

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de 
productos. 

• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad 
• Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al consumo 
• Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema 

Arbitral de Consumo. 
• Ley 59/2003, de 19 de dicimebre, de Firma Electrónica.  
• Ley 32/2003 que modifica la Ley de Comercio Electrónico y Sercivios de 

la Sociedad de la Información). 
• Real Decreto 1133/1997, de 11 de julio, por el que se regula la 

autorización de las ventas a distancia y la inscripción en el Registro de 
empresas de venta a Distancia. 
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Normativa Comunitaria:  
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se 
modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del 
Consejo, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, 
y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contratos 
celebrados a distancia. 
• Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado 
Interior (Directiva sobre el comercio electrónico) 

• Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 
Octubre de 1997 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. 

• Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
mayo de 2005, sobre prácticas comerciales desleales, 

• Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo 
de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de 
los intereses de los consumidores y usuarios 

• Convenio de Roma de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales 

• Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios 
financieros destinados a los consumidores. 

Junto con esta normativa se han desarrollado actividades en los foros 
internacionales tendentes a la protección del consumidor por internet: 
Unión Europea, dentro de la Unión Europea entre otras medidas, se han 
adoptado ya una directriz sobre contratos con consumidores negociados a 
distancia, que cubre las transacciones electrónicas y directrices sobre los 
términos contractuales injustos y sobre publicidad engañosa. 
Cámara de Comercio Internacional (CCI) El servicio contra los Delitos 
Comerciales de la CCI está en proceso de establecer una unidad contra delitos 
informáticos para proporcionar información sobre ciberdelitos tanto a los 
gobiernos como a la comunidad empresarial. 
Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), está elaboro un Ley Modelo que apoya el uso comercial de 
contratos internacionales en el comercio electrónico en 1996, esta ley 
establece normas y reglas para reconocer y dar valor a los contratos celebrados 
por medios electrónicos y reglas preestablecidas para la celebración de 
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contratos y para la regulación del cumplimiento de los mismos, definiendo las 
características de un escrito electrónico válido y de un documento original, 
reconocimiento y fiabilidad de las firmas electrónicas para asuntos legales y 
comerciales y la admisión de pruebas electrónicas en tribunales y 
procedimientos de arbitraje. 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha establecido un proyecto 
para asegurar las transacciones entre empresas y consumidores en el comercio 
electrónico. 
Directrices de la Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, 
(Resolución 39/85) se establecen un conjunto de objetivos básicos reconocidos 
internacionalmente respecto a necesidades básicas, seguridad, información, 
opciones, representación, compensación, educación del consumidor etc. 
Una de las más reconocidas instituciones en el ámbito internacional que ha 
creado un documento normativo para la protección del consumidor, es la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la 
misma que elaboró en 1999 los Lineamientos para la Protección del 
Consumidor en el Contexto del Comercio Electrónico, con objeto de 
garantizar a los consumidores un nivel de protección al momento de adquirir 
productos o servicios en línea. 
Estas directrices son una recomendación para los gobiernos, las empresas, los 
consumidores y sus representantes sobre las características esenciales de una 
protección al consumidor eficaz en el comercio electrónico, si bien nada de lo 
aquí recogido impide a alguna de las partes a establecer medidas más estrictas 
para la protección de todos los que comerciamos a través de la red. 
La parte central de estos Lineamentos son los principios en los que basa sus 
recomendaciones a los países miembros que recomendaciones que podemos 
resumir de la siguiente manera: 
 

