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Introducción. 

En el último siglo el mundo del comercio se ha transformado. Uno de los grandes protagonistas de 

estos cambios es la tecnología, con significativas modificaciones en lo referido al tiempo, modo y 

lugar en el que se realizan las transacciones comerciales. Esta situación genera tensiones al ser 

humano, en concreto, al consumidor. Las nuevas tecnologías y los avances en el comercio 

electrónico se han convertido en parte integral de la vida. Esto produce la necesidad de adquirir un 

equipo electrónico para el desarrollo de acciones cotidianas, como la adquisición de bienes y 

servicios por medios electrónicos y la internet. Todo lo anterior, genera el concepto de “ciber- 

sociedad”. La Internet tiene como objetivo principal realizar conexiones entre diversos 

ordenadores, con el fin de compartir mensajes de datos. En 1971 empiezan a percibirse los 

desarrollos y las nuevas creaciones de softwares realizados por ingenieros especializados. La 

primera herramienta utilizada por los empresarios fue el correo electrónico en 1988, creado para 

transmitir mensajes de datos en un tiempo reducido. En un principio los costos para acceder al 

correo electrónico fueron elevados, lo que ocasionó que un número limitado de empresarios tuviera 

acceso a esta herramienta. 

Con el transcurso del tiempo los equipos tecnológicos como los computadores, las tabletas o los 

celulares han evolucionado en su estructura. Las aplicaciones que contienen estos dispositivos 

inciden de forma permanente en la ejecución de la actividad del consumidor. Además, las nuevas 
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tendencias del comercio electrónico han llegado para ampliar los horizontes mercantiles. La 

compraventa de bienes o servicios se ha instituido en una actividad comercial desarrollada de 

manera presencial durante décadas; sin embargo, esta se ha transformado en los últimos 40 años 

como resultado de los avances tecnológicos. Esto permite tanto a los consumidores como a los 

proveedores interactuar por mensajes de datos en el mundo digital; situación que incidió para que 

las personas naturales y jurídicas lograran acceder a un mercado global y, en consecuencia, 

participar en negociaciones mercantiles que alcanzaron a traspasar las fronteras y fortalecer la 

economía de cada uno de los países a través del denominado e-commerce.  

El e-commerce es el sistema mercantil implementado a nivel mundial a través de modalidades 

como: B2B, B2C, G2B, G2C y C2C. En Latinoamérica países como Argentina, Brasil y México 

han tenido una gran aceptación por parte de los consumidores, a través de constantes transacciones 

comerciales por tiendas virtuales o Marketplace. Sin embargo, en la práctica del comercio 

electrónico se presentan diferentes problemas o tensiones entre el productor, distribuidor y 

comercializador con el consumidor. El análisis de estas tensiones representa el objetivo general de 

esta investigación. Fundamentalmente, porque en diferentes Marketplace no se da conocer la 

información idónea sobre el producto o servicio ofrecido, acerca de los derechos del consumidor 

o sobre el origen de cada tienda virtual internacional, entre otros. Esta situación genera una 

ambigüedad normativa al momento de exigir el cumplimiento de las obligaciones del comerciante, 

desconociendo las garantías del consumidor.  

La hipótesis es que las tensiones entre el productor, distribuidor y comercializador con el 

consumidor se materializan por situaciones como las siguientes: cuando se entrega un producto 

que no cumple con lo estipulado en la publicidad; cuando el bien o servicio se entrega en fecha 
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diferente o domicilio no establecido por el consumidor; cuando el producto no cumple con normas 

de sanidad o, en general, al ser incumplido el amparo de los derechos del consumidor; cuando se 

desconocen los derechos de reversión de pago y retracto, entre otros.  

Para demostrar lo anterior, en esta investigación fue utilizado el enfoque cualitativo de 

investigación, que es propio de las ciencias sociales; principalmente, porque el comercio 

electrónico ha transformado el modo de hacer negocios generando en los comerciantes y 

consumidores beneficios y, a su vez, riesgos para la parte débil de esta relación comercial: el 

consumidor. El alcance de la investigación es descriptivo acerca de las actividades comerciales. 

Conforme pasan los años el comercio electrónico se está posicionando como centro principal de 

las actividades comerciales y el derecho colombiano no debe ser ajeno a los cambios a través de 

la reducción del riesgo con regulaciones que beneficien el desarrollo económico del país y de las 

personas que lo integran. Los métodos de investigación utilizados fueron el hermenéutico crítico 

y el de revisión documental. Interpretación crítica porque existen desventajas que no permiten el 

progreso del comercio electrónico, y es percibida la escasa protección de los derechos del 

consumidor, cuando adquiere un bien o servicio vía internet. Las técnicas de investigación 

utilizadas fueron la conversación con expertos y la revisión de doctrina, jurisprudencia nacional y 

documentos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por último, las 

herramientas de la investigación estuvieron centradas en las bases de datos facilitadas, por ejemplo, 

por la Biblioteca de la Universidad. 

El presente trabajo se estructura en los siguientes apartes que configuran los objetivos específicos 

de la investigación. En primer lugar, se presentan las aproximaciones pertinentes al comercio 

electrónico, resaltando que el riesgo está latente en Colombia desde el año 2013 cuando se percibe 

el incremento de los consumidores por vía internet de forma exponencial. En segundo lugar, son 
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exteriorizadas las diferentes modalidades de comercio electrónico, donde el consumidor plasma 

su información en las plataformas pertinentes y realiza las transacciones necesarias. Esto, con el 

propósito de solucionar sus necesidades en el menor tiempo posible y a un menor valor. En tercer 

lugar, se estudia todo lo atinente a la protección de los derechos del consumidor electrónico en 

Colombia. En Colombia el progreso del comercio electrónico en el transcurso de los últimos ocho 

años se ha activado de forma acelerada. Por esta razón, la Superintendencia de Industria y 

Comercio se ha pronunciado acerca de la regularización de la protección al consumidor, cuando 

se emplea el uso de la tecnología para la adquisición de un producto, garantizando la calidad del 

bien o servicio pagado y, por consiguiente, la generación de bienestar al consumidor.  

