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Resumen: La intención perseguida con este artículo es determinar el alcance del 

derecho de retracto en las ventas a distancia, específicamente en la compra de 
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tiquetes aéreos por internet. Así, se busca definir si el derecho de retracto, 

contemplado en la Ley 1480 de 2011 con el objetivo de proteger el consentimiento 

reflexivo, libre e informado de los consumidores aplica a estas compras en 

particular o si por el contrario se ve limitado por la regulación especial del sector 

aéreo. Para ello, se analizará la finalidad de la figura, su aplicación en las ventas a 

distancia, ciertas circunstancias concretas que justifican su operancia en la 

compra de tiquetes por internet y las posturas contrapuestas de distintas 

autoridades.  

 

Palabras clave: Derecho de retracto, consumidor, ventas a distancia, tiquetes 

aéreos.  

 

Abstract: This article will be determining the significance of the withdrawal right on 

distance sales, specifically, on Internet airfare purchases. Hence, the article will 

analyse whether the withdrawal right pondered on the 1480 law of 2011, actually 

protects consumer´s free and informed consent. Or, if on the contrary, it in facts 

has been limited by the aerial regulations. On that account, this dissertation first, 

should consider the purpose of the withdrawal right second, its applicability on 

distance sales; third, it shall discuss certain instances that precede its execution on 

Internet flight ticket sales and lastly, the postures of a myriad of authorities which 

have opposing postures.  

  

Keywords: Withdrawal right, consumer, distance sales, airfare.  

 

Introducción 

El derecho de retracto es una figura de origen legal, aplicable a ciertas relaciones 

de consumo con el propósito de restablecer la justicia contractual que se ve 

socavada, entre otras razones, por los cambios socio-económicos surgidos con la 

intromisión de las nuevas tecnologías en las actividades cotidianas y las nuevas 

formas de comercializar bienes y servicios. 
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Tal como lo ha entendido la doctrina, el derecho de retracto tiene como objeto 

tutelar al consumidor en razón a la asimetría que se presenta en las relaciones de 

consumo, la cual conforme lo ha señalado la Corte Constitucional, se encuentra 

principalmente determinada por el conocimiento que tiene el proveedor sobre sus 

productos, frente a la vulnerabilidad del consumidor que carece de él, en tanto que 

es el profesional quien establece las condiciones de calidad del bien y/o servicio y 

las impone al consumidor. (CConst, C-1141 de 2000, E. Cifuentes)  

 

Así, la preponderante desigualdad, tanto técnica como de información, sumada al 

hecho de la celebración de contratos de consumo en masa –por ejemplo, a través 

de medios electrónicos–, se ha constituido en una razón más para empoderar al 

consumidor a través del otorgamiento de prerrogativas que le permitan hacer valer 

sus derechos frente a su co-contratante, con el fin de restablecer las situaciones 

de desigualdad y con ello evitar su permanente insatisfacción, con ocasión de la 

compra realizada. (Serra, 2002, p. 13 y 15) 

 

De esta manera, el derecho de retracto surge como respuesta a la necesidad de 

proteger la voluntad del consumidor en la toma de decisiones (Villalba, 2011, 

p.173), con la finalidad de que pueda remediar los efectos de aquellas situaciones 

en que es sorprendido y situado en un escenario de presión psicológica que lo 

induce a concretar un acto de consumo, irrumpiendo en últimas su libertad, 

intimidad, privacidad y autodeterminación. (Japaze, 2009, p. 306) 

 

En lo que respecta a las ventas a distancia, el retracto encuentra su fundamento 

en el compromiso a ciegas que adquiere el consumidor, en tanto que no tiene la 

oportunidad de observar de manera personal y directa los rasgos y 

particularidades del bien o servicio que va a adquirir por lo que se hace necesario 

otorgarle la posibilidad de analizar y decidir si desea mantener el compromiso 

realizado o si prefiere apartarse de aquel. (Bernal, 2012, p. 52) 
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De esta manera, con el derecho de retracto se elimina la ventaja que tiene el 

empresario sobre el usuario, como consecuencia del factor distancia (Miranda, 

2012, p. 162), que da cabida a que la falta de información o los distintos métodos 

de presión que se puedan ejercer por vía electrónica, devengan en una compra no 

deseada.  

 

Ahora bien, con relación a la compra a distancia de tiquetes aéreos, se observa 

que el derecho de retracto se justifica por el riesgo de error en el que se ve 

inmerso el comprador y en su derecho a corregirlo sin tener que soportar 

penalidades; así mismo, se establece como un mecanismo de protección frente a 

las formas de presión ejercidas en el mercado, incluso a través de las ventas a 

distancia. 

 

No obstante, la aplicación de este derecho no ha sido pacífica, al respecto existen 

dos posturas contrarias, la de la Superintendencia de Industria y Comercio (en 

adelante SIC) –autoridad general y nacional, en materia de Protección al 

Consumidor– y la de la Aeronáutica Civil de Colombia (en adelante Aerocivil) –que 

tiene a su cargo las funciones administrativas en materia de regulación y control 

de la aviación civil– conjuntamente con las compañías de transporte aéreo de 

pasajeros.  

 

La SIC considera que el derecho de retracto contemplado en la Ley 1480 de 2011 

ampara la compra de tiquetes aéreos por medios electrónicos, tal como lo ha 

señalado en diversas sentencias proferidas por la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales.2  

 

                                                 
2 Entre las cuales se encuentran las proferidas en los procesos de radicado: 12-223027, 13-156524, 13-

214442, y 14-66552, incorporadas en las Actas No. 1071 del 18 de octubre de 2013, 25 del 23 de enero de 

2014, 678 del 28 de julio de 2014 y 1062 de 12 de diciembre de 2014 respectivamente.  
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En contraposición, el sector aéreo argumenta, entre otras, que la competencia de 

la SIC se encuentra excluida de manera expresa por las disposiciones 

contempladas en la Ley 1558 de 2012 –que modifica la ley general del turismo– y 

que debido a la especialidad de la normatividad que rige en materia aeronáutica, 

el derecho de retracto de la Ley 1480 de 2011 no resulta aplicable. Del mismo 

modo, dicho sector afirma que es la Aeronáutica Civil la única autoridad 

competente para ejercer la inspección, vigilancia y control del servicio de 

transporte aéreo, atendiendo al carácter de servicio público de dicha actividad.  

  

Dada la disparidad de posiciones de las autoridades involucradas, resulta 

imprescindible analizar el ordenamiento jurídico y en particular, la figura del 

derecho de retracto, para efectos de determinar la normatividad que debe 

aplicarse y de contera, la autoridad competente para conocer del asunto.  

 

De ahí que resulte relevante analizar si una norma de orden público como lo es la 

Ley 1480 de 2011 protectora de los derechos de los consumidores deba 

inaplicarse para en su lugar, dar cabida a las figuras que contempla la 

normatividad especial en materia aeronáutica. En consecuencia, por medio de 

este trabajo se analizará cuál es el alcance del derecho de retracto (regulado en el 

Estatuto del Consumidor) en las relaciones de consumo, específicamente en la 

compra a distancia de tiquetes aéreos, para así esclarecer cuál es la postura que 

debe primar, la del sector aéreo o aquella que propende por la protección de los 

consumidores y así realizar un aporte al estado del arte del tema en cuestión. 

 

I. EL DERECHO DE RETRACTO EN EL DERECHO DEL CONSUMO 

 

A. Mandato constitucional de protección a los consumidores 

 

Conforme lo ha interpretado la Corte Constitucional, el artículo 47 de la 

Constitución Política de 1991 se configura en un mandato constitucional a través 
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del cual se impone al legislador el deber de conformar un régimen de protección a 

los consumidores que tenga en cuenta la protección especial e integral establecida 

a su favor. (CConst, C-1141 de 2000. E. Cifuentes) 

 

En ese sentido, esta alta corporación señaló que las normas que se profieran en la 

materia deben armonizar con la intención del Constituyente de contrarrestar la 

desigualdad impuesta en el mercado, es decir, la asimetría imperante en las 

relaciones de consumo. Ello, sin dejar de lado que la protección debe darse 

conforme al tiempo y a las circunstancias reales en que se desenvuelven este tipo 

de relaciones. (CConst, C-973 de 2002, M. Cepeda) 

 

De manera que, con el propósito de salvaguardar los derechos de la parte débil de 

esta asimétrica relación, es que surge formalmente el derecho del consumo y en 

su desarrollo legislativo, la prerrogativa de retractarse.  

