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Nuestro aporte es fundamental,  
al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente 

Bogotá D.C., 23, febrero, 2022 
 
Señor,  
 
{Datos Personales eliminados en virtud de la Ley 1580 de 2012} 
  
Asunto: Radicación: 22-51097 

Trámite:      113 
Actuación:   411 
Folios:         13  

 
Apreciado Señor: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, “por 
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento 
jurídico sobre el cual se basa la consulta objeto de la solicitud, procede la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los 
términos que a continuación se pasan a exponer:  
 

1. OBJETO DE LA CONSULTA 
 
Atendiendo a la comunicación radicada por usted el día 09 de febrero de 2022 en la que señala: 
 

“De acuerdo con la Guía para la protección del consumidor en el comercio electrónico 
expedida en diciembre de 2021 los portales de contacto “no hacen parte de la relación 
de consumo” 
 
1. ¿cuál es la protección del consumidor frente a dichos portales? 
 
2. ¿Si el portal viola los derechos del consumidor, el consumidor tendría que 
demandar al portal de contacto ante la jurisdicción civil, con base en el CGP?  
 
3. ¿Si en la guía explícitamente se señaló que los portales de contacto no hacen parte 
de la relación de consumo, por qué…han sido sancionados?” 

 
Nos permitimos realizar las siguientes precisiones: 
 

2. CUESTIÓN PREVIA  
 
Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de 
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dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la 
flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional. 
 
Al respecto, la CORTE CONSTITUCIONAL ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: 
 

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de 
consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto 
administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza 
misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de 
acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que 
dejan al administrado en libertad para seguirlos o no.” 

 
Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas 
de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes 
por usted manifestadas, como sigue: 
 

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en 
particular por el Decreto 4886 de 2011, modificado parcialmente por el Decreto 092 del 24 de 
enero de 2022, en materia de protección al consumidor le corresponde a esta Entidad las 
siguientes funciones:  
 
- Velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, en particular, las 
contenidas en la Ley 1480 de 2011 y las demás que regulan los temas concernientes a la 
calidad, la idoneidad y las garantías de los bienes y servicios, así como por la verificación de la 
responsabilidad por el incumplimiento de las normas sobre información veraz y suficiente e 
indicación pública de precios, fijar términos de la garantía mínima presunta, entre otras. 
 
- En facultades jurisdiccionales puede conocer y decidir los asuntos de protección del 
consumidor. 
 
- Adelantar procedimientos por violación al régimen de protección del consumidor, en ejercicio 
de funciones administrativas.  
 
- Imponer sanciones por violación al régimen de protección al consumidor, una vez surtida una 
investigación. 

 
- Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor con el fin de establecer criterios 
y procedimientos que faciliten el cumplimiento de las normas. 
 
 - Vigilar, en los términos establecidos en la ley, la observancia de las disposiciones sobre 
protección a suscriptores, usuarios y consumidores de los servicios de telecomunicaciones.  
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- Velar por el cumplimiento de los reglamentos técnicos sometidos a su vigilancia y control.  
 
- Vigilar a los operadores y fuentes de información financiera, crediticia, comercial y de servicios 
y la proveniente de terceros países con idéntica naturaleza, conforme a la ley de Habeas Data 
(Ley 1266 de 2008).  

En este orden de ideas, se procederá a poner en conocimiento del consumidor los fundamentos 
legales, doctrinales y jurisprudenciales que corresponda realizar en torno a su cuestionamiento.  

         4. COMERCIO ELECTRÓNICO 

El artículo 49 del Estatuto del Consumidor, establece: 

“Sin perjuicio de lo establecido en el literal b) del artículo 2o de la Ley 527 de 1999, 

se entenderá por comercio electrónico la realización de actos, negocios u operaciones 

mercantiles concertados a través del intercambio de mensajes de datos 

telemáticamente cursados entre proveedores y los consumidores para la 

comercialización de productos y servicios.”(Subrayadas fuera de texto original) 

Por su parte, el artículo 2° de la Ley 527 de 1999 “(Por medio de la cual se define y reglamenta 
el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y 
se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones)”, desarrolla el 
concepto de comercio electrónico en los siguientes términos: 

“Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole 

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

mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole 

comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda 

operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo 

de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de 

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

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

explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de 

cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por 

vía aérea, marítima y férrea, o por carretera.” (Negrillas fuera de texto original) 

También, el artículo referenciado define los mensajes de datos como “(La información 
generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o 
similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, 
el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax)” 1  

                                                      
1 L. 527/1999, art. 2, literal a) 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html#2
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Por lo anterior, el comercio electrónico son los actos, negocios y operaciones mercantiles que 
se ejecutan sin que el consumidor tenga contacto directo con el productor y/o proveedor, los 
cuales son desarrollados a través de la utilización de medios electrónicos, ópticos o similares, 
para la comercialización de productos y servicios. 