En cuarto lugar, son identificados los riesgos del consumidor en el comercio electrónico. Estas 

personas se exponen al riesgo de recibir un producto que no cuenta con la calidad e idoneidad, la 

cual es establecida en la página web. El consumidor tiene derecho a verificar la información 

integral que se debe incluir por parte del vendedor y las garantías para los compradores, estipuladas 

en el Estatuto del Consumidor en Colombia. además, los negocios son efectuados entre personas 

naturales o jurídicas que se encuentran ubicadas en diferentes países, situación que agrava el 

amparo de los derechos del consumidor. Por esto, es importante estudiar los beneficios y riesgos 

patrimoniales y personales de la realización de un acto de comercio a través de un sitio web o 

portal de contacto. El riesgo se presenta cuando, por ejemplo, el adquirente de un producto registra 

su información y, como resultado de este registro, expone sus datos generales y sensibles; o cuando 

al consumidor se le desconoce las garantías necesarias para ejercer sus derechos de reversión de 

pago o retracto, situación que genera el riesgo de incumplimiento del contrato por parte del 

vendedor.  
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En quinto lugar, son señalados algunos beneficios del comercio electrónico, fortalecido por el 

Estatuto del Consumidor colombiano, que incorpora herramientas o acciones como las medidas 

cautelares, la reversión de pago y el derecho de retracto, entre otros. El consumidor por distintas 

circunstancias no encuentra una satisfacción plena con el producto objeto de la compra, es decir, 

del bien ofertado en la etapa precontractual. Ante esta situación, se pretende analizar el desarrollo 

del marco normativo que regula el comercio electrónico en Colombia, a partir de la protección del 

consumidor. Asimismo, se busca relacionar las garantías que brinda la legislación colombiana para 

el amparo de los derechos de los consumidores en el comercio electrónico. Finalmente son 

presentadas las conclusiones o hallazgos pertinentes.   

Capítulo I. Aproximaciones Al Comercio Electrónico 

En este apartado serán presentadas algunas definiciones o conceptos relacionados con el comercio 

electrónico, con el propósito de comprender los objetivos de la presente investigación. 

Definición de comercio electrónico 

 

El comercio electrónico es un acto mercantil que se desarrolla en un portal web en donde 

interactúan dos partes: Un proveedor que ofrece sus bienes o servicios y un consumidor, quien 

adquiere determinado producto, de acuerdo a sus intereses y necesidades personales. La 

información entre estas dos partes se intercambia por mensajes de datos transmitidas por redes 

informáticas1; estos mensajes de datos deben contener información relevante para el consumidor, 

                                                           
1 “Hoy en día, las redes están constituidas por ordenadores y sistemas operativos heterogéneos, que a menudo se 

interconectan a través de Internet. La distribución de recursos se multiplica a través de arquitecturas que incluyen 

diferentes capas (tiers, que significa capa o nivel en inglés). Los recursos de que dispone el usuario se emplean para 

organizar la información recibida cuando una capa intermedia administra las aplicaciones. Estas se han vuelto 

independientes de los datos y se distribuyen en distintos niveles” (Dordoigne, 2015). Asimismo, “Una Red se compone 

de dos o más ordenadores conectados entre sí a través de cables de modo que puedan compartir recursos” (Rivera, 

2016). 
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por ejemplo, las características del producto (peso, volumen, cantidad, vigencia); tiempo de 

entrega; precio del producto en moneda nacional o extranjera; los datos exactos del producto que 

deben tener un carácter público y deben ser emitidos por el proveedor, entre otros. Asimismo, el 

consumidor debe registrar la información sensible del consumidor: Nombre del comprador, la 

dirección del mismo, los datos bancarios del consumidor para el pago (Cohen & Asín 2009, p.61). 

Todos estos datos suministrados generan un riesgo latente para los intereses del comprador a través 

de la red. 

Creación del Comercio Electrónico  

 

El nuevo modelo de negocio mercantil se origina por el interés de los comerciantes en incrementar 

las ventas de sus productos, a través de la interacción permanente con los consumidores que, 

inclusive, no pertenecen al mismo territorio nacional donde está ubicado el centro de operaciones2. 

La expansión de su economía, se reitera, va más allá del margen geográfico que tienen los 

comerciantes para ofrecer sus productos, a través del uso de la informática. Como consecuencia 

de lo anterior, los comerciantes evidenciaron un crecimiento en la demanda de sus productos, 

debido a que sus bienes o servicios ofertados eran validados y valorados por los consumidores, 

gracias al denominado marketing digital3. Por consiguiente, la forma o mecanismo de persuasión 

                                                           
2 En Colombia la participación del comercio electrónico ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos siete (7) 

años; ejemplo de lo afirmado es el monto de $80 millones de dólares (Montes, 2019) alcanzados en el 2018, 

únicamente en ventas online, situación que representa una gran oportunidad de expansión para las pequeñas y 

medianas empresas PYMES y para los comerciantes independientes. Estas cifras favorecen a las regiones y las familias 

que se encuentran directamente vinculadas con este modelo de negocio. 
3 “El marketing digital hoy en día se ha vuelto una herramienta eficaz y un facilitador de procesos para el comercio 

nacional e internacional, utilizando diversas técnicas se pueden idear modelos de negocios y estrategias orientadas a 

detectar oportunidades en los mercados globales, para lo cual exigen que las empresas desarrollen formas de 

comunicación y que integren un plan de marketing” (Bricio, Calle y Zambrano, 2018). Así las cosas, “El Marketing 

digital se define como la aplicación de tecnologías digitales para contribuir a las actividades de Marketing dirigidas a 

lograr la adquisición de rentabilidad y retención de clientes, a través del reconocimiento de la importancia estratégica 

de las tecnologías digitales y del desarrollo de un enfoque planificado, para mejorar el conocimiento del cliente, la 
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que tiene el proveedor del bien objeto del contrato hacia el cliente o consumidor directo ha 

presentado cambios relevantes4.  

