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TEMA GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

GENERAL: PROTECCION DEL CONSUMIDOR EN LOS CONTRATOS DE 

COMERCIO ELECTRONICO 

 

ESPECÍFICO: GARANTIAS DEL CONSUMIDOR EN LA ADQUISICION DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR PLATAFORMAS VIRTUALES, 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS, SE REVISARA DETENIDAMENTE LA LEGISLACION 

NACIONAL Y NORMATIVIDAD O TRATADOS INTERNACIONALES, PARA LUEGO 

DETERMINAR PORQUE SE PRESENTAN FALLAS AL MOMENTO DE RECLAMAR 

LA GARANTIA DEL PRODUCTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

El presente proyecto tiene como finalidad el estudio de los contratos de comercio 

electrónico respecto de la venta de productos y servicios adquiridos por el consumidor 

a la luz de la ley 1480 de 2011, las obligaciones de proveedores, canales electrónicos 

de distribución y el adecuado deber de información. 

Esto ha llevado a que la legislación vaya más allá y regule aspectos en aras de 

proteger y satisfacer las relaciones de consumo, sin embargo no es totalmente clara en 

cuanto a las garantías del consumidor frente al producto o servicio adquirido, y es allí 

donde se presenta la mayor controversia, sobre lo que se adquiere y lo que se entrega; 

concluyendo así que en la relación contractual, la parte débil es el consumidor. 

El enfoque principal es revisar las falencias de la legislación nacional en lo referente al 

tema objeto de estudio, de igual manera tener en cuenta tratados internacionales y 

complementar ambas legislaciones para luego proponer alternativas y soluciones frente 

a las diferentes problemáticas presentadas en el ejercicio del comercio electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA 

 

Con el crecimiento del comercio electrónico, se hace necesario que los usuarios 

confíen en los datos y la información presentada; en ocasiones esto hace que se caiga 

en error en cuanto al bien o servicio adquirido, sobre el negocio jurídico y con la 

persona que se contrata. 

En cuanto a la regulación establecida, se queda corta pues señala específicamente 

estos problemas en el territorio nacional, y no revisa el tema transfronterizo; en caso de 

adquirir un producto o servicio en un portal que funcione dentro del territorio nacional 

pero que se encuentre establecido en otro país, la norma aplicable será en este caso la 

colombiana. Aquí se presenta un problema mayor y es lo referente al derecho de 

retracto en las operaciones a distancia. Las autoridades no cuentan con una 

herramienta eficiente para regular conflictos extraterritoriales que sucedan en un portal 

de comercio electrónico.  

Las redes sociales juegan un papel fundamental, pues se encuentran considerados 

como actos de comercio todas las transacciones realizadas por Facebook, Instagram, 

Twitter, entre otras y la negociación para adquirirlos se realiza por medio de mensajes 

en Whatsapp o correos electrónicos, dando una mayor facilidad, comodidad y 

confianza al consumidor; a su vez se genera un riesgo y es si la persona del otro lado 

realmente es el comerciante objeto del negocio y aquí surge otro problema y es el 

deber de información, de acuerdo a la legislación nacional hace referencia al tiempo 

modo y lugar de donde se encuentre el producto y el manejo de los tiempos para su 

respectiva entrega, las características del mismo, entre otras; que lo ofrecido mediante 

la plataforma Web, sea lo que realmente llegue al destinatario final – el consumidor. La 

desconfianza en estas negociaciones es latente, si bien se ha manejado las 

plataformas con información masiva, los consumidores son bastante escépticos al 

momento de realizar una transacción web, de acuerdo a estudios realizados, Colombia 

sigue siendo el país en la zona con menos transacciones vía internet, pero que a futuro 

proyecta crecimientos enormes con ganancias para el sector bastante considerables, 



por ello se debe revisar con detenimiento factores como el adecuado deber de 

información, seguridad transaccional, veracidad de la página en la cual se pretende 

adquirir el producto o servicio. 