       4.1 RELACIÓN DE CONSUMO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

La Sala Civil de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en sentencia del 30 de abril de 2009, se 
pronunció respecto a lo que constituye una relación de consumo, en los siguientes términos: 

“La relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre 
quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar 
servicios con quien los adquiere con el fin de consumirlos; y es precisamente el 
consumidor, quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y 
desequilibrio, es destinatario de una especial protección normativa; por supuesto que 
la profesionalidad del productor que lo hace experto en las materias técnicas 
científicas en torno de las cuales realiza su labor, su sólida capacidad económica, su 
vocación para contratar masivamente, las modalidades de contratación a las que 
acude, entre muchas otras particularidades, lo sitúan en un plano de innegable 
ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a 

reestablecer el Equilibrio perdido.”2 (Negrillas fuera de texto original) 

Se concluye entonces, que la relación de consumo se presenta respecto de quienes adquieren 
un bien o servicio de productores o proveedores, para satisfacer una necesidad propia, 
privada, familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su actividad 
económica. Por lo tanto, se requiere de la existencia de una relación de consumo, entendida 
como aquella establecida entre consumidores y productores y/o proveedores, para dar 
aplicación a las normas de protección al consumidor. 

Ahora bien, el comercio electrónico implica la existencia de una relación de consumo que se 
desarrolla a través de medios digitales, de la cual, participan consumidores, productores y 
proveedores. Sin embargo, existen otro tipo de actores como los portales de contacto que, sin 
detentar el rol de proveedor o productor, ponen a disposición una plataforma electrónica para 
que, a través de esta, los compradores y proveedores puedan contactarse y celebrar 
relaciones de consumo.3 

 

                                                      
2 CSJ, Cas. Civil, Sent. Abr. 30/2009. Exp. No. 25899-3193-992-1999-00629-01 M.P. Pedro Octavio Munar 
Cadena. 
3 Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Protección al Consumidor, “Guía para la Protección 
del Consumidor en el Comercio Electrónico”. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Gu%C3%ADa%20de%20comercio%20electronico%2020-12-
2021(1).pdf Consultada el 23 de febrero de 2022. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Gu%C3%ADa%20de%20comercio%20electronico%2020-12-2021(1).pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Gu%C3%ADa%20de%20comercio%20electronico%2020-12-2021(1).pdf
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     4.2 PORTALES DE CONTACTO 

El artículo 53 de la Ley 1480 de 2011, establece en relación con los portales de contacto lo 
siguiente: 

“ARTÍCULO 53. PORTALES DE CONTACTO. Quien ponga a disposición una 

plataforma electrónica en la que personas naturales o jurídicas puedan ofrecer 

productos para su comercialización y a su vez los consumidores puedan contactarlos 

por ese mismo mecanismo, deberá exigir a todos los oferentes información que 

permita su identificación, para lo cual deberán contar con un registro en el que conste, 

como mínimo, el nombre o razón social, documento de identificación, dirección física 

de notificaciones y teléfonos. Esta información podrá ser consultada por quien 

haya comprado un producto con el fin de presentar una queja o reclamo y 

deberá ser suministrada a la autoridad competente cuando esta lo solicite.” 

(Negrillas fuera de texto original). 

En términos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, un portal de contacto 
es diferente a una plataforma de comercio electrónico, dado que, por un lado, el portal de 
contacto pone a disposición de los consumidores una plataforma digital en la que personas 
naturales o jurídicas puedan ofrecer productos para su comercialización y a su vez los 
consumidores puedan contactarlos por ese mecanismo; mientras que una plataforma de 
comercio electrónico no se restringe a permitir el contacto entre compradores y vendedores, 
sino que también hace parte de la relación de consumo de forma directa al actuar como 
proveedor de bienes y servicios, o indirecta al gestionar la comercialización de productos de 
terceros intermediando en la relación y adquiriendo un porcentaje de las ventas o ganancias 
por las transacciones realizadas por el comprador. 4  

Respecto al modelo de negocio de algunas plataformas electrónico, la Dirección de 
Investigación de Protección al Consumidor ha señalado: 

“No obstante lo anterior, al contrastar la actividad desplegada por…con lo dispuesto 

en el Artículo 53 de la Ley 1480 de 2011, esta Dirección encontró una serie de 

características que examinadas en su conjunto conducen a considerar que la 

infraestructura virtual de la sociedad investigada no corresponde a un portal de 

contacto propiamente dicho, sino que su plataforma, dado su modelo de negocio, 

constituye un portal de comercio electrónico en sentido genérico. Las características 

a las que se hace referencia se examinarán a continuación.  