La inversión en nuevas tecnologías para impulsar el comercio electrónico 

 

Las empresas en la actualidad invierten sumas considerables de dinero con el propósito de adquirir 

equipos tecnológicos y así hacer más eficientes sus procesos organizacionales. Al implementar las 

nuevas tecnologías en cada área específica la corporación aprovecha sus recursos, en primer lugar, 

reduciendo los tiempos de respuesta y, en segundo lugar, automatizando los procesos que tengan 

la responsabilidad directa con la meta y visión de la compañía. Todo, a través de los nuevos 

modelos mercantiles electrónicos. Sin embargo, en un principio los sistemas informáticos que se 

crearon para la adquisición de bienes y servicios presentaron una serie de errores5. Todo lo anterior, 

además de los costos que conllevaba organizar una página web6 con el objeto de ofertar 

determinados productos; sumado a esta situación, un porcentaje mínimo de la población tenía 

acceso al internet, los mecanismos de respuesta para las dudas respecto del producto eran escasos: 

no existía tanta variedad de aplicaciones como en la actualidad. Finalmente, los errores en el 

software no se podían resolver de forma remota. En suma, el proveedor obtuvo pérdidas 

significativas en lugar de beneficios de tipo económico (Cohen et al., 2009, p. 67).  

                                                           
entrega de comunicación integrada específica y los servicios en línea que coincidan con sus particulares necesidades” 

(Chaffey & Russell, 2002). 
4 la atención al cliente se empieza a proporcionar en tiempo real y directa, solucionando las dudas que presente el 

consumidor, situación que facilita el consentimiento por parte del comprador del bien, que desea adquirir el producto. 
5 Los proveedores no lograban definir la información fundamental y obligatoria que debían proporcionarle al 

consumidor; esto originó que el uso de estas plataformas digitales fuera insignificante, a raíz de que la implementación 

por parte del comerciante no tuvo suficiente soporte comercial, argumentativo y técnico. 
6 “Los sitios Web son estructuras de información como tantas otras, con las singularidades que aportan las 

características que les son propias como: hipertextualidad, la forma gráfica, el acceso y la interactividad” (García de 

León, 2002). 
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La eficacia y credibilidad de los consumidores en las compras por internet 

 

El internet7 se utiliza de forma cotidiana por parte de los consumidores. Sin embargo, esta red no 

solo se emplea para realizar compras online, porque también se utiliza como un medio consultivo 

para obtener mayor información, acerca de determinados productos: el objetivo del consumidor es 

reducir el margen de error al realizar una compra online8. El consumidor verifica los datos atinentes 

a la calidad, la cantidad, los beneficios y los precios de los productos ofertados en los diversos 

establecimientos de comercio virtuales. Conforme a un estudio realizado por el Observatorio 

Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información – ONTSI9, del total de los 

cibernautas que investigaron sobre productos ofertados vía internet, la mitad optaron por adquirir 

el bien o servicio que estaba siendo objeto de consulta (AECEM, 2011)10.  

Los datos que investiga el consumidor sobre determinado producto son fundamentales al momento 

de llevar a cabo la compra; la publicidad que los fabricantes y vendedores comparten en los sitios 

web establece las condiciones del producto. Es decir, los comercializadores definen el aporte que 

tiene cada bien ofrecido y resalta los beneficios de la adquisición al consumidor; además, deben 

establecer las dificultades o limitaciones del producto o servicio al momento de su uso. Estos datos 

                                                           
7 Internet es una red de telecomunicaciones a través de la cual se obtiene información rápida a través de un computador 

o un dispositivo móvil.  
8 El acto de comercio que se celebra en los portales web, los conflictos generados en la ejecución del contrato, entre 

otros, se constituyen en un verdadero negocio jurídico; negocio que está regulado en la Constitución Política de 

Colombia (1991); en el Código Civil colombiano (1887); en el Código de Comercio nacional (1971); en el Estatuto 

de Protección al Consumidor (2011), así como en las normas aplicables al comercio tradicional, siempre que estas se 

realicen dentro del territorio nacional. 
9 “Es el observatorio español de la economía y la sociedad digital, siendo su propósito el de generar conocimiento de 

valor para las políticas públicas -así como para la intervención empresarial y ciudadana- en torno al desarrollo 

tecnológico y sus distintos impactos en la economía, el empleo, los servicios públicos, los derechos, la seguridad, la 

calidad de vida y la igualdad entre las personas”. 
10 La tecnología ha logrado cambiar de forma significativa las costumbres y hábitos de clientes o consumidores, 

ocasionando un avance en el ámbito mercantil, teniendo como consecuencia el desaparecimiento de fronteras al 

adquirir un bien o servicio, disminuyendo la brecha de dominio entre grandes corporaciones en relación con el 

comerciante cuyos volúmenes de comercio no son bastante grandes. 
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sirven para proceder a realizar la compra vía internet; además de la posibilidad de indagar acerca 

del producto para proceder a elegir, circunstancia que genera ventaja, inclusive, sobre los 

productos adquiridos de forma tradicional. 

Las ventajas del comercio electrónico sobre las ventas tradicionales  

 

Es de resaltar que el uso del comercio electrónico en la última década ha tenido un incremento 

significativo en los países de Latinoamérica; una transformación que solo simboliza el comienzo 

de una nueva era para los comerciantes digitales. La informática11 utilizada en el comercio siempre 

está en constante evolución con la oferta realizada a los empresarios, de nuevas oportunidades de 

comercio de bienes y servicios de consumo regular, así como también para productos terminados 

que son nuevos en el mercado. Esta situación que involucra el mundo digital ocasiona una lesión 

a los intereses económicos para las compañías que no introducen este nuevo modelo de negocio 

de forma rápida; esto, por el hecho de no introducir las nuevas tecnologías al desarrollo corporativo 

de la empresa. En consecuencia, estas empresas pierden la oportunidad de competir en el mercado 

digital (Laudon & Guercio, 2009, p. 332). 