 

B. Finalidad perseguida con el derecho de retracto 

 

Tal como se indicó, el derecho de retracto es la facultad de origen legal que se le 

ha concedido al consumidor de arrepentirse y en consecuencia, apartarse de un 

contrato de consumo previamente celebrado, siempre y cuando lo haga bajo los 

presupuestos determinados en la ley. (Villalba, 2012, p. 155) 

 

En esa medida, el derecho de retracto se estableció con el propósito de garantizar 

al consumidor un periodo de reflexión, encaminado a repasar, meditar, deliberar 

madurar y si es del caso a recapacitar sobre su decisión de compra sin las 

presiones implícitas que conlleva la adquisición de un bien o servicio. Es decir, si 

el bien o servicio adquirido es o no de su agrado, si se ajusta o no a sus 

necesidades o si tiene la capacidad de pago para sufragarlo, etc. –fundamentos 

de la figura que se discutieron desde la ponencia para el primer debate de la 

Cámara de Representantes del proyecto de Ley 089 de 2010, que precede a la 
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promulgación de la Ley 1480 de 2011–. (Remolina y Angarita, 2013, p. 376, 377 y 

378) 

 

En ese sentido, se ha dicho que la potestad de retractarse se ha implantado con la 

finalidad de que el consumidor preste un consentimiento pleno, informado y 

reflexivo pese a la rapidez con la que ocurren las transacciones. Así, se le faculta 

para que ejerza un derecho discrecional, según el cual, tiene el poder de dejar sin 

efectos un contrato ya perfeccionado, sin que por esta razón se genere 

responsabilidad alguna a su cargo. (Vallespinos y Ossola, 2010, p. 543 y 544) 

 

C. Antecedentes 

 

El legislador colombiano introdujo el derecho de retracto por primera vez en el 

ordenamiento jurídico colombiano con el Decreto 3466 de 1982. Lo consagró 

como un derecho de aplicación limitada, pues para entonces, fue instituido de 

manera exclusiva para los contratos de ventas de bienes y prestación de servicios 

mediante sistemas de financiación. (Giraldo, Caicedo y Madriñán, 2012, p. 130) 

 

Sobre este particular, debe tenerse en cuenta que el restringido campo de 

aplicación del derecho de retracto en la época en que se profirió el otrora Estatuto 

del Consumidor responde, entre otras, a que en aquellos tiempos era poco 

frecuente el empleo de herramientas electrónicas, a distancia o no convencionales 

a la hora de contratar. En esa medida, eran escasas o incluso inexistentes las 

estrategias agresivas de venta que han venido desarrollándose con el nuevo 

comercio y las diversas formas de relación comercial, tanto es así, que fue tan 

sólo en los años ochenta que empezó a generalizarse la palabra internet. (García, 

2012, p. 56)   

 

D. El derecho de retracto en la Ley 1480 de 2011 
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Los cambios socio-económicos surgidos con la intromisión de las nuevas 

tecnologías en las actividades cotidianas y las nuevas formas de comercializar 

bienes y servicios han provocado que el tráfico mercantil se facilite y agilice. En 

ese sentido, se ha evidenciado la necesidad de ampliar la protección dada al 

consumidor con el objetivo de permitirle que su participación en el mercado y en 

las relaciones de consumo sea más equilibrada y le resulte satisfactoria. 

(Congreso de la República, L. 1480/2011, Exposición de motivos) 

  

Es así como, el derecho de retracto evolucionó en su contenido y 

consecuentemente amplió su campo de aplicación con la entrada en vigencia de la 

Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se profirió el nuevo Estatuto del 

Consumidor que, en su artículo 47 estableció que el derecho de retracto se 

entiende pactado a favor del consumidor en todos los contratos para la venta de 

bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación directa, –es 

decir, la obtenida directamente del productor o proveedor–, venta de tiempos 

compartidos, ventas que utilizan métodos no tradicionales o ventas a distancia, 

que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan empezado a ejecutarse 

antes de cinco días. De igual forma, en el citado artículo se amplió el término para 

ejercer el derecho de retracto, en tanto que para ello se estableció un plazo de 

cinco días hábiles contados a partir de la entrega del bien o del momento de la 

celebración del contrato, para los casos de prestación de servicios. (L. 1480/2011, 

Art. 47) 

 

En esa medida, de la lectura de la norma se concluye que la facultad de 

retractarse, lejos de ser un derecho autónomo e independiente al contrato, es una 

prerrogativa accesoria al mismo, por cuanto se incluye dentro de dos tipos de 

contratos de consumo, que son las ventas financiadas y los tiempos compartidos. 

También, resulta aplicable a dos situaciones adicionales, no por la naturaleza del 

contrato, sino por el medio utilizado para su celebración, como es el caso de las 

ventas a distancia y las ventas por métodos no tradicionales.  



 9 

Ahora bien, respecto de la aplicación del derecho de retracto en los tiempos 

compartidos resulta relevante anotar que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 2º de la Ley 1480 de 2011, las normas contenidas en la citada ley aplican 

en general a las relaciones de consumo en todos los sectores de la economía, 

siempre y cuando, respecto de ellos no exista regulación especial, pues en caso 

de haberla, las disposiciones del Estatuto del Consumidor tendrán aplicación 

suplementaria. De manera que, bajo ese entendido, dicho cuerpo normativo solo 

tendrá cabida cuando no haya regulación especial en el tema. (L. 1480/2011, Art. 

2) 

 

Siguiendo ese hilo conductor, en el Decreto 774 de 9 de marzo de 2010, –a través 

del cual se modificó el Decreto 1076 de 1997– se dictaron unas disposiciones 

relativas al ejercicio del derecho de retracto en la venta de tiempos compartidos y 

en su articulado se señaló que puede ser ejercido dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en que se suscriba el contrato o la promesa del contrato, 

siempre y cuando no se haya comenzado a disfrutar del servicio, pagando una 

penalidad correspondiente al 5% del valor del anticipo cancelado, a favor del 

prestador del servicio. En esa medida, y conforme a lo señalado es claro que en 

estos eventos aplica la norma especial, tal como lo indicó la Oficina Jurídica de la 

SIC en el concepto de radicado No. 12-127451.  

 

Sin embargo, al respecto cabe mencionar que no debe ignorarse que la Ley 1480 

de 2011, (norma posterior) incluyó dentro de los contratos respecto de los que 

opera el derecho de retracto, los de tiempo compartido, convirtiendose tambien en 

ley especial sobre esta materia específica. En ese sentido, podría considerarse 

que en ese contrato en particular se contemplaron dos formas de proteger al 

consumidor, no obstante, una u otra operará a elección de este último, 

dependiendo del derecho que invoque y el momento en que lo haga, teniendo en 

cuenta el plazo de cinco días que tiene para ejercer el retracto dispuesto en la ley 

1480 de 2011.   
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E. Efectos jurídicos derivados del ejercicio del derecho de retracto  

 

El retracto es un derecho con vocación extintiva, debido a que con ocasión de su 

ejercicio, ciertamente se genera la terminación del vínculo contractual surgido por 

la relación de consumo. En consecuencia, quien lo ejercita deshace el negocio 

existente, sin que ello le acarree algún tipo de sanción, en tanto que la práctica de 

dicha facultad no se configura como un incumplimiento por parte del consumidor. 

(Jaramillo, 2015, p. 297 y 364)  

 

En ese mismo sentido, la doctrina italiana señala que una vez cumplido el tiempo 

de receso o reflexión, el principio de obligatoriedad de los contratos mantiene su 

vigencia. Postura que es acogida por el ordenamiento colombiano, por cuanto, de 

la lectura del artículo 47 del Estatuto del Consumidor se desprende que una vez 

vencido el término legal para ejercer el derecho de retracto, esto es, vencido el 

plazo de cinco días hábiles a partir de la compra o de la recepción del producto, la 

fuerza vinculante del contrato de consumo adquiere pleno valor. (Patti, 2012, p. 

1010)  

 

Así, debe tenerse en cuenta que la facultad unilateral de retractarse sin expresar 

justificación alguna de las razones que impulsan la decisión de retirarse de un 

negocio ya perfeccionado, ciertamente rompe el esquema tradicional del derecho, 

como quiera que en este particular evento no hay lugar a la natural y consecuente 

causación o pago de perjuicios dispuesto en el artículo 1613 del Código Civil, en 

tanto que simplemente se establece como consecuencia del ejercicio del precitado 

derecho, la resolución del contrato y la devolución de las cosas a su estado 

anterior. (L. 57/1887, Art. 1613)  

 

II. LAS VENTAS A DISTANCIA EN EL DERECHO DEL CONSUMO. LA 

COMPRA DE TIQUETES AÉREOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS  
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A. ¿Qué son las ventas a distancia? 