… 

El conjunto de características expuestas ponen de manifiesto que efectivamente…no 

es un simple portal de contacto donde se encuentran compradores y vendedores, 

                                                      
4 Res. 40212/2019, SIC. 
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como lo intenta hacer ver la sociedad investigada, sino un espacio de comercio 

electrónico en sentido genérico , donde i) se obtienen utilidades derivadas tanto de la 

publicación de las ofertas, como de las comisiones generadas por las ventas 

efectivamente realizadas dentro de su portal web; ii) aunado a lo anterior cuenta con 

mecanismos de pago propios, es decir, con infraestructura desarrollada por la misma 

compañía para permitir la adquisición de productos a cuotas, y la realización del pago; 

(iii) adicionalmente, la evolución del negocio da cuenta que si bien en un primer 

momento…ha podido considerarse como un portal de contacto, en atención a las 

diferentes actividades que desempeña, dicha condición ha sido revaluada, 

sobrepasando la específica y limitada categoría de los portales de contacto, y 

erigiéndose como un portal de comercio electrónico de los que trata el artículo 50 de 

la Ley 1480 de 2011.”5 

Al respecto la Delegatura de Protección al Consumidor ha considerado: 

“… a partir del análisis de aspectos particulares del modelo de negocio… como lo 

fueron el sistema tarifario o ingresos, existencia de la plataforma de pago y la 

imposibilidad del comprador de contactar al vendedor por falta de información, este 

despacho ratifica el carácter de Portal de Comercio Electrónico de la encartada y por 

ende, la viabilidad en la exigencia en el cumplimiento de lo dispuesto en el literal g y 

parágrafo del artículo 50 del Estatuto.”6 

En otro apartado, esta Entidad menciona: 

“… la misma no solamente conecta a establecimientos de comercio proveedores de 

servicios (terceros)- aliados comerciales, tenderos y consumidores, sino que se hace 

parte de la comercialización, así sea de manera indirecta de los bienes y servicios, 

que se ofrecen en su aplicación, pues aún cuando resulta cierto que pone en contacto 

a éstos 3 sujetos mencionados, su intervención no termina allí, dado que su 

rentabilidad aumenta en la medida que se produzcan y perfeccionen operaciones de 

consumo, lo que ratifica su participación en calidad de proveedor en la cadena de 

comercialización de los bienes y servicios que se ofrecen en su plataforma virtual.  

Por consiguiente, resulta claro, que la participación de la sociedad no culmina con el 

contacto entre los sujetos señalados, sino que se extiende hasta uno de los momentos 

esenciales de toda operación de consumo, como lo es el pago… situación que resalta 

que su participación como intermediaria en la concreción del negocio no se 

circunscribe al simple contacto entre las partes, sino que por el contrario participa de 

todas las etapas de la negociación…con la realización de acciones tales como el 

anuncio de los bienes y servicios en la plataforma virtual, la fijación de promociones 

y ofertas, la determinación de la procedencia o no de una reclamación, la emisión de 

                                                      
5 Res. 50536/2015, SIC. 
6 Res. 55912/2016, SIC. 
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publicidad entre otras, siendo además la única cara visible frente al consumidor.” 7 
(Subrayas fuera de texto original) 

De acuerdo con los planteamientos plasmados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO, únicamente cuando se ha informado al consumidor de manera completa, veraz, 
transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, que el prestador de 
servicios digitales actúa como un mero intermediario, se le puede considerar como un Portal 
de Contacto.  

En este sentido, se considera Plataforma de Comercio Electrónico, la que cumpla con todos o 
algunos de los siguientes aspectos8: 

- Obtiene un porcentaje de los valores transados a través de sus plataformas. 
- Realiza descuentos a los aliados comerciales, entre otros, por el uso y alquiler de la 

plataforma, compensaciones por retrasos, órdenes incompletas o erróneas, demoras 
en los tiempos de entrega de los productos.  