Así las cosas, el nuevo modelo de negocio mercantil está cambiando el prototipo de la denominada 

mercadotecnia12, destinada al comúnmente conocido como “mundo digital13”; las ofertas vía web14 

y la creación de una campaña publicitaria virtual son mecanismos que tienen los comerciantes para 

                                                           
11 “Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información 

por medio de ordenadores” (Cernuda et al., 2006, p. 27)  
12 Proceso de planeación que permite crear intercambios en las organizaciones con el propósito de satisfacer los 

intereses de una empresa. .  
13 “Un molde tecnológico que opera sobre individuos, actores sociales e instituciones, nos colocaría de lleno en un 

nuevo orden cultural y económico denominado Sociedad de la Información y el Conocimiento, Sociedad Red o 

Cibercultura” (Vázquez, 2013. p.61). 
14 “Un portal se puede definir como la evolución del concepto de “sitio Web”, en el cual el sitio web se ha convertido 

en el punto de entrada a un conjunto de servicios de información a los que se accede de forma sencilla, unificada y 

segura” (Carrión & Medina, 2001). 
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dar a conocer sus productos de modo inmediato. Lo anterior, atendiendo el principio de libre 

competencia pero también de transparencia, que es propio de cualquier acto de comercio (Martínez 

& Lara, 2002, p. 424)15. Finalmente, es importante resaltar que este método de comercio 

electrónico no solo genera beneficios para el empresario sino también para el consumidor. Se 

reitera que el comerciante tiene acceso a posibles clientes indeterminados y pertenecientes a 

diferentes territorios, aspecto que le permite obtener información actualizada acerca de la alta 

demanda de un producto determinado; además, le permite al comerciante resolver los conflictos 

de forma adecuada y en tiempo real, circunstancia que promueve la posición de su marca las 24 

horas del día. 

La transformación del comercio por televisión pública 

 

En los años 80 se promueve en las personas y potenciales consumidores una nueva forma de 

comprar sus productos, sin la necesidad de salir de sus casas: esta alternativa estaba representada 

en las ventas por televisión. En aquella época se producían comerciales que informaban acerca del 

uso de los productos, de sus beneficios y características. El procedimiento de esta venta directa16, 

como fue denominada en el ámbito comercial, consistía en llamar a los números telefónicos que 

aparecían en el comercial, mencionando el producto que se deseaba adquirir; y para realizar el 

pago era obligatorio suministrar la información pertinente. Información contenida, por ejemplo, 

                                                           
15 Sin embargo, las compañías o agentes encargados del marketing digital deben garantizar una persuasión y 

comunicación asertiva con el consumidor, para que este adquiera el bien o servicio ofertado. Además, el citado 

marketing debe influenciar al comprador y a otros potenciales consumidores para adquirir el mismo producto; este 

debe verificar que los precios publicados deben ser competitivos con el mercado tradicional y el digital. 
16 “El título genérico con el que se define un mundo complejo, un mundo que «engancha» a todo aquel que llega a él. 

Por un lado, la venta directa mezcla los patrones de funcionamiento del mercado (marketing, producción, logística, 

finanzas…)” ( Ongallo, 2007, p.13). La historia de la venta directa por medio de la televisión pública tiene su comienzo 

en Italia, en el año mencionado con anterioridad; luego avanza su expansión a los mercados de Estados Unidos y, 

posteriormente, se impulsa en Francia donde sus mercados incursionan en este modo de comercializar productos.  
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en la tarjeta de crédito, situación que representaba el consentimiento expreso del comprador y, por 

consiguiente, se lograba cerrar el negocio entre este y el vendedor (Rincón, 2006).  

Antecedentes del comercio electrónico 

 

Antes de considerar la probabilidad de realizar actos de comercio por sitios web se dio prioridad a 

las transacciones bancarias y a los movimientos financieros; estos se ejecutaban por medio de 

software17 creados exclusivamente para los Bancos. El acceso a estos sistemas informáticos no era 

tan simple y su administración no era eficiente: los comerciantes que incursionaron en esta 

modalidad de pago evidenciaron claras restricciones y complicaciones, situación que generaba 

tensiones en el proceso del negocio jurídico pertinente. A pesar de lo señalado con anterioridad, 

este modo de negocio y desarrollo fue funcional para el empresario, que requería transferir montos 

considerables de dinero, ejecutar operaciones entre entidades bancarias y realizar procedimientos 

financieros con los entes gubernamentales. 

En su inicio el comercio electrónico era un mecanismo que no garantizaba la protección del 

consumidor, es decir, resultaba poco confiable e inseguro; con la falta de legislación eran más las 

dudas y el temor del consumidor, aspecto que le impedía realizar una transacción utilizando este 

modelo de negocio18. En un principio, para efectuar el negocio jurídico vía internet las partes 

debían reconocer la trayectoria de los involucrados en el negocio: El vendedor, el proveedor y el 

cliente, es decir, identificar la existencia de actos de comercio previos entre las partes involucradas 

                                                           
17 El software de computadora es el “producto que construyen los programadores profesionales, Incluye programas 

que se ejecutan en una computadora de cualquier tamaño y arquitectura, contenido que se presenta a medida que se 

ejecutan los programas de cómputo e información descriptiva” (Pressman.2010.p.1) 
18 “Es una arquitectura de productos, servicios y flujos de información incluyendo una descripción de varios actores 

del negocio y sus roles, una descripción de los beneficios potenciales de diferentes actores del negocio y la descripción 

de las fuentes de ingreso” (Timmers, 1998, p.4). 
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en el comercio digital; además, era importante identificar los negocios celebrados con anterioridad 

a través del comercio tradicional19 (Guerrero & Rivas, 2005, pp. 79-116).  

Los aplicativos electrónicos y las dificultades de su implementación. 

La programación que se utilizó para el desarrollo de aplicativos comerciales era compleja, 

causándole al consumidor dos dificultades específicas: la primera, relacionada con la 

imposibilidad de adquirir el aplicativo por su elevado valor comercial; y la segunda, la dificultad 

presentada al utilizar el aplicativo por su complicada manipulación al momento de ofertar un precio 

real sobre los productos. Varias de esas plataformas solo podían ser programadas estrictamente en 

computadoras compatibles. Por esta razón, los primeros que pudieron acceder este modo de 

comercio fueron las multinacionales, que contaban con un músculo financiero importante y con 

una cantidad considerable de consumidores frecuentes en la red. Además, sin la utilización de estos 

software el compartir información mercantil por internet era una actividad poco eficaz (Ríos, 2014, 

pp. 97-211)20.  