Es importante tener en cuenta que el comercio electrónico es de vital importancia para 

el derecho comercial, pues esto obliga al empresario a cambiar su esquema de 

negociación, a fortalecer su empresa mediante los mecanismos ofrecidos por las 

nuevas tecnologías como el portal web de la compañía, creando nuevas herramientas, 

cambiando la manera tradicional de realizar intercambio de productos y servicios, 

apoyándose en los entes competentes para tal finalidad como lo es la Cámara de 

comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio, en un ente internacional como 

la OMC (Organización Mundial de Comercio), teniendo como una de las finalidades el 

fortalecimiento de la economía nacional, crecimiento del comercio electrónico y la 

regulación idónea frente a las diferentes problemáticas presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 

Con la expedición del estatuto del consumidor, surgieron inconvenientes tales como el 

manejo de garantías respecto a productos y servicios adquiridos vía página web, fuera 

del territorio nacional, el adecuado deber de información de las compañías frente a los 

usuarios, si bien hay una gran cantidad de oferta y demanda hoy en día en los sitios de 

internet, no es claro por parte del comerciante detalles de información del producto, 

disponibilidad, garantía, manejo de tiempos para la entrega del mismo, más aun 

tratándose de mercancías compradas en páginas extranjeras. Es por ello que se 

realizara un estudio de la legislación nacional a partir del artículo 50 de la ley 1480 de 

2011, la ley 527 de 1999 respecto al uso de mensaje de datos, para luego abordar los 

diferentes tratados y convenios internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Comercio electrónico 

 

Con la llegada de la  globalización y nuevas tecnologías, día a día se incrementa el 

comercio electrónico, siendo transformador para la actividad económica y social; lo cual 

ha dado lugar a la creación de nuevos mecanismos en el sector empresarial, teniendo 

como objeto principal la prestación de servicios a  través de plataformas virtuales. El 

internet ha sido la herramienta principal para la expansión de mercados nacionales e 

internacionales, dando a conocer a los consumidores marca y producto, generando 

beneficios para el consumidor como lo son costos de desplazamiento en sus compras 

virtuales. 

Medios electrónicos como el celular, computador, Tablet, entre otros, desempeñan una 

función esencial dentro del comercio electrónico, incrementando el mercado virtual, 

definiéndose como “El conjunto de relaciones  que conforman el trafico económico, 

desarrollándose en el espacio virtual del marketing y contratación, creado en torno a las 

autopistas de información como Internet, comprendiendo los mercados concretos de 

bienes y servicios específicos, en un espacio geográfico determinado”1. 

Dentro de las características de este mercado se encuentra que las operaciones se 

realizan por vía electrónica,  reduciendo costos como papelería e intermediación dentro 

del mercado, agilizando el ciclo transaccional; ampliando la captación de clientes y 

colonizando nuevos mercados, facilitando el acceso al dinero y el flujo de caja en las 

compañías. Por esta razón el sector empresarial ha puesto todos sus esfuerzos en 

alimentar las plataformas virtuales  con la única finalidad de atraer a más clientes a su 

nicho de mercado, esto para el sector es más rentable que contar con un 

establecimiento de comercio donde los costos a futuro se incrementarían de manera 

considerable, la tendencia es ampliar el comercio electrónico, fortalecer las plataformas 

virtuales respecto de productos y servicios ofertados, logrando incrementar el consumo 

digital.  