 

En Colombia, el concepto de ventas a distancia está consagrado en el artículo 5° 

de la Ley 1480 de 2011, y por el Decreto 1499 de 12 de agosto de 2014, “por el 

cual se reglamentan las ventas que utilizan métodos no tradicionales y las ventas 

a distancia”, como aquellas realizadas sin que el consumidor tenga contacto 

directo con el bien o servicio que adquiere, por cuanto lo hace a través de correo, 

teléfono, catálogo, comercio electrónico o cualquier otro medio a distancia.  

 

Así, de la definición legal se extrae que en este tipo de ventas el consumidor 

adquiere bienes y servicios sin la necesidad de acudir hasta un establecimiento de 

comercio y sin tener contacto directo con el producto objeto de adquisición, por 

cuanto la compra se concreta mediante comunicación telefónica, por catálogo o 

por internet. (Giraldo, Caicedo y Madriñán, 2012, p. 127) 

 

De acuerdo con lo señalado por la autora Gema Botana García (2001), la 

contratación a distancia es un procedimiento que se desarrolla principalmente en 

tres fases: i) el empresario proporciona la oferta de un producto o servicio al 

consumidor –al respecto se precisa que el canal por el cual se remita la oferta 

determinará la modalidad de venta a distancia de que se trate–; ii) el consumidor 

efectúa su pedido, momento en el cual se entenderá aceptada la oferta, y 

finalmente iii) el empresario envía el producto o prestará el servicio de acuerdo 

con las condiciones pactadas. (p. 43) 

 

De igual forma, se ha señalado por parte de la doctrina que para considerar que 

nos encontramos de cara a una venta a distancia, además de la existencia de un 

sistema de contratación a distancia, deben coincidir también la ausencia de 

presencia física simultánea de los contratantes (aspecto que no fue mencionado 

en la normatividad colombiana), y el empleo exclusivo de técnicas de 



 12 

comunicación a distancia que permitan el perfeccionamiento del contrato. (Costas, 

2013, p. 34 y 35)  

 

B. Vicisitudes inherentes a las ventas a distancia   

 

Como consecuencia de las facilidades y ventajas que prestan este tipo de 

transacciones, las ventas a distancia han agilizado el tráfico mercantil, sin 

embargo, sus usuarios se ven expuestos a ciertas contingencias propias de esta 

modalidad de compra, las cuales se concretizan principalmente en el riesgo de 

incumplimiento y en la situación de vulnerabilidad del comprador.  

 

El primero de ellos, esto es, el denominado riesgo de incumplimiento o decepción 

encuentra sustento en el compromiso a ciegas que celebra el comprador, por 

cuanto expresa su aceptación sin haber tenido contacto real con el bien o sin tener 

claridad sobre las características o condiciones específicas del servicio. (Giraldo, 

Caicedo y Madriñán, 2012, p. 127) 

 

Con relación al segundo de los riesgos, se ha afirmado que el potencial cliente se 

halla en situación de vulnerabilidad, la que se determina, de un lado, por la falta de 

información, teniendo en cuenta que solo cuenta con aquella que le suministre el 

empresario y, del otro, por la ausencia física de ambas partes, que deriva del uso 

de una técnica de comunicación a distancia. (De Lorenzo, 2004, p. 8) 

 

Así, para que el consumidor tome una resolución legítimamente libre, debe 

conocer la naturaleza y las particularidades del bien o servicio que contratará, 

como también, los términos y condiciones, tanto jurídicos como económicos de la 

operación que consumará, teniendo en cuenta que la información que posea sobre 

estos aspectos determinará en gran medida su comportamiento y en 

consecuencia, su decisión de compra. (Miranda, 2012, p. 157)  
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C. Compras por internet y el comercio electrónico  

 

Ahora bien, es cierto que existen diferentes métodos para ofrecer y llevar a cabo 

una venta a distancia, sin embargo, en nuestros días, el mecanismo empleado por 

excelencia –en tanto que a través de él se evacúan la mayoría de estas 

transacciones– es internet; es decir, a través del comercio electrónico, por medio 

de las ventas online en la modalidad B2C (Business to Consumers). (Peña, 2013, 

p. 484) 

 

Al respecto, se ha evidenciado que la elevada jerarquía que ostenta el comercio 

electrónico en el marco de las ventas a distancia responde entre otras razones a 

que internet se ha convertido en el campo de actividad comercial, teniendo en 

cuenta que en un mismo escenario convergen tanto la publicidad, la oferta del 

producto, la elección del mismo y la expresión de la aceptación, esto es, el 

perfeccionamiento del concurso de voluntades. (Burgos, 2003, p, 257 y 258) 

 

También se ha señalado, tal como lo expone el autor Daniel Peña Valenzuela, que 

las ventas online se posicionan como las más empleadas respecto de los demás 

medios de venta a distancia en razón a la rapidez y ubicuidad con la que se 

realizan este tipo de transacciones, como quiera que la decisión de compra se 

concreta con tan solo un clic. (Peña, 2004, p. 56)  

 

En nuestro ordenamiento, específicamente en la Ley 1480 de 2011, el legislador 

introdujo todo un capítulo relativo a la protección al consumidor del comercio 

electrónico. De manera específica en el artículo 49 definió el comercio electrónico 

como “(…) 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”. (L 1480/2011, Art 49) 
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Al respecto, se precisa que la definición dada por el Estatuto se complementa con 

la de la Ley 527 de 2009 de comercio electrónico, como quiera que hace 

extensivos los principios, reglas y derechos establecidos en la Ley 1480 de 2011 a 

las relaciones comerciales de consumo que se desarrollan online. (Plata, 2013, p. 

392) 

 

De igual forma, en el artículo 50 del referido compendio normativo se establecen 

deberes especiales de información a cargo del proveedor que ofrece productos y 

servicios por medios electrónicos, entre los cuales se encuentra la obligación de 

“(…) presentar al consumidor un resumen del pedido de todos los bienes que 

pretende adquirir con su descripción completa, el precio individual de cada uno de 

ellos, el precio total de los bienes o servicios y, de ser aplicable, los costos y 

gastos adicionales que deba pagar por envío o por cualquier otro concepto y la 

sumatoria total que deba cancelar”. (L. 1480/ 2011, Art. 50) 

 

Lo anterior, con el objeto que el consumidor tenga la posibilidad de constatar que 

la transacción que está a punto de realizar refleje sus elecciones y su deseo de 

compra. Del mismo modo, busca que, de considerarlo necesario, pueda hacer los 

cambios a que haya lugar o en su defecto, pueda cancelar la operación en 

cualquier momento, antes de que se perfeccione la compra. (L. 1480/2011, Art. 

50) 

 

Ahora, volviendo sobre la relevancia que tienen las ventas a distancia como 

modalidad de compra y venta de bienes y servicios, se ha encontrado que el 

crecimiento y habitual empleo de este tipo de ventas se refleja en diversos 

estudios realizados. Por ejemplo, de acuerdo con la encuesta de consumo digital,3 

8 de 10 colombianos menores de 55 años usa internet, además, señala que el 

                                                 
3 La encuesta de consumo digital fue realizada por Ipsos Napoleón Franco con una muestra de 1005 personas 

en ciudades de menos de 200 mil habitantes, en edades entre 15 y 55 años, y en el periodo comprendido 

entre el 16 y el 31 de octubre de 2012. 
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comercio electrónico aumentó 300% entre el 2010 y el 2012, teniendo en cuenta 

que en el 2010 tan sólo el 4% de usuarios de internet realizaron compras online, 

mientras que en el 2012 lo hizo el 16% de los usuarios.  

 

De otra parte, estudios mas recientes, como el informe de la Cámara Colombiana 

de Comercio Electrónico (en adelante CCCE) muestran que en el mes de abril de 

2014 la audiencia de internet en Colombia fue de 13.122 personas, de los cuales, 

7.017 fueron visitantes de la categoría retail, 3.021 de la categoría de viajes y 

finalmente, 2.663 de banca online.  