Las nuevas relaciones entre productor y consumidor en el e-commerce 

 

La utilización del e-commerce (Comercio Electrónico traducción en Inglés) se crea por la 

necesidad de competir de forma equitativa entre las compañías, empresarios, pymes y 

comerciantes independientes; asimismo, otro de los propósitos es el de innovar en el mundo digital, 

con el deseo de un mayor aprovechamiento de esta herramienta para la creación de nuevas 

                                                           
19 Hace referencia al comercio en donde el consumidor debe ir a adquirir sus productos en una ubicación específicas, 

contacto presencial entre consumidor y proveedor para el acto de comercio.  
20 Con el transcurso de los años internet se vuelve más accesible, ocasionando que cada vez más usuarios naveguen 

en la red; las compañías visualizaron esta situación como una gran oportunidad para promocionar sus productos: 

Transformaron sus catálogos impresos en información incorporada en las páginas web, donde se identificaba la imagen 

del producto ofertado; además, se exteriorizaba las características del producto y se identificaba el precio del mismo.  
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relaciones entre cliente y proveedor, sin considerar su ubicación, es decir, se espera que los 

resultados benéficos sean recíprocos para las partes. Así las cosas, los actos de comercio, en 

general, y en particular a través del comercio electrónico se impulsaron a comienzos de 1990, 

cuando la internet deja de ser un medio exclusivo de consulta, y pasa a innovar las transacciones 

mercantiles. Así las cosas, las partes que intervienen en el proceso de compra-venta online de 

forma recurrente hicieron posible este tipo de transacciones (Zapata, 2002, p. 148).  

El intercambio electrónico de datos EDI 

El mundo del comercio evoluciona a través del EDI. El Intercambio electrónico de datos EDI 

(siglas en inglés) es una plataforma que tiene el propósito de organizar la información de las partes 

que intervienen en el negocio jurídico; es decir, del comprador, del vendedor, del proveedor, entre 

otros. Su operación consistía en dar de alta y registrar los datos del proveedor y cliente en un 

sistema informático para, posteriormente, generar una orden de compra. Este sistema permitía 

solucionar las dificultades presentadas en el negocio jurídico: evitaba el extravió del documento 

físico y restringía, en la medida de lo posible, el uso constante de papel, situación que lesionaba el 

medio ambiente, entre otros. El EDI operó en la década de los 60. Sin embargo, un sistema similar 

ya se había presentado en el año 1948 donde se compartía, a través de mensajes de datos, la 

información económica relacionada con bienes perecederos; esto, única y exclusivamente como 

medio consultivo y no de comercio electrónico (Claver, 1998, p. 67)21.  

                                                           
21 El EDI llega a innovar la orden de compra porque el negocio se soportaba en un documento físico y con la asignación 

de un número consecutivo; número que le permitía al cliente concretar los bienes o servicios que estaba dispuesto a 

adquirir. A su vez, al proveedor funcionaba como guía para organizar la petición del cliente, con el fin de entregar los 

elementos pagados o requeridos en cantidad y en condiciones satisfactorias. Con este software se logró almacenar la 

información de cada proveedor, en tres etapas que sustituirían la orden de compra física: a) en la primera etapa se crea 

una plantilla uniforme para clientes y proveedores; b) en la segunda etapa se unificaba la información con el propósito 

de facilitar el acceso a los datos de proveedores y clientes, a través de la realización de una orden de compra en el 

menor tiempo posible; c) en la tercera etapa se presenta el intercambio de información por el aplicativo o correo 
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La Sociedad de Telecomunicaciones financieras Interbancarias Mundiales SWIFT 

 

En 1973 entra al mercado del comercio la denominada Sociedad de Telecomunicaciones 

financieras Interbancarias Mundiales SWIFT (siglas en inglés). Este sistema fue un proyecto 

significativo para el comercio electrónico, debido a que se logran ejecutar las transacciones 

financieras de forma simple. Esta sociedad tenía el propósito de intercambiar los datos sensibles 

de los consumidores e impulsar las operaciones de dinero realizadas entre entidades bancarias. A 

través de este portal los consumidores transferían su dinero a diferentes países cambiando el tipo 

de divisa por la moneda nacional, al momento de la entrega de dinero al beneficiario. Su operación 

inicia con unos pocos usuarios, pero en 1978 logra transmitir 10.000.000 de mensajes, 

principalmente, en el continente Europeo (SWIFT, 2010)22. Esta plataforma logra su 

reconocimiento en el año 1991. En este tiempo, más de una compañía se dedicaba a la actualización 

y creación de aplicativos23.  

                                                           
electrónico, una vez era generada la orden de compra en el sistema, para ser consultada de manera inmediata (Claver, 

1998, p 70).  
22 Esta sociedad es originaria de Bélgica y se desarrolla a partir de la obtención de una serie de códigos que generaban 

la comunicación entre entidades bancarias, sin considerar los límites geográficos; es decir, estas entidades podían estar 

ubicadas en diferentes lugares, pero con el empleo del mismo lenguaje de programación, para el intercambio de datos 

sensibles22 del cliente. La transferencia se realizaba a otra entidad siempre con el consentimiento del interviniente en 

la transacción. El único requisito que debía cumplir el usuario era contar con una cuenta bancaria, siempre en la entidad 

financiera que señalaba el sistema informático SWIF. Los principales ejecutores de este sistema fueron 239 bancos, 

ubicados en 15 lugares del mundo. En la actualidad la aplicación sigue en funcionamiento en 196 lugares, con un 

registro de más de 7.000 cuentas bancarias y con una cantidad superior de 1.500.000.000 de mensajes transmitidos 

(Instant, 2010).  
23 “Una aplicación no deja de ser un software. Para entender un poco mejor el concepto, podemos decir que las 

aplicaciones son para los móviles lo que los programas son para los ordenadores de escritorio. Deben ser descargadas 

e instaladas para ser utilizadas” (Cuello, Vittone, 2013. p.15). Este sistema Tiene un crecimiento significativo en el 

primer año de uso, aportando soluciones certeras a los consumidores y, por lo tanto, también a los Bancos quienes 

obtienen beneficios por las relaciones existentes con diferentes entidades financieras, que no ejercen su actividad en 

el mismo territorio. Esto permite acceder a un volumen alto de transferencia de mensajes de datos, con un costo 

reducido. Otro aporte de la plataforma fue el uso público del aplicativo, sin que se genere ningún costo de transacción 

en este sentido. La decisión de limitar el costo restringe a la Banca para cobrar de forma desmedida los servicios 

financieros. 
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La aparición de Mosaic y posteriormente Microsoft Windows 95  

 

En la misma época en la que aparece SWIFT aparece Mosaic, el primer sitio web para navegar y 

descargar información de forma gratuita y que, más adelante en 1994, cambia su nombre a 

Netscape. Un año después Microsoft lanza a la industria digital una plataforma la cual se 

denominaría Microsoft Windows 95. Con el surgimiento de estas nuevas plataformas se crean dos 

páginas web que intervienen en el comercio electrónico: Amazon y eBay. En estas plataformas se 

lograba realizar la compra de diferentes artículos o productos demandados por el consumidor24.  