“Recomienda a los países miembros que adopten las medidas necesarias para la 
puesta en práctica de las directrices que se incluyen en el anexo de esta 
Recomendación; 
Difundan ampliamente las Directrices a todos los Departamentos Ministeriales 
y organismos gubernamentales relevantes, a los sectores empresariales 
involucrados en el comercio electrónico, a los representantes de los 
consumidores, a los medios de comunicación, a las instituciones educativas y a 
otros grupos de interés público; 
Exhorten a las empresas, a los consumidores y a sus representantes, para que 
desempeñen un papel activo en la promoción y puesta en práctica de las 
Directrices a nivel internacional, nacional y local; 
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Exhorten a los gobiernos, a las empresas, a los consumidores y sus 
representantes, a considerar las recomendaciones de los estudios que se estñan 
llevando a cabo sobre las normas relativas a la legislación y jurisdicción 
aplicables. 
Inviten a los países no miembros a tener en cuenta los términos de esta 
recomendación a la hora de revisar sus políticas iniciativas y regulaciones en 
materia de protección al consumidor; 
Consulten, cooperen y faciliten el intercambio de información entre sí y con los 
países no miembros de la OCD, las empresas, los consumidores y sus 
representantes, tanto a nivel nacional como internacional, proporcionando una 
protección eficaz al consumidor en el ámbito del comercio electrónico acorde 
con las Directrices. 
Implanten las Directrices de modo que se fomente el desarrollo de nuevos 
modelos empresariales y de aplicaciones tecnológicas que favorezcan a los 
consumidores y alienten a los consumidores a beneficiarse de todas las 
herramientas disponibles que refuercen su posición como compradores; Y 
PIDE al Comité sobre Política del Consumidor que intercambie información 
relativa al progreso y experiencias respecto a la implantación de esta 
Recomendación, que analice esa información e informe al Consejo en 2002 o 
antes y, si se considerase oportuno, con posterioridad a esa fecha”. 

 
El ámbito de aplicación de estas Directrices es el comercio electrónico entre 
empresarios y consumidores, y se articulan entorno a tres principios que 
vamos a ver de manera breve: 
1) Proteccion transparente y efectiva. 
Los consumidores que intervienen en el comercio electrónico deben gozar de 
una protección transparente y efectiva que, en ningún sentido fuere inferior a 
la que alcanza un consumidor que participa en el comercio presencial. A este 
objetivo son llamados todos los agentes que participan en la actividad, 
gobiernos, empresas, consumidores y representantes. 
2) Lealtad en las prácticas comerciales, publicitarias y de promocion de 
ventas. 
Las empresas involucradas en el comercio electrónico deben actuar conforme 
a los principios de la buena fe y lealtad en las prácticas comerciales, 
publicitarias y de promoción de ventas. 
No deben participar en ninguna actividad que pudiera ser falsa, engañosa, 
fraudulenta o desleal, del mismo modo que, su información debe ser clara, 
visible, precisa y fácilmente accesible.  
Las empresas deben tener en cuenta las especiales características del comercio 
electrónico para evitar el incumplimiento de las normas de protección al 
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consumidor y hacer frente a las distintas características de las regulaciones de 
los mercados a los que dirige su actividad. 
Su publicidad no puede ser engañosa y voluntaria de manera que, deben tener 
procedimientos eficaces y fáciles que permitan a los consumidores elegir si 
desean o no recibir mensajes electrónicos no solicitados y poder indicar que no 
quieren recibirlos. 
Del mismo modo, las empresas deben poner especial cuidado en todos 
aquellos mensajes que se dirigen a población potencialmente influible, niños, 
ancianos, enfermos etc. 
3) Información en linea. 
Esta información debe contener: 
• La identificación de la empresa, nombre legal, dirección geográfica 

principal de la empresa, dirección de correo electrónico u otros medios 
para poder contactar con ella, datos de su inscripción en el Registro 
Mercantil. 

• Comunicación rápida, fácil y eficaz con la empresa. 
• Mecanismo de resolución de conflictos apropiado y eficaz. 
• Procedimientos legales. 
• Localización de la empresa y sus directivos a efectos de actuación de las 