- Participa en la realización del pago. 
- Emite publicidad propia y de sus aliados. 
- Tiene la facultad de modificar la información pública de precios de los bienes y/o 

servicios que están en su plataforma. 
- Realiza promociones y ofertas. 
- Determina la procedencia de la garantía de los productos. 
- Es la única cara visible frente a los consumidores. 
- Participa activamente en la relación de consumo. 
- Atiende de forma directa las PQRS, al tramitarlas a través de los mecanismos de 

servicio al cliente. 
- Asume la responsabilidad en el trámite de la reversión de pago. 

De acuerdo con la jurisprudencia de esta entidad, para que un portal sea considerado como 
de contacto es necesario: (i) Demostrar que actúa como un mero intermediario, es decir, que 
simplemente pone en contacto a oferentes y consumidores; (ii) Demostrar que permite que el 
consumidor contacte al oferente de los bienes y servicios a través de su plataforma; (iii) Brindar 
la alternativa de concertar la operación entre proveedor y consumidor a través de su sistema; 
(iv) Acreditar que no tiene un rol fundamental en la operación, así como en las condiciones de 
transacción; (v) Informar de manera clara, veraz, suficiente, oportuna y verificable, que actúa 
como un mero intermediario, así como los efectos de esta situación. 9 

Así, En el evento que una plataforma sea considerada como Portal de Contacto, deberá 
cumplir con lo estipulado en el artículo 53 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), y 

                                                      
7 Res. 40212/2019, SIC. 
8 Res. 65205/2020, SIC 

   Res. 65397/2020, SIC. 
9 SIC, Sentencia 16593, dic. 26/2019. 
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no podrá entrar a responder ante los consumidores por lo eventuales inconvenientes que se 
presenten con los bienes o servicios comercializados y por la satisfacción de sus derechos. 

Ahora bien, si la plataforma tiene como modelo de negocio cobrar una comisión por las ventas 
de los productos en su plataforma en virtud de una relación de consumo o no da información 
suficiente y adecuada que le permita al consumidor ponerse en contacto con el proveedor, se 
constituye como Portal de Comercio Electrónico, y se le aplicara el artículo 50 del Estatuto del 
Consumidor, el cual señala: 

“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: 

…” (Subrayas fuera de texto original) 

Dando respuesta a primer interrogante, podemos concluir que los portales de contacto se 
caracterizan por detentar un rol de intermediador, ya que estos no hacen parte directa de la 
relación de consumo. De esta manera, la ley ha establecido en su cabeza el deber de exigir la 
información suficiente sobre la identificación de los proveedores y/o productores, en aras de 
que los consumidores puedan, en caso de ser necesario, recurrir directamente a estos para 
exigir el cumplimiento de sus derechos e intereses. 

5. MECANISMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  

El artículo 3º del Estatuto del Consumidor, enmarca el derecho que tienen los consumidores a 
reclamar directamente ante el productor y/o proveedor para efectos de obtener una reparación 
integral, oportuna y adecuada de todos los perjuicios sufridos; así mismo tiene la potestad de 
acceder ante las autoridades judiciales o administrativas, en los términos de ley.  
 

5.1 RECLAMACIÓN DIRECTA 
 
Los productores, proveedores o prestadores de servicios, deben disponer de un mecanismo 
institucional de recepción y tramite de las peticiones, quejas y reclamos instauradas por los 
consumidores o usuarios. 
 
Así, se debe informar al consumidor la dirección física y/o electrónica para la recepción de las 
PQR, los procedimientos administrativos internos, el tiempo máximo de respuesta, el cual 
deberá ser de quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la reclamación, y las 
autoridades competentes ante las cuales puede acudir en caso de no haberse generado 
respuesta o de no estar conforme con la contestación emitida.  
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      5.2 ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 
Esta Superintendencia cuenta con facultades jurisdiccionales para conocer de los asuntos 
relativos a los derechos subjetivos o individuales de los consumidores. 
 
En efecto, por disposición del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, la SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO tiene funciones de tipo jurisdiccional, en relación con las 
materias de protección al consumidor. Dispone el artículo: 
 

“Las autoridades administrativas a las que se refiere este artículo, ejercerán funciones 
jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:  
 
1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:  
 
a). Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del 
Consumidor.    
 