Definición de comercio electrónico a partir de la norma  

La ley 527 de 1999 es considerada la primera norma que define de forma concreta el denominado 

“comercio electrónico” en lo que a Colombia se refiere. La citada norma establece lo siguiente:  

Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea 

o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de 

cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, 

las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o 

servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 

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

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

un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de 

transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera (Congreso 

de la República, 1999, art. 2, literal b)25. 

Todas las anteriores actividades indicadas en la norma requieren del uso de mensajes de datos. 

Antes la trasferencia de mensajes de datos se presentaba mediante códigos en serie de 

                                                           
24 “Compra bienes y servicios para su propio uso, para el uso del hogar, o como un obsequio para un tercero. Que 

deben comprar productos, equipo y servicios para que sus organizaciones funcionen” (Schiffman, Lazar. 2010. p. 5). 

El procedimiento era bastante claro y sencillo para el consumidor: Se consultaba el producto requerido en un buscador; 

eran revisadas sus características; se procedía a seleccionar el producto; y, finalmente, se realizaba la transacción 

económica con el suministro de los datos de las cuentas bancarias del comprador. El proceso finalizaba con una 

emisión de “orden de compra virtual” y el denominado status del pedido (Oropeza, 2018, pp. 15 - 25).  
25 Ley 527 de 1999, la primera ley que define el comercio electrónico en Colombia, logra establecer conceptos para 

el manejo de medio informáticos, se nombra como la ley modelo sobre comercio electrónico.  
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determinados valores; existían procesos específicos en donde los intervinientes se comunicaban a 

través de una cadena de símbolos, un conjunto de cualidades, entre otros. La información se 

intercambiaba de manera recíproca, entre los equipos de cómputo. Ahora bien, con el uso de Word 

Wide Web26 —las iniciales que están al principio de cada dirección Web— se posibilita el cruce de 

mensajes de datos con una mayor velocidad (Ballesteros, 2007, p. 270).  

Así las cosas, el origen del comercio electrónico se produce cuando los caracteres de un producto 

determinado se envían por una serie de códigos, que se evidencian en un portal de contacto. 

La compra realizada por el consumidor se manifiesta con su consentimiento a través del pago. 

Por ende, se lleva a cabo el mismo procedimiento realizado en la forma tradicional para 

adquirir un bien o servicio. Además, se manifiesta la voluntad de las partes para realizar el 

negocio jurídico y nacen las obligaciones para cada una de ellas: Unas obligaciones de hacer 

y otras de dar, pero ahora a través de los mecanismos virtuales. Entonces, esta acción es 

ejecutada por dos o más partes con el propósito de hacer la transacción a través de documentos 

electrónicos, que contengan las características del producto, y todo lo acordado en el tiempo, 

modo y lugar de entrega del mismo por parte de los intervinientes (Jiménez, 2000, p. 68). El 

comercio electrónico es una transacción que se realiza por medio de diversas páginas web; algunas 

de ellas no fueron creadas como aplicativos comerciales, pero facilitaron la ejecución de la 

actividad comercial a través de las redes sociales27.  

                                                           
26 Se sugiere estudiar las pesquisas de Tim Berners Lee, inventor de la WWW (World Wide en 1980). 
27 “Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información, 

personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos” (Celaya. 2008. p. 12.). Este tipo 

de transacción comercial tiene características específicas para el vendedor, como mostrar el producto con la ayuda de 

imágenes y colores, incorporar sonido y texto a la publicidad para hacerla más atractiva para el comprador, entre otros. 

Mientras tanto, y una vez se haya realizado la transacción, el comprador estará en la obligación de proporcionar sus 

datos personales para, finalmente, pagar ya sea por transferencia electrónica o por medio de dinero en efectivo contra-

entrega del producto. 



Comercio Electrónico a partir del Estatuto de 

Protección al Consumidor 
 20 

 

Los contratos electrónicos  

Con la implementación del comercio electrónico los comerciantes se están transformando y 

mejoran su crecimiento en el mercado de forma exponencial. Todo esto ocasiona la forma 

recurrente en la que se impulsan los denominados “contratos electrónicos28” (Malca, 2001, p 33). 

Estos contratos se presentan cuando dos partes desean transferir la propiedad de un bien conforme 

a lo regulado por la legislación, en este caso, colombiana. De esta manera, se procede a estructurar 

un contrato de compraventa, que representa el acuerdo de voluntades manifestado entre las partes; 

es establecido el objeto del negocio jurídico, los deberes y obligaciones de quienes contratan para 

que, posteriormente, los intervinientes en el acto jurídico acepten lo manifestado en el documento. 