                                                           
1 Rincón Ríos J., 2013, pág. 44 



Dentro del comercio electrónico se encuentra la oferta, encaminada principalmente a 

perfeccionar el contrato, el objetivo de esta es la aceptación y debe ser de carácter 

definitivo; caso en el cual se presentan ciertas situaciones como por ejemplo actuar de 

mala fe en el momento ofertar en el mercado un objeto o servicio que inicialmente 

cumple y satisface las necesidades del consumidor, pero al momento de la aceptación 

y ejecución del contrato, se encuentra con algo totalmente diferente, en Colombia 

paginas como Mercado Libre, la cual es una empresa que tiene presencia en 19 países 

de América Latina, con gran experiencia en los negocios en línea, siendo una de las 

páginas más visitadas por el público nacional, maneja productos nuevos y usados con 

millones de usuarios, a  pesar de la desaceleración económica generada en los últimos 

años, la empresa registro un record de ventas considerable2, para el presente año la 

empresa aposto a la innovación en cuanto a medios de pago y mayor personal para 

atender la demanda ofertada en dicha compañía. 

En países como España, las ofertas al consumidor van encaminadas al cumplimiento 

de los requisitos contractuales exigidos por dicha legislación, es así como el artículo 6 

de la LGDUC (Ley general de Defensa de los Consumidores y Usuarios) en su ordinal 

2 establece que “El contenido de la oferta, las prestaciones propias de cada bien o 

servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles 

por los consumidores y usuarios aun cuando no figuren expresamente en el contrato 

celebrado en el documento o comprobante recibido y deberá tenerse en cuenta en la 

determinación del principio de conformidad con el contrato”3, y aclara más adelante que 

la condición más beneficiosa del contrato prevalecerá sobre el contenido de la oferta; 

se puede observar que son similares las condiciones de oferta en la legislación 

Española y Colombiana, quisiera realizar un comparativo respecto de la información 

otorgada al consumidor, para la legislación Española es importante el deber de 

información porque así se establece que clase de producto o servicio piensa adquirir el 

cliente y es un requisito esencial; por su parte Colombia lo maneja de manera similar, 

pero se presenta un problema en páginas de alto tráfico de comercio digital, donde la 

                                                           
2 Análisis del mercado nacional. https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/mercado-de-
empresas-digitales-en-colombia/251612 
3 Vega Vega J, 2015 – Derecho Mercantil Económico, Pág. 191, Primera edición. 



información no es clara acerca del producto, y en el momento de celebrar el contrato, 

inicialmente se tiene que el objeto cumple con todas las condiciones y satisface las 

necesidades del consumidor; si al momento de su entrega, en caso por ejemplo de 

celulares usados, no cumple con el funcionamiento descrito en la página,  el contrato 

se encuentra viciado por su objeto, y estaríamos expuestos a la mala fe de la 

contraparte, generando una reclamación por garantía de producto. 

 

5.2 Garantías del consumidor 

 

Este punto es vital en torno a la protección del consumidor respecto de la celebración 

contractual vía internet, en la práctica se presentan problemas respecto de la garantía y 

a grosso modo se trae a colación interrogantes sin resolver tales como  el periodo que 

cubre la garantía sobre lo adquirido, en que consiste, como se hace efectiva, donde se 

realiza dicha reclamación. Por esta razón el sector empresarial debe desarrollar 

herramientas dentro de sus plataformas, que permitan mayor claridad al consumidor al 

momento de proteger sus derechos como tal, generando confianza y credibilidad. 

Caso ejemplar sería un cliente que adquiere determinado producto en el exterior, no se 

menciona tiempo exacto de la entrega, solo un estimado, no hay garantía pues una vez 

entregado el producto, el consumidor corre con los gastos de devolución en caso que 

se llegue a presentar; en este punto seria vital realizar acuerdos multilaterales entre las 

naciones, respecto de las garantías frente al consumidor y esto de acuerdo a cada 

legislación, sin violar los acuerdos transnacionales. Sin embargo el tema no es claro y 

se plantea realizar convenios internacionales con el apoyo de organismos 

internacionales como por ejemplo las Naciones Unidas, la Unión Europea, Alianza del 

Pacifico, Cámara de Comercio Internacional, entre otras, con la finalidad de establecer 

unos parámetros legales respecto de las garantías frente a los consumidores. La 

garantía generalmente tiene una duración de tiempo determinado, a hoy el legislador 

no ha determinado ese periodo y por esta razón se presenta un fuerte vacío respecto al 

tema de garantías para el consumidor. 