…” 

 
En consecuencia, cuando un consumidor considera que ha sufrido un daño de carácter 
particular como consecuencia de una infracción a las normas sobre protección al consumidor, 
podrá adelantar cualquiera de las acciones mencionadas en el artículo 56 de la Ley 1480: 

 
 “Sin perjuicio de otras formas de protección, las acciones jurisdiccionales de 
protección al consumidor son: 
 
… 
 
3. Numeral corregido por el artículo 5 del Decreto 2184 de 2012. El nuevo texto 
es el siguiente:> La acción de protección al consumidor, mediante la cual se 
decidirán los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la 
vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas 
sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de las 
normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de 
protección a consumidores y usuarios; los orientados a lograr que se haga efectiva 
una garantía; los encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los 
bienes en la prestación de servicios contemplados en el artículo 18 de esta ley o por 
información o publicidad engañosa, independientemente del sector de la economía 

en que se hayan vulnerado los derechos del consumidor.” (Negrillas fuera de texto 
original) 

 
A efectos de esta competencia la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta 
Superintendencia, conoce de las demandas, en única o primera instancia, según corresponda 
de acuerdo con la cuantía, relacionados con los temas mencionados en el numeral 3 del 
artículo 56 de la Ley 1480 de 2011, independientemente del sector de la economía en que se 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html#18
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hayan vulnerado los derechos del consumidor. 
 
Si el consumidor decide promover una acción jurisdiccional de protección al consumidor, debe 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Antes de presentar la demanda, debe agotar el requisito de procedibilidad previsto 
en el numeral 5 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, el cual consiste en reclamar 
directamente al productor o proveedor, para lo cual estos expedirán una 
constancia por escrito, la cual se debe anexar a la demanda. Como alternativa al 
cumplimiento de este requisito, el consumidor puede citar a una audiencia de 
conciliación al productor o proveedor, caso en el cual anexará a la demanda la 
constancia o el acta de la audiencia. 
 

- Cuando la reclamación sea por protección contractual o por información o 
publicidad engañosa, deberá anexarse la prueba documental e indicarse las 
razones de inconformidad. 
 

- La demanda debe cumplir con los requisitos previstos en el 58 de la Ley 1480 de 
2011 en armonía con el artículo 82 del Código General del Proceso. 

 
- El proceso, que es de tipo verbal sumario, se rige por las reglas especiales 

consagradas en el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. 
 

- La competencia para conocer de la acción de protección al consumidor es a 
prevención, por lo cual el consumidor podrá elegir si presenta la demanda ante la 
jurisdicción ordinaria o ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, de conformidad con el artículo 24 del Código General del Proceso. 

 
- En caso de que la demanda sea de mínima cuantía, esto es, que las pretensiones 

no excedan de 40 salarios mínimos no se requiere de abogado. En caso de que 
las pretensiones sean superiores a ese valor, se requerirá de abogado. (Artículo 
25 del Código General del Proceso). 

 
- Se debe presentar dentro del año siguiente al vencimiento de la garantía cuando 

se trate de la efectividad de la misma, o dentro del año siguiente a la terminación 
del contrato cuando se refiera a controversias contractuales, o en los demás casos, 
dentro del año siguiente a la fecha en que el consumidor conoció de los hechos 
que dan lugar a la reclamación. (Numeral 3 artículo 58 Ley 1480 de 2011). 

 
A través de la acción de protección al consumidor, se persigue garantizar los derechos 
particulares de cada individuo en su condición de consumidor. 
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       5.3 DENUNCIA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

El artículo 59 del Estatuto del Consumidor, enuncia las facultades administrativas de la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO en materia de protección al 
consumidor, cuando no hayan sido asignadas a otra autoridad, entre las cuales están: 

“1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar trámite 
a las investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones 
respectivas. 

…” 

 
En consecuencia, esta Entidad tiene facultades administrativas de control y vigilancia en 
materia de protección al consumidor, por lo que el ciudadano puede acudir ante la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO para que se adelanten las respectivas 
investigaciones en caso de presunta vulneración de sus derechos.  
 
El ejercicio de la acción de protección al consumidor ante el juez competente o ante la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO en ejercicio de facultades 
jurisdiccionales, no impide el adelantamiento ante la autoridad administrativa competente de 
las investigaciones e imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar. 

La finalidad de la denuncia es proteger el interés general y el derecho colectivo. A través de 
esta actuación el consumidor pretende que la Superintendencia inicie una investigación que 
podría conllevar la imposición de una sanción administrativa contra el productor y/o proveedor 
de los bienes y servicios.  

En este procedimiento quien presenta la denuncia no obtiene ningún tipo de reconocimiento 
de carácter particular y directo ni obtiene la solución del caso individual. 

5. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA  
 
En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de 
las consideraciones de orden constitucional, legal y jurisprudencial, en el marco de los 
interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar: 
 

- El comercio electrónico son los actos, negocios y operaciones mercantiles que se 
ejecutan sin que el consumidor tenga contacto directo con el productor y/o proveedor, 
los cuales son desarrollados a través de la utilización de medios electrónicos, ópticos o 
similares, para la comercialización de productos y servicios. 
 

- Esta modalidad de comercialización implica la existencia de una relación de consumo 
que se desarrolla a través de medios digitales, de la cual, participan consumidores, 
productores y proveedores. Sin embargo, existen otro tipo de actores como los portales 
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de contacto que, sin detentar el rol de proveedor o productor, ponen a disposición una 
plataforma electrónica para que, a través de esta, los compradores y proveedores 
puedan contactarse y celebrar relaciones de consumo. 
 

- Dando respuesta a su primer interrogante, podemos concluir que los portales de 
contacto se caracterizan por detentar un rol de intermediador, ya que estos no hacen 
parte directa de la relación de consumo. De esta manera, la ley ha establecido en su 
cabeza el deber de exigir la información suficiente sobre la identificación de los 
proveedores y/o productores, en aras de que los consumidores puedan, en caso de ser 
necesario, recurrir directamente a estos para exigir el cumplimiento de sus derechos e 
intereses.  
 

- En el evento que una plataforma sea considerada como Portal de Contacto, deberá 
cumplir con lo estipulado en el artículo 53 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 
2011), y no podrá entrar a responder ante los consumidores por lo eventuales 
inconvenientes que se presenten con los bienes o servicios comercializados y por la 
satisfacción de sus derechos. 
 

- Por el contrario, si la plataforma tiene como modelo de negocio cobrar una comisión por 
las ventas de los productos en su medio digital en virtud de una relación de consumo o 
no da información suficiente y adecuada que le permita al consumidor ponerse en 
contacto con el proveedor, se constituye como Portal de Comercio Electrónico, y se le 
aplicara el artículo 50 del Estatuto del Consumidor. 
 

- Los portales de contacto tienen la obligación de informar de forma transparente, 
completa, veraz, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, su rol para ser 
catalogado como un portal de contacto, de manera que puedan liberarse de las 
responsabilidades que recaen sobre los proveedores en el comercio electrónico.10 
 

- Los consumidores tienen la facultad de presentar peticiones, quejas y reclamos ante los 
productores, proveedores, o prestadores de servicios, los cuales deben disponer de un 
mecanismo institucional de recepción y tramite de las PQR.  
 

- Respecto a su segundo cuestionamiento, le informamos que mediante la acción 
jurisdiccional de protección al consumidor se decidirán los asuntos contenciosos que 
tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación 
directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios. La demanda podrá 
presentarse ante la Jurisdicción Ordinaria o ante la SUPERINTENDENCIA DE 

                                                      
10 Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Protección al Consumidor, “Guía para la Protección 
del Consumidor en el Comercio Electrónico”. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Gu%C3%ADa%20de%20comercio%20electronico%2020-12-
2021(1).pdf Consultada el 23 de febrero de 2022. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Gu%C3%ADa%20de%20comercio%20electronico%2020-12-2021(1).pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Gu%C3%ADa%20de%20comercio%20electronico%2020-12-2021(1).pdf
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INDUSTRIA Y COMERCIO, y deberá acompañarse la reclamación directa hecha por el 
demandante al productor y/o proveedor.  
 

- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO tiene facultades 
administrativas de control y vigilancia en materia de protección al consumidor, por lo 
que el ciudadano puede acudir ante esta Entidad para que se adelanten las respectivas 
investigaciones en caso de presunta violación de sus derechos.  
 

- Ahora bien, dando respuesta a su tercer interrogante, le indicamos que la Oficina 
Asesora Jurídica no le asiste la facultad de referirse a situaciones de carácter particular, 
debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido 
proceso como garantía constitucional, y a la protección de datos personales regulada 
por la Ley 1581 de 2012. En tal sentido, lo remitimos a lo señalado a lo largo del presente 
concepto. 

 
Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina 
Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por esta Superintendencia, las 
puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/Doctrina  
 
En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole 
que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 
de 2015, esto es, bajo el entendido que la misma no compromete la responsabilidad de esta 
Superintendencia ni resulta de obligatorio cumplimiento ni ejecución.  
 
 
 
 
ÁLVARO YÁÑEZ RUEDA  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
Elaboró: Nataly Ramírez 
Revisó: Álvaro Yáñez 
Aprobó: Álvaro Yáñez 

http://www.sic.gov.co/Doctrina