Estos contratos electrónicos pueden regularse por leyes nacionales o tratados internacionales, en 

este último caso, por ejemplo, la aplicabilidad de la legislación internacional, a través de la 

Convención de Las Naciones Unidad sobre los contratos de Compraventa Internacional de 

Mercadería29 (Malca, 2001, p 45). Este método o herramienta mercantil es usado con mayor 

frecuencia en la actualidad, principalmente, porque al momento de escribir este trabajo de grado 

                                                           
28 “La contratación por medios electrónicos o los contratos electrónicos no implican una nueva concepción o un 

replanteamiento de la teoría general de los contratos regulada en los ordenamientos jurídicos nacionales. No nos 

encontramos frente a un nuevo tipo contractual, nos encontramos frente a una nueva forma de celebrar contratos en la 

cual las partes manifiestan su consentimiento”. (Villalba, 2008. p. 88). En principio, la compraventa era realizada de 

forma interna entre individuos que se encontraban en un mismo país; alcanzar el mercado internacional para el 

vendedor era un asunto complejo, pero no imposible, principalmente, por los procedimientos y trámites burocráticos 

exigidos para la creación de empresa. 
29 La Comisión de las Naciones Unidades para el Derecho Mercantil Internacional está ubicada en Viena, Austria. Lo 

que ocurría constantemente en el mercado tradicional era el alza generalizada de los costos de producción. Cabe anotar 

que este hecho lesionaba los intereses de los productores, de los vendedores o los fabricantes de determinados 

productos, limitando el acceso a estos. Este precio era trasladado a los consumidores, quienes no tenían más opción 

que adquirir el producto a unos costos significativos. Sin embargo, con la llegada de los mercados online —donde un 

producto es consultado de forma recurrente a través de localizadores de recursos uniformes URL — la situación 

cambia: El consumidor en la red puede adquirir un sinnúmero de productos ofertados por distintos proveedores 

(Rodríguez, 2003). 
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la humanidad enfrenta la pandemia de la COVID-1930. Ante esta situación, el comercio electrónico 

es una fuente primordial para la adquisición de bienes o servicios31.  

Capítulo II El Comercio Electrónico Y Sus Modalidades 

Al ser cada vez más utilizado el comercio electrónico se pretendió hacer una clasificación para 

establecer cuál sería su alcance. Asimismo, con el propósito de definir los tipos de consumidores 

y proveedores que están activos en este comercio, que tiene como principales protagonistas al 

proveedor, al distribuidor y al productor. Este último es quien fabrica el producto, pero también 

con la posibilidad de distribuirlo a través de canales de internet personales, o creados para la venta 

pública. Es decir, pueden constituirse canales pequeños, inclusive, con carácter gratuito (Seoane, 

2005). Los portales de contacto en donde se desarrollan los actos de comercio se han convertido 

en establecimientos de comercio virtuales: la tienda virtual32 y el Marketplace33. 

                                                           
30 Según La Organización Mundial de la Salud: “La enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de 

que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta 

a muchos países de todo el mundo”. 
31 En este orden de ideas, el comercio electrónico permite que se establezcan unos nuevos lineamientos y 

características en el mundo de los negocios. Los intervinientes pueden o no estar ubicados en diferentes lugares; así 

mismo, los interesados en el negocio jurídico deben contar con la misma información del producto requerido; la 

intervención de terceros debe ser mínima a la hora de establecer la compra; la página web o aplicación debe contar 

con una automatización concreta que proteja los datos registrados por el usuario y, de esta manera, garantizar la 

protección del consumidor de los riesgos inherentes al manejo de su información. Por lo anterior, se debe tener claridad 

sobre el requisito primordial que enmarca esta actividad comercial: El acceso a la tecnología utilizando instrumentos 

como el internet o usando diferentes localizadores de recursos uniformes URL, entre otros. 
32 Para acceder a una tienda virtual se debe, en primer lugar, pagar un dominio en internet; en segundo lugar, se debe 

construir una página web, donde son expuestos los productos ofrecidos, con el propósito de cumplir con las funciones, 

haciendo la analogía, de la vitrina en un local comercial. También existe la posibilidad de arrendar un dominio, es 

decir, no se requiere adquirir o comprar un espacio en el Centro Comercial virtual (Elsenpeter, 2001, p. 28). Además, 

los propietarios pueden condicionar el uso del dominio, prohibiendo la publicación de ciertos productos, debido a que 

el propietario del mismo responde de forma solidaria por el incumplimiento de las obligaciones establecidas entre 

comprador y vendedor, o por las sanciones impuestas al Centro Comercial virtual. Por consiguiente, las entidades que 

regulan el comercio electrónico y sus portales pueden, inclusive, bloquear la IP impidiendo su funcionamiento 

(Elsenpeter, 2001, p. 28). 
33 El Marketplace es como un lugar de mercado abierto, donde en un mismo portal de contacto se presentan productos 

de diferentes proveedores o marcas; esto debido a que, para ofrecer un bien o servicio este, únicamente, se debe 

registrar y exponer al público. El mismo producto de diferente proveedor o marca puede tener una variación en el 

precio. El Marketplace puede tener diversas plataformas o páginas web con muchos proveedores y donde la relación 
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Diferentes modalidades de comercio electrónico 

 

A continuación, se exponen las diferentes modalidades de comercio electrónico.  

Primera modalidad. 

Esta modalidad es conocida con el nombre de B2B, considerado un acto de comercio realizado 

entre dos personas jurídicas o entre compañías a través de una red; lo que va a desarrollar esta red 

es una orden de compra que identifique los productos que se tienen en stock: la cantidad, las 

características de los mismos, el valor de cada producto, las unidades que se deben entregar, entre 

otros, con el propósito de emitir la factura en tiempo real. Asimismo, se deben indicar los datos 

requeridos para las transferencias bancarias en el menor tiempo posible. En suma, esta modalidad 

representa el principio del comercio electrónico, tal como se indicó con anterioridad (Basantes et 

al., 2016, p. 44)34.  

Segunda modalidad. 

Esta modalidad se conoce como B2C. Por un lado, el negocio jurídico se ejecuta entre la empresa 

y el cliente: este cliente o consumidor adquiere un producto para su uso particular, desde los 

aplicativos establecidos para ese efecto. Este negocio consta básicamente en la elección de un 

producto que ofrece un proveedor, el usuario ingresa sus datos bancarios para realizar el pago por 

la misma plataforma y, una vez realizado este trámite, el consumidor recibe las indicaciones en el 

                                                           
entre cliente y expendedor es directa. Ejemplos de estas plataformas son Amazon, Mercado libre, EBay, entre otras 

(Elsenpeter, 2001, p 30).  
34 Esta modalidad representa un gran impulso del comercio electrónico y ha sido promovida por las nuevas tecnologías 

de la informática y la comunicación (TIC), entre la compañía y el usuario B2C. Se reitera que esta modalidad se 

presenta entre empresas que tienen un objetivo común: fortalecer el e-commerce en la economía y generar una mayor 

escala en los negocios entre empresas B2B y, con un menor impacto, entre empresas e individuos B2C. 
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dispositivo. Indicaciones atinentes a la fecha y hora de llegada del producto (Basantes et al., 2016, 

p. 54)35.  

