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La denominada “Era Digital” ha traído consigo 
muchos cambios en la forma de vida de las 
personas, cambios que se han visto acentuados 
durante la pandemia del COVID-19, ya que esta 
ha obligado la construcción de ecosistemas 
virtuales para la satisfacción de las necesidades, 
en este sentido, el consumo es una de las 
necesidades que hoy se ve satisfecha por los 
medios digitales, a tal punto que las 
transacciones digitales son una realidad del día a 
día, tan comunes como las transacciones 
presenciales. 

Ahora bien, las transacciones por vía digital 
cuentan con varias dificultades, entre las que 
principalmente podemos identificar la falta de 
operatividad de la defensa de los derechos del 
consumidor, por ejemplo, para recibir el 
producto o servicios tal como ha sido ofertado 
en la red. Por tanto, y ante otra serie de 
complicaciones que pueden surgir al momento 
de comprar o vender por internet, creemos que 
la norma jurídica debería dar las respuestas que 
se requieren. 

I. LA NATURALEZA DE UNA 
TRANSACCIÓN DIGITAL.
Al momento de adquirir un servicio o producto 
por medios virtuales nos encontramos ante un 

“Contrato Electrónico”, ante lo cual vale 
mencionar que la Ley General de 
Telecomunicaciones, Tecnologías y 
Comunicación N°164 en su artículo 78 otorga 
plena validez jurídica y probatoria al acto o 
negocio jurídico realizado por persona natural o 
jurídica en documento digital y aprobado por las 
partes a través de firma digital, celebrado por medio 
electrónico u otro de mayor avance tecnológico.

En el mismo artículo se señala, que también 
cuentan con validez probatoria y jurídica los 
mensajes electrónicos de datos y la firma digital, lo 
cual nos presenta una primera idea respecto de 
que el consumidor digital también debe ser 
protegido por las diferentes normas del 
ordenamiento jurídico que protegen a los 
usuarios y consumidores.

II. MARCO JURÍDICO ACTUAL DE 
PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y 
USUARIOS EN BOLIVIA.
En principio, tenemos la Constitución Política 
del Estado en su artículo 75 numeral 2, el cual 
dispone que las usuarias, los usuarios, las 
consumidoras y los consumidores tienen el derecho 
a la información fidedigna sobre las características 
y contenidos de los productos que consuman y 
servicios que utilicen.

https://chambers.com/department/becerra-de-la-roca-donoso-asociados-energy-natural-resources-latin-america-9:24:37:1:22399895
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NOTICIAS

Recordamos que entre el 1 de marzo y el 31 de mayo cursa el periodo de actualización de Matrícula 
de Comercio para las empresas con cierre fiscal al 31 de dicimebre, conforme establece la 
RM/MDPyED N°249/2018 de 7 de diciembre de 2018.



Por otra parte, tenemos la Ley General de los 
Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las 
Consumidoras y los Consumidores N°453, la 
cual desarrolla una serie de derechos que 
principalmente son la salud, la información, trato 
equitativo, la libre elección, la reclamación, 
siendo una ley de suma importancia ya que 
incluso regla ciertos aspectos que hasta antes de 
la emisión de esta ley eran controlados 
únicamente por las autoridades de supervisión, 
control y fiscalización de los sectores regulados.

También se tiene el Decreto Supremo 2130 de 
fecha 24 de septiembre de 2014 (DS) el cual 
aprueba el Reglamento a la ley anteriormente 
mencionada. Aspectos importantes que aborda 
esta norma son la mención de las autoridades 
competentes para atender y resolver las 
reclamaciones, que se dividen en el sector no 
regulado y el regulado, dentro del sector no 
regulado se encuentra: el Ministerio de Justicia a 
través del Viceministerio de Defensa de los 
Derechos del Usuario y del Consumidor y los 
Ministerios de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, de Desarrollo Rural y Tierras, 
de Salud, de Educación y de Culturas y turismo, 
esos resuelven reclamaciones propias de su 
área. Mientras que para el sector regulado se 
mantienen a cargo de las entidades de 
regulación y fiscalización sectorial.

-  La reclamación administrativa.
Debemos hacer énfasis en el derecho a la 
reclamación, porque es a través del cual el 
usuario y/o consumidor va a poder restituir su 
derecho vulnerado. La Ley N°453 establece las 
reglas para procesar una reclamación 
administrativa, nos señala las entidades 
encargadas de resolver estas reclamaciones por 
vulneración de los derechos de los usuarios y/o 

consumidores, y desarrolla sus respectivos 
procedimientos. 