En cuanto al cambio del bien, si el producto no cumple con las especificaciones, o se 

remite uno de similares características, el consumidor podrá cambiarlo únicamente por 

el que corresponda, el interrogante es: Porque las empresas remiten productos que no 

fueron adquiridos, solo por contar con ciertas similitudes, esto es lo que se llamaría 

fraude o actuar de mala fe en función del contrato electrónico; siendo esta una de las 

principales razones en aras de mejorar y garantizar al consumidor un producto con las 

especificaciones correctas, indicaciones de cómo proceder de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente, sin afectar la relación contractual. 

Se presenta el entonces la reclamación y se ejecuta en los términos pactados por la 

empresa, sin embargo no es claro el plazo que se maneja para ello, también se 

aconseja realizar compras en páginas reconocidas o de alto tránsito y experiencia en 

compras web, pero esta advertencia queda demasiado corta cuando no es claro los 

términos en los que se hará efectiva la garantía del producto, más aun refiriéndose 

directamente a compras por páginas de poca afluencia  o poca trayectoria del mercado, 

donde la información inicial es confusa o enredada, generando una impresión inicial 

hacia el consumidor, pero una vez ejecutado el contrato, el objeto no cumple con las 

condiciones descritas inicialmente. 

Respecto al tema de garantías en el comercio electrónico dentro del territorio español, 

señala que en caso de devoluciones por producto defectuoso, los gastos serán 

asumidos directamente por el vendedor, en caso de sustitución de producto, esto se 

llevara a cabo dentro de un plazo de 14 días de acuerdo a la norma4; se puede analizar 

que la norma es muy estricta y clara respecto a la garantía de los productos, el tema se 

encuentra más organizado y regulado, se tienen en cuenta los términos para dichas 

reclamaciones, si el producto no es conforme con lo adquirido, el productor, fabricante, 

vendedor del producto tendrá 2 años para subsanar las faltas con las que cuente  el 

producto, hablando de productos de segunda mano, se realizara un acuerdo entre las 

partes para su respectiva entrega, esta no debe superar el año como plazo máximo 

para hacer efectiva la garantía, además de esta garantía, el productor ofrece una 

garantía comercial, esto respecto a ahorrarse temas de desplazamiento y que tenga su 

                                                           
4 Derechos del consumidor en http://www.zaragoza.es/contenidos/consumo/guia-comercio-electronico.pdf 



producto directamente en sus manos sin necesidad de dirigirse a un establecimiento o 

punto de entrega pactado por la empresa vendedora, en este punto me parece 

interesante resaltar que la normatividad española respecto de temas de protección al 

consumidor, se enfoca en proteger y satisfacer las necesidades del mismo, viéndolo 

también como una estrategia comercial para no perder  un cliente, por el contrario 

fortaleciendo la relación comercial y buscando que por medio de su experiencia pueda 

recomendar a otros sobre los beneficios obtenidos de la compra realizada. 

En caso de productos  fungibles, que no puedan ser reemplazados, la legislación 

española es clara en indicar que se puede pactar una rebaja en los precios o por el 

contrario la resolución del contrato por el no cumplimiento de los requisitos esenciales 

del mismo, como lo es en este caso el objeto del contrato. 

 

5.3 Contrato de comercio electrónico 

 

Se concibe como la “nueva modalidad para la formación del consentimiento, requisito 

esencial para la validez de los contratos”5; es  clara la manifestación del consentimiento 

electrónico por los diferentes mecanismos electrónicos, se concibe como herramienta 

indispensable para la ejecución del contrato, esto acompañado del intercambio 

comercial el cual ha venido en aumento; sin embargo se presenta un problema de 

validez en cuanto a la aceptación del mismo, pues no se concibe el documento físico 

dentro de la relación contractual, por lo tanto se puede afirmar que la simple aceptación 

por medio magnético sería suficiente para la ejecución del  mismo. 