 

De igual forma, el estudio contratado por la CCCE, titulado Primer estudio de 

comercio electrónico en Colombia, realizado en diciembre de 2014, reflejó que en 

el 2013 el comercio electrónico representó el 2.19% del PIB en Colombia, cuando 

según indicó la autora Mariana Bernal Fandiño, en su artículo Ventas a distancia y 

su tratamiento en el nuevo Estatuto del Consumidor, publicado en el 2012 el gasto 

de comercio electrónico en Colombia ascendía en su momento, tan solo al 0.12% 

del PIB. (2012, p. 58) 

 

De lo expuesto, se evidencia que si bien anteriormente se hablaba de un 

consumidor temeroso y preocupado de realizar transacciones por internet (Burgos 

2003, p. 270), hoy por hoy gracias a los progresos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (en adelante TIC) y a su expansión en la población, 

sumado a la evolución normativa –entre otras con la expedición del Estatuto del 

Consumidor– tenemos que día a día se forma un consumidor más confiado, que 

usa este sistema de manera frecuente para desarrollar sus operaciones de 

consumo, lo que genera que aumente la compraventa de bienes y servicios por 

internet. (González y Albornoz, 2014, p. 4) 

 

Por consiguiente, se aprecia que el empleo de este servicio ha aumentado al 

punto de ser usado de forma masiva, lo que implica que con el transcurso del 
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tiempo este mercado ha ido ganando la confianza de los consumidores; sin 

embargo, esto no es óbice para disminuir la protección que se debe proporcionar 

al consumidor, por el contrario, incrementa la necesidad de proteger a quien 

realiza compras a distancia a través del comercio electrónico, con el propósito de 

continuar fomentando su uso y de prevenir que los usuarios sean blanco de 

fraudes y abusos por parte de los empresarios.  

 

D. El caso de las compras online de tiquetes aéreos 

 

Respecto de la compra en línea de tiquetes aéreos tenemos, grosso modo, que el 

procedimiento inicia con el ingreso del consumidor a la página web de la aerolínea 

de su preferencia, una vez ahí, debe registrar los datos del trayecto o trayectos de 

su interés (tales como el lugar de destino, fecha, hora y tarifa). Luego, al identificar 

y confirmar el servicio con las especificaciones que mejor se ajusten a sus 

necesidades, debe suministrar su información personal, esto es, su nombre, 

apellido, medio con el que realizará el pago, los datos relativos al pago, etc. para 

finalmente, con un clic, manifestar de manera expresa e inequívoca su deseo de 

adquirir el tiquete; todo esto, en un plazo determinado, so pena de que la pagina 

expire o caduque. (Avianca, Recuperado de la URL) 

 

En consecuencia, tenemos que el consumidor realiza su compra online de manera 

aparentemente sencilla, seleccionando lo que a su consideración es la mejor 

opción ofrecida y proporcionando la información que le sea requerida, todo a 

través del mismo medio y desde la distancia y comodidad de su hogar, oficina o 

cualquier lugar donde se encuentre, reduciendo de este modo, los costos de 

transacción propios de una negociación o compra realizada por medios 

tradicionales.  

 

E. Dificultades que se presentan en la compra de tiquetes aéreos por internet 

que justifican la aplicación del derecho de retracto 
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En el caso particular de la compra a distancia de tiquetes aéreos la doctrina ha 

identificado como riesgo esencial4, y del cual se derivan las demás dificultades 

potenciales, la imposibilidad que tiene el consumidor de comprobar de manera 

directa y personal las características del objeto, –para nuestro caso en particular, 

del servicio debido a que el usuario únicamente se encuentra en contacto con la 

plataforma electrónica del empresario, lo que implica que no goza de asesoría y 

en esa medida, actúa por su propia cuenta– (Arroyo, 2010, p. 43). Así, el 

consumidor solo contempla o entra en contacto directo con el bien o servicio 

materia de adquisición, una vez ha celebrado el contrato, por lo que es con 

posterioridad al perfeccionamiento de la relación de consumo que puede 

reflexionar sobre su satisfacción con la transacción efectuada. (Rodríguez, 2013, 

p. 164) 

 

Sin embargo, en la práctica se evidencia que la procedencia del derecho de 

retracto en estas compras específicamente no solo responde a la distancia que 

este tipo de contratación impone, sino que también resulta del factor sorpresa, –

aunque menguado en este tipo de operaciones– y de la presión, aunque pareciera 

poco probable, que se ejerce sobre el consumidor al realizar o para que realice la 

compra, aun cuando se encuentre distante de su vendedor. De modo que, al factor 

distancia se suman particulares riesgos que justifican la especial protección que se 

ha otorgado al consumidor por medio del derecho de retracto.  

 

Al respecto, tal como se expondrá, el periodo de reflexión que se otorga al 

consumidor de bienes y servicios online no surge porque se parta de la mala fe del 

vendedor o porque se piense que este tipo de consumidores no actúa de manera 

                                                 
4 Al respecto Miguel De Lorenzo señala: “[p]untualmente, el factor sorpresa que cuenta con una incidencia 

decisiva en la "venta a domicilio", tiene en cambio una implicación relativa en la contratación online en la cual 

el consumidor no es sorprendido por la tratativa, sino que, por el contrario, es él quien toma la iniciativa 

negocial”. Postura que es compartida entre otros, por la autora Belén Japaze. 
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consiente o que no está familiarizado con las herramientas que está utilizando. 

Tampoco deriva de negar la realidad, según la cual, por lo general, estos 

consumidores adelantan un ejercicio racional frente a las ofertas económicas 

existentes; sino de observar y reconocer que cada relación de consumo tiene 

diversas particularidades propias de cada forma de contratar, tal como es el caso 

de las ventas a distancia, incluso para el consumidor educado, cuidadoso y 

racional que realiza compras online. (Montoya, 2013, p. 444 y 445) 

 

Las vicisitudes que resultan casi que inherentes a la compra de tiquetes por 

internet pueden identificarse sin pretensión de exhaustividad, de la siguiente 

manera:  

 

1. Presión online 

 

Los mecanismos de presión se pueden definir como aquellos que aminoran la 

capacidad de decisión del consumidor y su lucidez a la hora de tomar una decisión 

racional, en tanto que a través de ellos se perturba y manipula su capacidad de 

autodeterminación. Estos mecanismos han sido implementados en las ventas a 

distancia online incluyendo la compra de tiquetes electrónicos, de la siguiente 

manera: 

 

2. Programas de registros de navegantes o cookies  

 

Son una herramienta de marketing que permite la recolección de información del 

navegante, identificando sus costumbres y deseos, sin la anuencia del 

consumidor, de manera que, identificados los gustos y necesidades de este último 

lo asaltan y lo dejan en una situación de presión sicológica que le induce a 

concretar el acto de consumo ya sea consciente o inconscientemente. (Japaze, 

2010, p. 306 y 314) 
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Lo anterior, se evidencia en la práctica cuando un usuario intenta realizar la 

compra de un e-ticket, en tanto que el potencial comprador empieza por indagar 

cuál es la mejor opción que ofrece el mercado de acuerdo a sus necesidades.  

 

Luego, el empresario introduce una cookie o rastreador, que se ubica en el 

hardware del computador y recoge información personal con el objetivo de 

remitirle de manera sorpresiva publicidad específica relativa a sus preferencias 

personales. (Brandon, 2011-2012, p. 641) 

 

En esa medida, y en el caso concreto de la venta de tiquetes online, se encuentra 

que por medio del rastreador se identifica tanto la dirección IP como el trayecto 

investigado en la fecha y hora señaladas por el consumidor. Como mecanismo de 

presión, cuando éste reingresa a la página web a realizar la compra, y ya que la 

plataforma del empresario ha identificado que el futuro comprador ha realizado 

con anterioridad la misma búsqueda, le enseñan que el tiquete con las 

especificaciones requeridas está apunto de agotarse, que restan pocas sillas para 

que la tarifa promocional se agote o incluso, que aumentan los precios del tiquete, 

lo que genera una especie de presión sobre el consumidor que requiere realizar la 

transacción. (Hosteltur, 2013) 

 

Otro caso práctico, en el cual se materializa la dificultad analizada, es aquel en 

que un navegante se encuentra en una página distinta a aquella en la cual 

realizaría la compra de los tiquetes y sorpresivamente aparece publicidad relativa 

a la adquisición de tiquetes aéreos o planes turísticos, esto, por cuanto a través de 

las cookies, los potenciales vendedores han detectado las necesidades e 

intereses del consumidor, por lo que buscan manipular sus decisiones y 

comportamiento en el mercado. (Villalba, 2011, p. 173)     

 