La Reclamación administrativa se encuentra 
desarrollada en la Resolución del Ministerio de 
Justicia N°055/2015 del 24 de marzo de 2015, 
en la cual se aprueba el “Reglamento de 
Procedimientos de Reclamaciones, Revisión y 
Régimen Sancionatorio del Centro de Atención 
al Usuario y al Consumidor”.

De acuerdo con la norma anteriormente 
mencionada, la presentación de la reclamación 
se realiza ante el Centro de Atención al Usuario y 
al Consumidor (CAUC), y puede ser presentada 
de manera verbal, escrita, vía telefónica o 
internet. Esta es la acción de la cual dispone el 
usuario o consumidor en el caso de que 
hablemos de sectores no regulados, esto 
aplicaría por ejemplo al comprar un producto 
electrónico en una tienda, y también debería 
aplicar al momento de comprar el mismo 
producto en una tienda virtual. 

En el caso de los sectores regulados, el usuario o 
consumidor podrá presentar su reclamo en los 
puntos de reclamos, conocidos como ODECO 
(Oficina de Atención al Consumidor), que existen 
en las mismas entidades que prestan servicios o 
suministran productos. 

Por otra parte, se pueden identificar otros 
Reglamentos para casos específicos como son: 
Reglamento de Procedimientos de Certificación 
de los Contratos de Adhesión libres de Cláusulas 
Abusivas, Reglamento Especifico de Regulación 
de las Actividades de los Supermercados y 
Reglamento de Publicidad Engañosa. Estos se 
encuentran bajo el marco legal del 
Viceministerio de Defensa de los Derechos 
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del Usuario y del Consumidor. 

III.  CUESTIONES PENDIENTES PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS Y/O 
CONSUMIDORES DIGITALES EN BOLIVIA.
Habiendo revisado en términos generales la 
legislación boliviana en materia de defensa de 
los derechos del usuario y/o consumidor, 
corresponde establecer ciertos aspectos 
pendientes de desarrollo, tanto en términos 
jurídicos como prácticos, esto a efectos de poder 
identificar propuestas que nos conduzcan a una 
efectiva protección de los usuarios y/o 
consumidores en la esfera digital.

Algo que está bastante claro es que la legislación 
en Bolivia en materia de defensa de los derechos 
de los usuarios y/o consumidores es bastante 
amplia, y aunque no se cuenta con normativa 
específica para el consumo digital, con una visión 
proactiva la administración se podría 
instrumentar las normas actuales también para 
proteger a los usuarios y/o consumidores 
digitales. En cualquier caso, sería conveniente la 
emisión de un reglamento específico para el 
consumo digital, que prevea ciertas situaciones 
que son recurrentes en una transacción digital y 
no así en una presencial, como por el ejemplo en 
no recibir el producto como estaba ofertado.

Se debe reconocer también que existe un 
problema con el funcionamiento de los CAUC, 
por su falta de operatividad ya que al parecer no 
cuentan con los recursos humanos con las 
capacidades técnicas para el manejo de esta 
temática, por lo cual no es una institución que 
funcione y brinde soluciones regulares. Siendo 
este problema no solo para quienes requieren 
protección por consumos digitales, sino para 
todos los usuarios y consumidores en general. 
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Por otro lado, un aspecto que no es menor, es que en Bolivia si bien se cuenta con tiendas virtuales 
que pueden adecuarse a las acciones que decida emprende la administración para la protección del 
consumo digital, lo cierto es, que la mayoría de estas transacciones digitales son parte del sistema 
informal del mercado, de manera que esta es otra limitación tanto para el consumidor al momento 
de realizar una reclamación, como para la administración pública en caso de iniciar acciones 
frontales de regulación, y es que la economía informal, ahora “economía digital informal” genera un 
movimiento importante de dinero, que por cierto fue fundamental durante la cuarentena rígida del 
pasado año 2020, por tanto, las decisiones que se tomen para regular el comercio digital deben 
partir de una política estatal que busque una formalización paulatina de los vendedores digitales, sin 
ahogar su economía.

Un problema que también mencionaremos, pese a que no es objeto de este artículo es la 
extraterritorialidad de las transacciones, y las competencias que tiene el Viceministerio del ramo 
para proteger a los consumidores digitales ante las transacciones con caracteres internacionales.
Con todas estas circunstancias, podemos entender las constantes dificultades que tienen los 
usuarios y/o consumidores para gozar de protección, mucho más si se trata de transacciones 
digitales.