De acuerdo con la EDI (Intercambio electrónico de datos) en su artículo 6.1 aclara lo 

siguiente “La ley requiere que la información conste por escrito, ese requisito quedara 

satisfecho con un mensaje de datos si la información que este contiene es  exequible 

para su ulterior consulta”6; en otras palabras, el mensaje de aceptación debe tener la 

posibilidad a futuro de recuperarse en caso de pérdida, sin embargo la legislación 

                                                           
5 Rincón Cárdenas E., (2015) Derecho de comercio electrónico y de internet, Pág. 170, segunda edición 
6 Rincón Cárdenas E., (2017) Derecho de comercio electrónico y de internet, Pág. 145, tercera edición 



nacional habla de unos requisitos tratándose del contrato verbal, su aceptación y medio 

por el cual se realiza la misma, refiriéndose específicamente a los artículos 850, 851 y 

852 del condigo de comercio.  

Lo anterior confirma el vacío general en este tipo de contratos presentado en la 

legislación nacional, partiendo de la problemática inicial, que pasa si el soporte 

electrónico, llámese mensaje de confirmación o correo electrónico de la operación 

generada por medio magnético desapareciera; como resultado se da la no validez del 

contrato de fondo, puesto que se establecería entre las partes en un contrato verbal 

que se pactó inicialmente de manera electrónica; pero, al presentarse la ausencia del 

consentimiento informado por medio magnético, este pierde validez. Es así como el 

consentimiento electrónico en este tipo de negocios trae ciertas dificultades; la 

informalidad misma del contrato, la falta de comparecencia de las partes, la ausencia 

de un documento en físico, se prestan para objetar el contrato, controvertirlo y en el 

peor de los casos se presentaría un fraude electrónico, respecto de la aceptación del 

contrato mencionado, las pretensiones del mismo y  las obligaciones generadas de la 

relación contractual entre las partes. Esto lleva a una primera conclusión y es, como se 

planteó inicialmente, la parte débil en la relación contractual será siempre el 

consumidor. 

En la adquisición de bienes y servicios vía internet, se entiende que la contraparte a la 

cual mediante un click el consumidor final acepta las condiciones pactadas para la 

adquisición; y como se mencionó inicialmente, el consentimiento nace desde la 

aceptación electrónica hasta la ejecución del contrato, el consumidor final cuenta con la 

carga de la prueba al determinar finalmente si lo adquirido fue entregado bajo las 

condiciones pactadas, hay un punto importante que se debe resaltar y es en caso de 

las compras compulsivas vía web, donde el receptor solo compra sin tener en cuenta 

las características del producto, esto debe entenderse también dentro del mercado 

web, hay personas que no se informan lo suficiente al momento de sus compras, y es 

donde se presente un conflicto con el productor, fabricante, empresario, comerciante, 

pues como es manejado en España, debe darle al cliente el trato preferente y la opción 

más acertada, cómoda y manejable para satisfacer las necesidades del mismo. 



5.4 El papel de las redes sociales 

 

Hoy en día las personas visitan cada vez más sus redes sociales, internet, dedicando la 

mayor parte de su tiempo en estas plataformas digitales, por otra parte las 

microempresas y las grandes compañías han aprovechado esta gran demanda para 

ofertar sus productos y servicios. Se puede observar que a pesar de la situación 

económica que vive el país, el auge electrónico y las compras masivas van en 

aumento, de acuerdo al análisis realizado por el observatorio eCommerce, alianza 

público-privada entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y 

la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (Renata), realiza un análisis de 

las transacciones realizadas entre los años 2016 y 2017 y revela que las transacciones 

aumentaron en un 36%, lo cual representa un porcentaje de ingresos para el país del 

24%7 , es claro que la economía digital va en crecimiento, incrementa la adquisición de 

productos y servicios por las plataformas digitales, y tiende a incrementar con el paso 

de los años. Las aplicaciones también juegan un papel importante dentro de la 

economía digital, facilitando las transacciones y pensando siempre en la comodidad del 

cliente. 