En este punto específico podría pensarse que para realizar la operación de venta 

a distancia el empresario hace uso de los mecanismos propios y característicos 
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empleados en las ventas no tradicionales, teniendo en cuenta que la información 

que recibe el consumidor no ha sido solicitada, sin embargo, este último es 

investido por publicidad que le remite el empresario de manera sorpresiva, con 

base en los perfiles formados y siguiendo el procedimiento descrito. (Sanz, 2005, 

p. 56) 

 

De ese modo, el consumidor es sorprendido en un sitio distinto, no destinado a la 

compra específica del producto o servicio que le están ofreciendo, teniendo en 

cuenta que su intención al visitar la página web en que se encuentra no es la de 

comprar, por lo que resulta obvio que él no está buscado realizar la operación, por 

lo menos en ese preciso momento. En ese sentido, podríamos decir que nos 

encontramos ante un consumidor desprevenido, que es sorprendido en tanto que 

el medio para realizar la oferta no es el canal de distribución tradicional, porque 

como se explicó, el consumidor está navegando en otro sitio distinto a aquel que 

realiza la oferta y lo induce a comprar. (Miranda, 2012, p. 184) 

 

3. Rapidez con que caduca la página  

 

Otro de los inconvenientes que se presenta en la compra de tiquetes online 

consiste en la rapidez con la que se llevan a cabo este tipo de transacciones, con 

ello, se hace referencia a la velocidad con la que caduca la página web cuando se 

está realizando la operación de compra, ocasionando que el consumidor se sienta 

presionado y realice una transacción equivocada, teniendo que arrogarse las 

consecuencias de dicho infortunio, asumiendo una compra indeseada por la 

presión que el tiempo ejerce en el comprador al celebrar el contrato. 

 

4. Falta de asesoría personalizada y errores 

 

Otro de los aprietos en los que se ve inmerso el consumidor al momento de 

comprar un tiquete electrónico deviene de la ausencia de asesoría adecuada y 
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personalizada, que lo lleva a la confusión y a la comisión de errores a la hora de 

efectuar la transacción, a diferencia de lo que ocurre cuando el posible cliente 

acude al establecimiento de comercio, debido a que en estos casos, la asesora 

orienta al usuario conforme sus deseos y necesidades, absolviendo sus dudas y 

encauzándolo para que efectúe una compra que guarde relación con lo que 

pretende. Así, en caso que el vendedor o asesor incurra en un error, será él 

mismo quien lo asuma y corrija.  

 

No obstante, de manera adicional a la premura con la que se lleva a cabo la 

transacción, el consumidor realiza por su propia cuenta la adquisición del tiquete y 

en el evento en que cometa un error en la inscripción de los datos –tales como 

nombre, apellidos o número de identificación de manera errada o, en su defecto, 

registre de manera incorrecta la información del vuelo, es decir, la fecha o el 

destino– será él quien deba asumir su yerro.  

 

Al respecto, se precisa que en estos eventos el derecho de retracto brinda la 

posibilidad de corregir un error de las referidas características sin que haya lugar 

al cobro de penalidades. En caso de no existir la facultad de retractarse, el 

consumidor sólo tendría la opción de ejercer el derecho de desistimiento, que sí da 

lugar al cobro de una penalidad, la cual en el mejor de los casos correspondería al 

10% del valor del tiquete, si este fue adquirido en tarifa plena, sin embargo en los 

pasajes promocionales el consumidor podría perder hasta el 100% del valor 

cancelado, como quiera que en estos no hay lugar a la devolución de los valores 

pagados, tal como lo ha sostenido el Director de la Aeronáutica Civil. (Portafolio, 

2015)  

 

III. ALCANCE DEL DERECHO DE RETRACTO EN LA COMPRA DE TIQUETES 

AÉREOS POR INTERNET 
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Como bien se indicó al inicio de este trabajo, la aplicación del derecho de reflexión 

instituido en favor del consumidor a través de la ley del consumo de nuestro país 

no ha sido un tema pacífico en absoluto, especialmente en relación con la venta 

electrónica de pasajes aéreos. Al respecto, existen dos posturas contrapuestas, la 

de la SIC y la de la Aerocivil. 

 

Como se verá, en esta controversia “jurídica” cada una de las partes vela por 

intereses opuestos. En efecto, la finalidad de los Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia (en adelante, RAC), expedidos por la Aerocivil, es promover la libre 

prestación de los servicios de transporte aéreo para la movilización de personas y 

el intercambio de bienes y servicios5; mientras que, con la Ley 1480 de 2011 se 

busca proteger, promover y garantizar el libre ejercicio de los derechos de los 

consumidores. Así, de entrada se vislumbra que estas normas tutelan bienes 

jurídicos diferentes. 

 

A continuación se expondrán los argumentos principales de las diferentes posturas 

respecto de la aplicación del derecho de retracto en el mercado de venta de 

tiquetes aéreos por medios electrónicos. 

  

A. Postura de las compañías aéreas y de la Aeronáutica Civil 

 

Las aerolíneas aducen que se encuentran exentas de aplicar el Estatuto del 

Consumidor en general, y específicamente, en los temas que regulan la compra 

de tiquetes aéreos a distancia, afirmando que existe una norma especial que 

excluyó expresamente la aplicación de la Ley 1480 de 2011. 

 

                                                 
5  Así se señaló en las Normas para la Armonización de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios, 

Transportistas y Operadores de los Servicios de Transporte Aéreo en la Comunidad Andina, Decisión 619 de 

la CAN.  
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Al respecto, es de resaltar que el artículo segundo del Estatuto del Consumidor 

establece que aquellos sectores de la economía que tengan regulaciones 

especiales se pueden eximir de su aplicación para en su lugar, aplicar la 

normatividad especial. Así, el 12 de abril de 2012 es proferida la Ley 1558 de 

2012, por medio de “la cual se modifica la Ley 300 de 1996 ley general de turismo, 

la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones". El parágrafo 2 del artículo 25 

consagra que:  

 

Las reclamaciones que se susciten en desarrollo de la prestación del servicio de 

transporte aéreo, serán resueltas por la entidad aeronáutica como única Entidad 

competente del sector. Se excluye a esta industria de la competencia determinada 

en la Ley 1480 de 2011. 

 

Con base en estas dos disposiciones, las compañías aéreas arguyen que la SIC 

carece de competencia para conocer de los asuntos relativos a consumidores 

dentro del sector aeronáutico, como quiera que esta fue excluida por la norma 

transcrita. En ese sentido, han señalado de manera reiterada que “(…) la Ley 1558 

de 2012 es una norma posterior y especial para el sector aeronáutico, que 

expresamente dispuso excluir a la industria del transporte aéreo de la competencia 

determinada en la Ley 1480 de 2011, es decir, modificó el Estatuto del 

Consumidor”. (Aero República, 2014, p. 5) 

  

En ese orden de ideas, las aerolíneas aseguran que “(…) el Estatuto del 

Consumidor fue reformado mediante la Ley 1558 de 2012, en el sentido de 

suprimir las facultades atribuidas a la SIC para juzgar en virtud de facultades 

administrativas y judiciales en los temas de consumidor relativos a la industria 

aeronáutica”. (Aero República, 2014, p. 6) 

 

Tal posición ha sido reafirmada en un escrito que la Aerocivil (2014) remitió al 

Superintendente de Industria y Comercio, manifestando ser una entidad 

especializada y única autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio 
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nacional. (p. 2) En línea con lo anterior, aseguró que siempre ha propendido por 

proteger al pasajero sin recurrir a normas de otro sector, teniendo en cuenta que 

los derechos del usuario están detallados en la parte tercera de los RAC. 

 

En esa medida, señaló, tal como lo han hecho diversas compañías aéreas en 

distintas actuaciones adelantadas ante la SIC6, que “(…) el derecho de retracto en 

el sector aéreo está regulado por el numeral 3.10.1.8 de los RAC (…)”, el cual 

reza:  

3.10.1.8. Desistimiento del pasajero 

 

En aplicación del artículo 1878 del Código de Comercio, el pasajero podrá desistir 

del viaje antes de su iniciación, dando aviso al transportador con al menos 

veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del vuelo. En estos casos el 

transportador o agencia de viajes, cuando corresponda y conforme a lo acordado 

con el transportador, podrá retener un porcentaje de reducción de acuerdo con las 

estipulaciones desarrolladas por la empresa, que hayan sido aprobadas por la 

Autoridad Aeronáutica, en cuyo caso el reembolso se hará conforme a las 

condiciones de la tarifa, el cual no podrá exceder  del 10% del valor del tiquete, 

salvo que se trate de tarifas promocionales debidamente aprobadas, en cuyo caso 

el reembolso se hará conforme las condicione de la tarifa.  