IV.  BUENAS PRÁCTICAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL USUARIO Y/O 
CONSUMIDOR DIGITAL.
Frente a las dificultades descritas en el acápite anterior, debemos señalar la necesidad de que en 
Bolivia se adopten nuevas prácticas para una correcta protección de los Derechos del Usuario y/o 
Consumidor, para ello se puede tomar en cuenta lo siguiente:

Partimos tomando como ejemplo la nueva Directiva de la Unión Europea sobre Derechos del 
Consumidor1, la cual tienen una mayor adecuación en lo relativo a las condiciones para las 
transacciones vía digital, en concreto: 

• Se resalta el derecho de cancelación y renuncia de la compra, otorgando un periodo de 14 días 
para ejercerlo.
• Se eliminan los recargos por uso de tarjetas de crédito y líneas directas y las casillas 
premarcadas en las webs para cargar pagos adicionales.

Otro aspecto relevante de esta norma europea es que armoniza la normativa nacional de los 
miembros de la UE en lo relativo al carácter del derecho a la información que tienen el consumidor 
sobre el productor o servicio, logrando así otras implicancias en la facilitación del comercio entre 
ciudadanos de distintos países.

Por otro lado las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor2, que fueron 



Boletín Informativo

www.bda-lawfirm.com    6

revisadas en 2015, tienen una sección específica sbre el comercio electrónico y establecen que los 
Estados Miembros “deben esforzarse por fomentar la confianza de los consumidores en el comercio 
electrónico, mediante la formulación constante de políticas de protección del consumidor transparentes y 
eficaces, que garanticen un grado de protección que no sea inferior al otorgado en otras formas de 
comercio”.

El autor Manuel Alexandro Munive Paez3 por su parte, describe las bases para una protección 
efectiva del Consumidor Digital a partir del establecimiento de principios y derechos específicos, 
estos son: Principio de Información plena y veraz; Principio de seguridad y protección del 
consumidor; Derecho al cumplimiento efectivo y oportuno; y Garantía de protección efectiva de los 
derechos.

A partir de estas directrices, el mencionado autor propone que se desarrollen mínimamente las 
siguientes obligaciones para el proveedor:

• Brindar todos sus datos comerciales y de contacto.
• Proveer información detallada del bien ofertado, incluidas las dimensiones, peso, riesgos, 
contraindicaciones para la salud, utilidad, etc.
• Proveer términos y condiciones específicos de la oferta.
• Contar con un procedimiento de reclamación ante el mismo proveedor.
• Contar con un portal de calificaciones y encuestas a clientes anteriores.
• Cumplir con todos los aspectos previstos en la legislación para la protección de datos, y 
comunicarlo al cliente oportunamente.

Así mismo, se propone las siguientes acciones que debiera tomar la autoridad administrativa 
encargada de la protección de los derechos del usuario y/o consumidor, en el caso de Bolivia, el 
Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor:

• Una base de datos relativa a la información de los proveedores en línea.
• Una base de datos relativa a su conducta como proveedor.
• Un registro de contratos de adhesión digitales.

V.  CONCLUSIONES.
La primera conclusión que vale remarcar es que una transacción por vía digital tiene la misma 
eficacia y validez que un contrato celebrado de manera presencial, por tanto, debe contar con las 
mismas garantías. Ahora bien, también debemos reconocer que la legislación nacional es escueta o 
prácticamente nula para el ecosistema de transacciones digitales, mucho más si el proveedor es 
extranjero y no tiene domicilio constituido en el territorio nacional.
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En tal sentido, son varios los aspectos pendientes para contar con una protección completa al 
momento de realizar una transacción en línea, creemos que se debe partir mínimamente por la 
emisión de un Reglamento específico, y el establecimiento de principios y derechos tal como se ha 
referido en las buenas prácticas antes descritas, a su vez se debe apuntar a las acciones 
gubernamentales partiendo de la consolidación de la institucionalidad de la entidad encargada de 
proteger a los usuarios y/o consumidores. 
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3. Manuel Alejandro Munive Paez, Tesis Doctoral “El Consumidor Digital y su protección 
jurídica en la era de la Sociedad del Conocimiento”, 2014.



DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS



1.1. LEYES

LEY N°4451
02/02/2021
Concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos.
LEY N°1359
17/02/2021
Ley de emergencia sanitaria.
LEY N°1360
17/02/2021
Aprueba el Contrato de Préstamo para el Programa “Línea de Crédito Contingente de Apoyo 
Anticíclico para la Emergencia Generada por el COVID-19”, suscrito en fecha 23 de junio de 2020, 
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, por un monto de 
hasta $us350.000.000.- (Trescientos Cincuenta Millones 00/100 Dólares Estadounidenses).

1.2. DECRETOS SUPREMOS
D.S. N°4462
03/02/2021
Abroga el DS 4243 de 19/05/2020 (Norma la otorgación en comodato del Centro Cultural la 
Sombrerería de Sucre de la ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca, a favor de la 
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, para su conservación, restauración, preservación, 
protección, promoción, difusión, gestión cultural, administración y funcionamiento).
D.S. N°4463
03/02/2021
Autoriza al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el incremento de las subpartidas de Consultores 
Individuales de Línea y de Consultorías por Producto para el cumplimiento de indicadores 
establecidos en los convenios de financiación.
D.S. N°4464
10/02/2021
Amplía el plazo dispuesto en el Artículo 2 y el inciso c) del Artículo 3 del DS 4430 de 23/12/2020 
(Establece con carácter excepcional, normas y medidas de bioseguridad para evitar el ingreso de la 
nueva cepa de la COVID-19 al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de preservar la 
vida, la salud y la integridad de todos sus estantes y habitantes).
D.S. N°4465
24/02/2021
Establece la exención del pago total de los tributos aduaneros de importación a la donación de 
mercancías a favor del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear – AETN.
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D.S. N°4466
24/02/2021
Modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 4451, de 13 de enero de 2021.
D.S. N°4467
24/02/2021
Tiene por objeto:
a) Diferir el Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) para la importación de oxígeno líquido 
medicinal, cilindros para oxígeno, generadores de oxígeno y contenedores de tanque ISO para el 
transporte de oxígeno;
b) Establecer mecanismos que agilicen la importación de oxígeno líquido medicinal, cilindros para 
oxígeno, concentradores de oxígeno, generadores de oxígeno, cámaras de refrigeración que sean 
destinadas para el uso médico o de laboratorio y contenedores de tanque ISO para el transportarte 
de oxígeno.
D.S. N°4468
24/02/2021
Aprueba la escala salarial para el Personal Especializado, correspondiente a la gerencia general y al 
personal con certificación de piloto de línea aérea, en el marco de la política de austeridad 
implementada por el Gobierno Nacional y el proceso de reestructuración de la Empresa Pública 
Nacional Estratégica Boliviana de Aviación – BoA.
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• Bolivia adjudica contrato para cuantificar reservas de hidrocarburos 

• Resultados en Vaca Muerta advierten que Argentina dejará el gas boliviano

• Bolivia impulsa un plan para la generación de hidrógeno verde rumbo a la transición 

energética 

• Instalarán 200 redes de gas domiciliario en Catavi, Oruro 

• Los futuros del gas natural bajaron durante la sesión de EE. UU 

• YPFB garantiza abastecimiento de combustibles en el periodo de lluvias 

• Precio del petróleo registra nueva alza 

• La industria del gas apuesta por el hidrógeno azul como combustible de transición 

• Anuncian la puesta en marcha parques eólicos y ciclos combinados 

• Arce entrega sistemas fotovoltáicos domiciliarios en Riberalta

• Presentan combustible para aviones fabricado con plásticos no reciclables 
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https://www.bnamericas.com/es/noticias/bolivia-impulsa-un-plan-para-la-generacion-de-hidrogeno-verde-rumbo-a-la-transicion-energetica
https://www.energypress.com.bo/2021/02/24/instalaran-200-redes-de-gas-domiciliario-en-catavi-oruro/
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https://www.energypress.com.bo/2021/02/24/ypfb-garantiza-abastecimiento-de-combustibles-en-el-periodo-de-lluvias/
https://www.energypress.com.bo/2021/02/23/precio-del-petroleo-registra-nueva-alza/
https://www.energypress.com.bo/2021/02/17/la-industria-del-gas-apuesta-por-el-hidrogeno-azul-como-combustible-de-transicion/
https://www.energypress.com.bo/2021/02/17/anuncian-la-puesta-en-marcha-parques-eolicos-y-ciclos-combinados/
https://www.energypress.com.bo/2021/02/18/arce-entrega-sistemas-fotovoltaicos-domiciliarios-en-riberalta/
https://www.energypress.com.bo/2021/02/17/presentan-combustible-para-aviones-fabricado-con-plasticos-no-reciclables/