autoridades competentes. 
Además la empresa involucrada en el comercio electrónico debe proporcionar 
a los consumidores información precisa y de fácil acceso sobre los productos o 
servicios ofrecidos, que permita que los consumidores tomen una decisión 
informada para contratar, al igual que deben proporcional información 
suficiente respecto de los plazos, condiciones y costes relacionados con las 
transacciones comerciales, clara precisa y de fácil acceso. 
Para evitar ambigüedades en el momento de la compra, el consumidor entes de 
que esta se formalice, debe poder identificar con precisión los productos o 
servicios que desea adquirir, identificar y corregir o modificar el pedido, 
expresar un consentimiento formado y deliberado y conservar un registro 
preciso y completo de la negociación así como la posibilidad de cancelar la 
misma antes de formalizar la compra. 
Todo ello debe ir acompañado de mecanismos de pago seguros, fáciles de 
utilizar y con una información específica sobre el nivel de seguridad que se 
ofrece.  
Todas estas transacciones transfronterizas entre empresas y consumidores, ya 
se desarrollen electrónicamente o de otra forma, están sujetas al marco legal 
vigente sobre la legislación y jurisdicción aplicables. 
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Debe considerarse si este marco legal debe ser modificado o adaptado a fin de 
proteger de manera adecuada este tipo de comercio. 
Asegurar la privacidad y educar a los consumidores en materia de comercio 
electrónico. 
Para concluir dentro de estas Directrices se solicita una cooperación global 
entre los países miembros, de cara a proteger eficazmente al consumidor. 
Este mismo Organismo creo en 2003 los Lineamientos para proteger a los 
Consumidores de Prácticas Comerciales Fr audulentas y Engañosas a través 
de las Fronteras, con el fin de que los países, sean miembros o no, adoptarán 
las recomendaciones dadas por la OCDE para luchar contra las prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas en las transacciones trasfronterizas entre 
las empresas y los consumidores, más allá de sus fronteras de manera que, 
puedan así mantener una coordinación, cooperación e intercambio de 
información asuntos con otras nacionales que presenten la misma situación. 
Estas directrices estas enfocadas a los órganos públicos nacionales, conforme a 
la determinación que haga cada país, autorizados para aplicar las leyes de 
protección del consumidor. 
Dentro del marco jurídico internacional de protección a los consumidores en el 
contexto del comercio electrónico hay que mencionar también la Ley Modelo 
sobre Comercio Electrónico, aprobada por la Comisión de las Naciones 
Unidad para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) cuyos 
principios van a dirigidos, entre otras cuestiones, a que los usuarios del 
comercio electrónico encuentren las mejores soluciones contractuales con el 
fin de superar los obstáculos jurídicos que dificulten su empleo. 
El artículo 1 sobre el ámbito de aplicación establece 
 

“será aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos 
utilizada en el contexto de actividades comerciales” 
 
“El término comercial deberá ser interpretado ampliamente de forma que 
abarque las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o 
no contractual. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a 
ellas, las operaciones siguientes: toda operación comercial de suministro o 
intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación 
de representación o mandato comercial; de facturaje (“factoring”); de 
arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra (“leasing”); de 
construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; 
de inversión; de financiación; de banca; de seguros; todo acuerdo de concesión 
o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de 
cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros 
por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera”. 
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También la Organización de Estados Americanos (OEA) es otro organismo 
internacional que ha elaborado ciertas normas para regular aspectos de diversa 
índole, entre los cuales tenemos el Derecho Internacional Privado. 
 
 
4. Conclusiones 
 
1) La Globalización en un proceso histórico de integración mundial en los 
ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, convirtiendo al 
mundo en un lugar cada vez más interconectado: Aldea Global. 
2) Esta globalización afecta especialmente al sector comercial, determinando 
la aparición de un comercio internacional, que supera las barreras físicas del 
territorio y esta interconectado dentro del ámbito mundial. 
3) El comercio globalizado determinada la aparición de una nueva figura “el 
consumidor”. El consumidor que deja de adquirir productos sólo por 
necesidad, para convertir la necesidad en una afición llegando a adquirir 
muchos más productos que los necesarios y por canales distintos y nuevos. 
4) Comercio electrónico, el avance en las nuevas tecnologías permite la 
compra desde cualquier terminal informático modificado los hábitos de 
consumo. 
5) Este comercio electrónico, donde el ofertador y el consumidor no están 
presentes, precisa de normas que garanticen la protección del consumidor. 
6) Normas que se dan en el ámbito internacional y se transponen al nacional, 
junto con una serie de instituciones cuya principal misión es esta defensa del 
consumidor. 