 

Bajo su interpretación, los derechos del consumidor aéreo encuentran igual o 

mayor protección en los RAC, teniendo en cuenta que para el ejercicio del 

desistimiento no se hace distinción alguna en razón del canal de compra.  

 

En la mencionada comunicación, la Aerocivil enfatizó que en el transporte aéreo 

no aplica el derecho de retracto debido a que en su especial reglamentación se ha 

establecido el rembolso, sobre el cual aclaró, no procede para todas las tarifas 

ofertadas, tales como las promocionales o “superpromo”, teniendo en cuenta que 

                                                 
6 Algunos de ellos los radicados con No. 12-223027, 13-156524, 13-214442, y 14-66552. 
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estas se caracterizan por ser restrictivas frente a los cambios en los planes del 

pasajero.  

 

La figura del reembolso está igualmente contemplada en los RAC, 

específicamente en el capítulo 3.10.2.14, en el cual se establece que procede en 

los casos de desistimiento del viaje, sin perjuicio de los porcentajes de reducción 

aplicables a favor de las aerolíneas, por pérdida del tiquete y por incumplimiento 

del pasajero.  

 

Así, tenemos que estos son los principales argumentos que expone la industria en 

cuestión para sustentar que ni la Ley 1480 de 2011 y mucho menos le derecho de 

retracto allí contemplado, aplica en sus relaciones comerciales con los 

consumidores. 

 

B. Postura de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

La reiterada posición de la SIC respecto del posible conflicto de competencias que 

se plantea es contundente y radica en que tanto el artículo 56 como el 58 de la 

Ley 1480 de 2011 son claros en afirmar que los procesos jurisdiccionales por 

violación de las normas de protección al consumidor de carácter general o de 

carácter especial pueden ser conocidos por los Jueces de la República o la SIC a 

prevención.  

 

De esta forma, cualquier consumidor podría acudir ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio o ante los jueces civiles con el fin de buscar la protección de 

su interés individual, en el ejercicio de unas funciones que la Aeronáutica Civil no 

tiene y que por tanto no puede ejercer. De manera que, al no estar investida de 

funciones jurisdiccionales, la Aerocivil no puede excluir o solicitar una competencia 

preferente, cuando se reitera, carece de ella.  
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En esa medida, la SIC afirma que la interpretación que debe darse al artículo 25 

de la Ley 1558 de 2012, por medio de la cual el sector aeronáutico pretendió la 

inaplicabilidad del Estatuto del Consumidor se restringe exclusivamente a 

competencias netamente administrativas, única facultad que tiene la Aerocivil 

sobre dichos asuntos.   

 

De otro lado, la SIC ha sostenido recientemente que las figuras del retracto (del 

Estatuto) y desistimiento (de los RAC) tienen naturaleza y efectos diferentes, 

porque entre otras, el término para invocarlas, así como su alcance es distinto.7   

 

C.  Reflexiones sobre las posturas descritas 

 

Ahora bien, para efectos de determinar el alcance del derecho de retracto en este 

sector específico, es preciso empezar por señalar que, tal como lo ha afirmado la 

SIC, el retracto y el desistimiento con su correlativo reembolso no son figuras 

análogas como tampoco excluyentes, de hecho, resultan compatibles teniendo en 

cuenta que las condiciones de temporalidad y que las garantías brindadas por una 

y otra son distintas, así como también lo es por regla general, el escenario en que 

aplican. 

 

Para mayor claridad debe advertirse, tal como se ha explicado a lo largo del 

presente escrito, que el derecho de retracto ampara in extenso, la compra de 

cualquier producto8 a distancia, –claro está, teniendo en cuenta las excepciones 

establecidas en la ley– bajo la condición que sea ejercido dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción del bien o al momento de la compra, siempre y 

cuando, tratándose de un servicio, el mismo no comience a disfrutarse dentro de 

                                                 
7 Contestación que la SIC aportó al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en la impugnación de la 

tutela presentada por Avianca S.A. contra la sentencia proferida en el proceso con radicado No. 14-179181. 

8 Entiéndase por tal todo bien o servicio conforme la definición del numeral 8 del artículo 5 de la Ley 1480 de 

2011.  
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ese periodo. En contraste, el desistimiento aplica en la compra de tiquetes aéreos, 

desde el primer momento en que se adquiere hasta las veinticuatro horas previas 

al vuelo, distinción que también ha expuesto la SIC en un pronunciamiento 

reciente.9   

 

De suerte que, el derecho de retracto abarca la compra de múltiples bienes y 

servicios en una relación de consumo y el desistimiento de los RAC es una figura 

que aplica concretamente a la adquisición de boletos de avión.  

  

Así, en términos generales el derecho de retracto puede ser más ventajoso para 

las aerolíneas que el desistimiento, máxime si se tiene en cuenta que el primero 

sólo puede ser ejercido durante los cinco días siguientes a la compra, siempre que 

el servicio no vaya a prestarse dentro de este término, mientras que de ejercerse 

el desistimiento, la aerolínea estará obligada a devolver el valor del pasaje en 

cualquier momento desde la adquisición del mismo, hasta las veinticuatro horas 

previas al vuelo.   

 

En ese orden de ideas, se desprende que en términos de conveniencia, para las 

aerolíneas resulta incluso más beneficioso que el consumidor se retracte de la 

compra de un tiquete cuya tarifa no sea promocional a que desista de ella, como 

quiera que en caso de solicitar la aplicación del derecho contemplado en el 

Estatuto del Consumidor, la compañía tendrá la posibilidad de vender nuevamente 

el cupo desechado a partir del momento en que se manifieste el deseo de 

retractarse de la compra, mientras que si el pasajero quiere desistir del servicio, 

podrá hacerlo veinticuatro horas antes del viaje y en esa medida serán pocas las 

posibilidades de encontrar un nuevo interesado en adquirir el tiquete.  

 

                                                 
9 Contestación que la SIC aportó al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en la impugnación de la 

tutela presentada por Avianca S.A. contra la sentencia proferida en el proceso con radicado No. 14-179181. 
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A lo anterior, debe añadirse que es más favorable para las compañías de 

transporte aéreo la aplicación del retracto debido a que éste opera únicamente 

respecto de las ventas a distancia, a diferencia del desistimiento que está previsto 

para todos los casos de compra de tiquetes con independencia del canal 

empleado para adquirirlo. Es decir, que la cantidad de casos en los que procede el 

derecho de la Ley 1480 de 2011 es menor que en los que procede el de los RAC, 

por cuanto el retracto aplica en un lapso más corto y su operancia se limita a un 

número inferior de posibilidades precisamente por el medio de compra utilizado. 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, estos derechos se diferencian porque el 

retracto opera frente a toda clase de tiquetes, indistintamente de su tarifa, y en que 

excluye de manera tajante cualquier tipo de sanción o penalidad a cargo del 

consumidor con ocasión de su ejercicio; mientras que el desistimiento, con 

reembolso de dinero, no está contemplado para las tarifas promocionales, y en las 

que sí lo está, la aerolínea se encuentra autorizada para descontar un porcentaje 

por concepto de penalidad.  

 

De otro lado, con relación al amparo del derecho, de ser desconocido el retracto 

puede hacerse exigible ante la autoridad judicial competente, esto es, la SIC o los 

jueces civiles, con el propósito de proteger y restablecer los derechos que 

eventualmente hayan sido vulnerados en desarrollo de la relación de consumo.  

 

En el caso del desistimiento, la Aerocivil en ejercicio de sus funciones 

administrativas podrá imponer la multa a que haya lugar conforme las 

disposiciones del RAC No. 7, en el evento en que la aerolínea desconozca el 

derecho que le asiste al pasajero. Sin embargo, esta entidad no tiene la facultad 

para hacer exigible el derecho de desistimiento y en consecuencia, ordenar que se 

efectúe el reembolso del dinero cancelado por el tiquete, pues su competencia se 

limita únicamente a la imposición de sanciones.  
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Conviene mencionar, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral tercero del 

artículo 56 de la Ley 1480 de 2011, que la SIC tiene funciones jurisdiccionales 

para conocer de acciones de protección al consumidor con independencia del 

sector de la economía en que se hubieren vulnerado los derechos de este último, 

inclusive, en aquellos sectores donde exista regulación especial. Bajo ese 

entendido y teniendo en cuenta que en el sector aeronáutico no existe una entidad 

especializada a la cual se le hayan otorgado facultades jurisdiccionales que 

excluyan la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en esta 

materia, se puede afirmar que el derecho de desistimiento contemplado en los 

RAC puede hacerse exigible por vía judicial a través de los jueces civiles o de la 

misma Superintendencia. En esa medida, el pasajero que decida poner en 

práctica su derecho de desistimiento no sólo podrá accionar administrativamente 

ante la Aerocivil, sino que además tendrá la facultad de ejercer la acción 

jurisdiccional ante la SIC.  