Las redes sociales como Facebook, Twitter, google, YouTube, Instagram, WhatsApp, 

han incrementado las ventas vía internet, generando beneficios para las partes, la 

oferta en estas plataformas va en crecimiento, y no se habla de grandes empresas, los 

microempresarios, las empresas unipersonales, comerciantes y marcas se han 

posicionado en este tipo de mercado, gracias a las redes el público obtiene mayor 

información de lo que se desea adquirir, además de la posibilidad de hablar 

directamente por chat o línea telefónica con el proveedor del producto o servicio, 

generando mayor credibilidad para el consumidor. Más que una página con diferentes 

productos y servicios, son las redes sociales las que hoy por hoy mueven el mercado 

digital de manera ágil, rápida y confiable, además del aumento de usuarios en cada red 

                                                           
7 Transacciones digitales en https://www.ccce.org.co/noticias/en-el-2017-las-transacciones-digitales-en-colombia-
aumentaron-24-con-respecto-al-2016 



social mencionada anteriormente, el interés de las personas por adquirir un perfil, 

encontrar personas, también se preocupan por buscar lo que necesitan por estos 

medios. 

Es así como en Argentina, la cámara de comercio realizo un análisis en el cual arroja 

que el país incremento su comercio electrónico en un 61.7% para el año 2014 y la 

tendencia es al crecimiento8, esto se debe al crecimiento en la proporción de usuarios, 

compras on-line; en este punto se debe realizar una apreciación importante y es 

mencionar las condiciones de pago, entrega, y características del producto; las grandes 

jornadas laborales para algunas personas, y las largas horas para los jóvenes en redes 

sociales son las que facilitan e incrementan el mercado digital,  posicionando a las 

redes sociales como las mayores captadoras de clientes en este mercado. 

En Colombia, de acuerdo a estadísticas del observatorio eCommerce la participación 

en redes sociales de los colombianos se incrementó en un 17% aproximadamente, 

llama la atención especialmente Instagram donde el aumento de usuarios se 

incrementó y sus intereses son principalmente moda, compras, seguido de comidas y 

bebidas9, esta página de gran acogida y una ventana comercial bastante grande para 

el sector empresarial es una herramienta vital para el crecimiento del comercio 

electrónico.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Comercio electrónico en https://inta.gob.ar/sites/default/files/14-comercio-electronico-y-redes-sociales.pdf 
9 Estadísticas Marketing digital Colombia 2018 en https://www.observatorioecommerce.com.co/estadisticas-
marketing-digital-colombia-2018/ 



Conclusiones 

 

Las redes sociales al igual que las páginas dedicadas a la promoción y 

comercialización de productos y servicios crecen cada día más, los esfuerzos por 

digitalizar el comercio van en aumento por la demanda presentada en la actualidad, por 

esta razón los órganos reguladores de dicha actividad deben facilitar las herramientas 

para la protección de los consumidores, como se mencionó anteriormente en temas 

tratados, se carece de garantías para una reclamación, no están claros los términos 

para realizarla, a pesar del crecimiento que ha tenido en los últimos años el comercio 

digital, la legislación todavía cuenta con vacíos normativos en ciertos aspectos, los 

cuales se fortalecerán con el tiempo y con la práctica; es primordial el deber de 

información acertada en cada página  de transito comercial, las  especificaciones del 

producto o servicio deben ser más claras, los términos y condiciones, tiempo de 

entrega y tiempo de caducidad de garantía, el fortalecimiento de la legislación en 

cuanto al comercio en redes sociales el cual va en aumento cada día más. Es 

interesante revisar el comportamiento del mercado de consumo, a pesar del 

comportamiento de la economía en estos últimos años, esto no ha sido un impedimento 

para que el consumidor continúe ejerciendo de manera constante su actividad en las 

plataformas digitales. 
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