 

De esta manera, el consumidor puede ejercitar paralelamente las acciones que a 

bien tenga, ya sea ante la autoridad aeronáutica si lo que busca es una sanción 

por el desconocimiento de su derecho a desistir del viaje, o ante la SIC, si 

pretende exigir que se respete su derecho de desistimiento o su derecho a 

retractarse de la compra. 

 

En este contexto, cabe entonces preguntarse si la Aerocivil podría iniciar una 

investigación porque una aerolínea no respete el derecho de retracto. 

 

Sobre este punto se advierte, que conforme lo señala el artículo 55 de la Ley 105 

de 1993, la Aeronáutica Civil reguló el régimen sancionatorio en la parte No. 7 de 

los RAC, donde se establece que la Aerocivil investigará y (…) sancionará 

administrativamente a los particulares, personas naturales o jurídicas relacionadas 

con el sector por la violación de los reglamentos aeronáuticos y las demás normas 

que regulan las actividades aeronáuticas (…). 
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En ese sentido, haciendo una interpretación extensiva de dicha disposición, se 

puede llegar a la conclusión de que si bien es cierto el derecho de retracto no es 

propiamente una norma aeronáutica, sí involucra el desarrollo de esta actividad en 

el caso particular y concreto de la compra de un pasaje por internet, en la medida 

en que el prestador del servicio es una aerolínea. Así, teniendo en cuenta que a 

través de los RAC también se busca regular las relaciones de las aerolíneas con 

sus usuarios, de reconocerlo, eventualmente la Aerocivil podría iniciar procesos 

sancionatorios por la vulneración del retracto.  

 

Ahora bien, en el evento en que un consumidor realice la compra de un tiquete por 

internet que no vaya a ser utilizado dentro de los cinco días siguientes a su 

adquisición, el usuario podrá dentro de dicho plazo apelar a cualquiera de los dos 

derechos, como quiera que dentro de este término ambos coexisten, de modo 

que, la aplicación de uno u otro dependerá -dentro de ese término-, del derecho 

que el consumidor invoque, ya sea el retracto o el desistimiento.   

 

Hecha la anterior precisión, se deduce que vencido el referido periodo sin que el 

usuario se hubiere retractado de la compra del tiquete, sólo tendrá la facultad de 

ejercer su derecho a desistir del viaje. Es por ello que en el momento en que 

coexisten ambos derechos, si el consumidor se inclina por invocar el de retracto, la 

aerolínea deberá respetar la decisión de aquel y bajo ninguna circunstancia asumir 

que está desistiendo de la compra, con fundamento en que esa es la figura 

contemplada en su regla especial. En ese sentido, sería reprochable que la 

aerolínea interprete y ajuste la petición del consumidor, teniendo en cuenta que es 

él quien tiene el poder de elección respecto del derecho que desea accionar, por 

consiguiente, se debe honrar el que expresamente invoque, salvo que la 

compañía haga una interpretación que sea favorable –en términos objetivos– a los 

intereses del consumidor. 
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De otra parte, debe mantenerse en mente que si bien la ley de la cual emerge el 

derecho de retracto es una norma de orden público al igual que los RAC, estos 

últimos son regulaciones de tipo administrativo que se encuentran en inferioridad 

jerárquica respecto de las primeras en el ordenamiento jurídico.  

 

En consecuencia, no sería coherente con el propósito constitucional y legal de 

protección a los consumidores que un funcionario como lo es el Director de la 

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia, al expedir los 

RAC pueda derogar o dejar sin efectos disposiciones legales proferidas en 

cumplimiento del mandato impuesto por la Carta Política, respecto al cual se hizo 

referencia al principio de este escrito. 

 

En suma, no estaría acorde con el objeto de compensar el desequilibrio natural 

característico de las relaciones de este tipo, que sea el mismo empresario que 

ostenta la posición de poder, quien profiera y decida el derecho a aplicar en este 

tipo de situaciones, en el caso particular, a través de la Aerocivil, máxime cuando 

su función principal es velar por la estabilidad del sector que dirige, no la de 

proteger al consumidor.  

 

De otra parte, con relación a la exclusión realizada en el parágrafo del artículo 25 

de la Ley 1558 de 2012, puede concluirse que detrás de la expedición de dicho 

cuerpo normativo existió la intención del sector de evadir cualquier responsabilidad 

derivada de la vulneración a los derechos de los consumidores, pretendiendo 

cesar la aplicación de una ley que a su parecer podría resultar desfavorable para 

sus intereses. 

 

Sin embargo, dicho propósito fracasó teniendo en cuenta que la disposición en 

comento hizo expresa referencia a las “reclamaciones”, las cuales accionan las 

facultades administrativas más no las judiciales. Al respecto, debe tenerse en 

cuenta que las controversias que se susciten y sean de conocimiento de 
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operadores judiciales se inician con una demanda, siendo este el único acto válido 

para promover el ejercicio de funciones jurisdiccionales. 

 

En consecuencia, se concluye que si bien en el parágrafo en mención se reafirma 

la competencia administrativa de la Aeronáutica Civil para efectos de resolver 

reclamaciones en materia de consumo –la cual, valga decirlo, no ha sido 

desconocida en momento alguno–, también se reconoce o al menos no se excluye 

la aplicación de aspectos sustanciales de la Ley 1480 de 2011, en lo que se refiere 

a las atribuciones jurisdiccionales, que en estos casos serán de conocimiento de 

los Jueces Civiles o de la Superintendencia de Industria y Comercio a 

prevención.10 

 

Asimismo, se precisa que si bien a lo largo de la discusión suscitada no se ha 

desconocido que en materia aeronáutica la autoridad nacional es la Aerocivil, en 

tanto que ejerce la inspección, vigilancia y control del servicio prestado, 

atendiendo a su carácter de servicio público, tampoco es de recibo que se ponga 

en tela de juicio la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 

como juez nacional del consumo.  

 

Finalmente, sobre este punto, es de destacar que en el Senado cursa el proyecto 

de ley con radicado 142/15 “Por medio del cual se elimina el parágrafo 2 del 

artículo 25 de la Ley 1588 de 2012, Ley general de turismo” 11 , que de ser 

aprobado no solo eliminaría el problema de interpretación respecto de las 

facultades jurisdiccionales, sino que concedería plena competencia a la SIC para 

conocer todo tipo de asuntos referentes a los derechos de los pasajeros, en 

                                                 
 10 Respuesta al recurso de reposición presentado por Air France S.A. en el trámite del proceso radicado con 

el No. 2012-179235, de conocimiento de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia 

de Industria y Comercio. 

11  El texto del proyecto puede ser consultado en el link: 

http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2014%20

-%202015/PL%20142-15%20Aeroli•neas.pdf   
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materia judicial y administrativa, según se deriva del texto radicado ante el 

Congreso. (Senado, Proyecto de Ley 142/2015). 

 

Tal situación sería concordante con la exposición de motivos de la Ley 1480 de 

2011 en la que se indicó que: 

 

El estatuto de defensa del consumidor ha sido concebido como una normatividad 

en la cual se consagran los principios generales aplicables a todos los actores que 

interactúan en el mercado del consumo. Lo que se persigue con la expedición de 

este proyecto de ley, es la creación de un solo sistema de protección al consumidor 

que cobije todos los ámbitos del quehacer económico. Se ha considerado que no 

deben existir reglas distintas para cada ámbito o sector ya que ello, además de 

generar confusión entre las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento 

de las normas, va en detrimento del consumidor quien debe enfrentarse a 

normatividades y entidades diferentes”. (L.1480/2011, Exposición de motivos) 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

El artículo 78 de la Constitución Política reconoce a los ciudadanos el derecho a 

ser protegidos en su calidad de consumidores, ello responde esencialmente a la 

situación de indefensión que ocupan en el mercado frente a los empresarios, 

principalmente porque estos últimos conocen su producto de primera mano y con 

base en ello construyen su estrategia comercial, lo que ocasiona que la relación 

de consumo sea asimétrica.  

 

El derecho entra a corregir estas situaciones mediante el otorgamiento de 

herramientas que compensen el desequilibrio, empoderando al consumidor para 

que tome decisiones de manera libre e informada respecto de los ofrecimientos 

realizados por comerciantes y lo ha hecho a través de la Ley 1480 de 2011, para 

el caso objeto de estudio, particularmente con el artículo 47. 
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Teniendo en cuenta que el Estatuto del Consumidor regula los derechos y 

obligaciones surgidas entre productores, proveedores y consumidores, resulta 

claro que las aerolíneas como prestadoras de servicios que son, deben acatar las 

disposiciones particulares y generales de consumo, como el derecho de retracto 

que no es sustituto ni se contrapone al desistimiento, que aunque es norma 

especial se complementa con el primero.  

 

Ahora, si bien el desistimiento es una figura similar al retracto, teniendo en cuenta 

que a través del empleo de ambas se busca retirarse de un contrato ya celebrado, 

entre estas existen diferencias, las cuales radican en los bienes jurídicos que 

tutelan; en los sujetos objeto de protección, esto en razón a que la Aerocivil regula 

el sector del transporte aéreo, mientras que la Ley 1480 de 2011 vela por la 

protección de los derechos de los consumidores; por las condiciones de 

temporalidad de su aplicación; por el canal empleado para realizar la compra y por 

los efectos de su ejercicio, entre otras.  

 

No obstante, teniendo en cuenta que en un punto ambos derechos coexisten, será 

el usuario a su preferencia quien elija cuál de los dos ejercerá y por su parte tanto 

las compañías prestadoras del servicio de transporte aéreo como la autoridad 

administrativa del sector deberán honrar esa elección y permitir que efectivamente 

sea el consumidor quien decida el derecho que desea ejercitar cuando realice la 

compra de un tiquete por internet. 

 

Pese a que los RAC, la Ley 1558 de 2012 y demás normas concordantes 

constituyen una regulación especial que en términos generales rige al sector y a la 

actividad aeronáutica, nada dicen respecto del derecho de retracto en particular. 

En esa medida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 

1480 de 2011, en ausencia de un régimen especial aplicable a la materia, es decir, 

uno que regule el derecho de retracto específicamente en el transporte aéreo, 

aplicará el contemplado en el Estatuto del Consumidor. 
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V. NOTA ACLARATORIA 

 

El objeto que motivó la realización de este escrito consistió en dirimir el conflicto 

que hasta hace pocos días se presentaba respecto a la disposición aplicable 

frente al tema específico de la aplicabilidad del derecho de retracto en la compra a 

distancia de tiquetes aéreos y la autoridad competente para conocer sobre dichos 

casos. Es por ello que su estructura se desarrolló con tal propósito, de manera 

que, se prefirió respetar la disposición y el orden ya establecido, no obstante, es 

pertinente hacer alusión a los cambios acontecidos e introducidos en los últimos 

días con la Resolución No. 1375 de 2015, -la cual aplica para el caso que nos 

ocupa en los pasajes adquiridos a partir del 12 de junio de 2015- y hacer algunas 

reflexiones respecto a ésta.  

 

En días pasados el Director de la Unidad Administrativa Especial de la 

Aeronáutica Civil profirió la Resolución No. 1375 del 11 de junio de 2015, por 

medio de la cual modificó algunos numerales de los RAC 3, dentro de esas 

modificaciones introdujo el derecho de retracto para los casos de ventas 

efectuadas a través de métodos no tradicionales o a distancia. En esa medida, 

zanjó en gran parte la discusión objeto de este trabajo, sin embargo, es relevante 

hacer ciertas precisiones. 

 

Así pues, la Aerocivil estableció que el derecho a retractarse de la compra a 

distancia de un tiquete debe ser ejercido por el comprador dentro de las 48 horas 

siguientes a la transacción. Del mismo modo, de forma poco clara dispuso que 

para vuelos nacionales el ejercicio del derecho tendrá cabida siempre y cuando el 

viaje no se realice dentro de los ocho días calendario siguientes al ejercicio del 

derecho, mientras que para el caso de vuelos internacionales el plazo dispuesto 

es de quince días.  
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En otros términos, el consumidor sólo podrá retractarse de la compra dentro de las 

48 horas siguientes a la adquisición del tiquete, siempre que el mismo no vaya a 

disfrutarse dentro de los ocho días siguientes al ejercicio del derecho, -para el 

caso de tiquetes nacionales- plazo que variará dependiendo de la hora o momento 

exacto en que el consumidor se retracte, dado el término de 48 horas que da la 

norma para el ejercicio del derecho. Para los trayectos internacionales, el plazo 

entre la realización del viaje y el retracto deberá ser de mínimo quince días.    

 

Es de precisar que la referida distinción no se hace en el Estatuto del Consumidor, 

por cuanto se habla de un plazo de cinco días con independencia del trayecto, de 

igual forma se observa que el término para efectos de ejercer el derecho es 

ostensiblemente menor, por cuanto ahora el consumidor tan solo cuenta con las 

48 horas siguientes a la compra, mientras que con el retracto de la Ley 1480 de 

2011 tiene cinco días hábiles siguientes a la compra para retractarse. 

 

No contenta con lo anterior, la Aerocivil facultó a las aerolíneas para hacer la 

retención de sesenta mil pesos para vuelos nacionales o de cincuenta dólares en 

trayectos internacionales, por lo que, como consecuencia de esta normativa, en 

ningún caso la devolución del tiquete será completa, desvirtuando así, la gratuidad 

que caracteriza el derecho de retracto, precisamente por el propósito que 

persigue.   

 

De lo hasta aquí analizado, se colige que además de dejar de lado la gratuidad 

que caracteriza al retracto de la ley 1480 de 2011, por cuanto claramente el 

consumidor si debe asumir penalidades por su deseo de retirarse del negocio 

celebrado, esta nueva figura en poco se diferencia del derecho de desistimiento de 

antaño contemplado en los RAC, salvo que el nuevo retracto aplicable a las 

aerolíneas, procede en cualquier tiquete adquirido a distancia sin distinción de la 

tarifa en que fue adquirida, es decir que también cobija a las promocionales.   
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Lamentablemente, luego de todo intento por evadir la aplicación de las 

disposiciones de una ley realmente protectora y favorable a los derechos de los 

consumidores, el sector aeronáutico profirió su regulación especial en el tema y en 

esa medida, conforme a lo previsto en el artículo 2° de la Ley 1480 de 2011, 

inaplicó el derecho de retracto en ella establecido, por cuanto ahora, con esta 

nueva Resolución se creó una regulación especial y específica para la materia, 

esto es el “retracto en el caso de ventas efectuadas a través de métodos no 

tradicionales o a distancia a que se refiere el Decreto 1499 de 2014” de modo que, 

para los casos de retracto de una compra de tiquetes a distancia, adquiridos a 

partir del 12 de junio de 2015, será la Resolución No. 1375 de 2015 la 

normatividad aplicable y de manera suplementaria, el Estatuto del consumidor.  

 

Sobre el particular sería pertinente analizar si al hacer referencia a una norma 

especial en los términos del artículo 2° de la Ley 1480 de 2011 se está haciendo 

alusión a una norma de su misma categoría, es decir a una ley, o si una 

disposición proferida por una autoridad administrativa en ejercicio de sus 

funciones resulta suficiente para entenderse norma a la luz de dicha disposición.  

 

De igual forma, y de acuerdo con lo expuesto a lo largo de este trabajo es preciso 

reiterar que en caso que se genere un conflicto entre un consumidor y una 

aerolínea, porque esta última no restituya el dinero cancelado por concepto de un 

tiquete aéreo adquirido a distancia, con ocasión del ejercicio del derecho de 

retracto, la autoridad competente seguirá siendo el Juez Civil o la SIC a 

prevención, si lo que se pretende es el restablecimiento del derecho, o la Aerocivil 

si se busca que se sancione administrativamente al prestador del servicio.  

 

Finalmente, no puede obviarse la inquietud que genera que una Resolución aun 

cuando trate el tema de manera específica pueda inaplicar una ley, puesto que 

esta última goza de superioridad jerárquica, sin embargo, la Resolución en 

comento de acuerdo al principio de legalidad de los actos administrativos se 
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presume conforme a derecho hasta que un Juez de la República se pronuncie en 

el sentido de declarar su ilegalidad. 
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