Tercera modalidad. 

Esta modalidad tiene un régimen especial y su representación o identificación es G2B. Es utilizada 

por las entidades descentralizadas, desconcentradas y delegadas que quieran adquirir un bien o 

servicio por la página web o por una aplicación. Se requiere de un ordenador y un proveedor del 

sector privado, que puede ser una persona jurídica o un comerciante independiente (Mendoza, 

2011, p.2)36.  

Cuarta modalidad. 

Esta modalidad es semejante a la anterior. Es la denominada G2C y es utilizada, de forma 

preferente, para la transferencia de dinero. Sin embargo, se encuentra en estudio y en este momento 

no es una modalidad aplicada en el contexto colombiano, porque representa el pago de 

devoluciones de impuestos; de indemnizaciones; de pagos de beneficios; pago de pensiones, entre 

otros (Basantes et al., 2016, p. 63)37.  

                                                           
35 Ya el usuario no revisa la publicidad de las empresas para obtener información o descuentos, porque esta puede ser 

consultada en las redes sociales, en el portal de la empresa y, en general, en las páginas dedicadas exclusivamente al 

comercio. Esta modalidad facilita comparar precios, calidad y el tiempo de entrega del producto. Por otro lado, la 

relación entre consumidor y empresa C2B es una forma de comercio electrónica que ha innovado la comunicación 

entre los dos agentes, pero en donde el mayor participante es el navegador. Estos navegadores formulan comentarios, 

preguntas y calificaciones a los productos en las mismas páginas, que buscan el producto o lo compran. 
36 Esta modalidad también es considerada un mecanismo de adquisición de proveedores muy útiles para los procesos 

de licitación. Sin embargo, aún no se encuentra implementada en el territorio colombiano, pero es muy posible que en 

un tiempo muy cercano el gobierno y las entidades públicas, la implementen; esto, siempre que se facilite el proceso 

y sea promocionado, en debida forma, el comercio electrónico a través de la internet.  
37 Es decir, está relacionado con cualquier pago que sea obligatorio por parte de una entidad que pertenece al Estado 

realizado y es srealizado directamente a un ciudadano, a través de un aplicativo que establezca el gobierno nacional. 

El ciudadano solo tendría que registrar su identificación y el pago se hace de forma instantánea. Se reitera que esta 

modalidad aún está en estudio. 
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Quinta modalidad. 

La quinta modalidad es la denominada C2C. Es la más sencilla en las relaciones comerciales y, 

por ende, tiene mayor movimiento y auge en esta época. Se trata del intercambio de información 

en cuanto a precios de bienes y servicios entre consumidores que no tienen una actividad comercial 

(Kotler, 2003, p. 91)38.  

El comercio electrónico en Colombia y en otros países 

 

Colombia es un país que ha sido catalogado como uno de los grandes protagonistas en las ventas 

online. Sus habitantes perciben que este método de compra genera beneficios a partir de los 

siguientes aspectos: ahorra tiempo, se pueden comprar productos desde distintos lugares; se 

obtiene privacidad en cuanto al objeto adquirido; la existencia de variedad de productos; facilita 

los mecanismos de acceso, por ejemplo, a un computador, un celular, una Tablet u otros 

dispositivos, no solo para el consumo personal sino para el de la pareja, los hijos, los amigos etc. 

Con relación al proveedor se percibe que el consumidor que realiza una compra por internet no 

logra identificarlo, ocasionando un error en el proceso de compra. Del 100% de compras realizadas 

por internet el 45% de compradores no tienen conocimiento del lugar donde está ubicado su 

proveedor39. El origen de su producto es una información que se omiten de forma constante. Es 

                                                           
38 Los consumidores únicamente: a) promueven el comercio por las redes sociales; b) permutan sus productos; c) 

realizan subastas, y d) con el mismo usuario se puede comprar y vender utilizando la plataforma de manera instantánea, 

con la verificación de los datos de los usuarios. No obstante, esta es una de las modalidades más inseguras en cuanto 

a las garantías que se brindan a las partes, porque estas en situaciones particulares no se hacen responsables de los 

perjuicios causados por sus productos; sin embargo, esta situación no es generalizada al celebrar el negocio jurídico 

(Kotler, 2003, p. 91). 
39 También por la interacción en mercados internacionales que cuentan con descuentos y que no están habilitados para 

compras tradicionales en Colombia. Es decir, se comparan productos y servicios a precios de un distribuidor. De ahí 

la demanda ascendente del comercio electrónico en Colombia. Muchos compradores y vendedores al momento de 

generarse un conflicto lo solucionan aplicando la jurisdicción de cada país; esto es contraproducente porque las normas 

uniformes en este sentido son sumamente relevantes para la protección del consumidor, quien demanda garantías y 

exige la aplicación de una responsabilidad jurídica y concreta destinada a la sanción, por ejemplo, del proveedor del 

producto (Asociación Mexicana de Internet, 2019, p. 40)39.  
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decir, el estudio logró demostrar que más del 25% de los consumidores que realizan estas compras 

online desconocen los lugares de procedencia de sus proveedores: si el comprador proviene de un 

país Latinoamericano este ignora el origen de su producto, es decir, este no conoce la ubicación e 

información del país al cual pertenece su fabricante (Organización Mundial del Comercio, 2013, 

p. 5). 

El deber de información por parte del productor, comercializador y distribuidor. 

La información del proveedor debe ser clara y directa, con el fin de dar cumplimiento al artículo 

1 de la ley 1480 de 201140, el cual estipula los principios generales que determina el estatuto, donde 

se garantiza la protección al consumidor considerando los riesgos que se puedan generar por la 

compra del producto; la información veraz que deben entregar los proveedores a los consumidores, 

para que estos elijan sus productos de forma acertada y, además, no inducirlos a error, entre otros. 

A su vez, el artículo 23 de la ley 1480 estipula que el producto debe contar con la información 

acerca de las características concretas del mismo; información que debe ser proporcionada por 

parte del proveedor, la empresa, el fabricante, el oferente, entre otros, al consumidor: no debe 

inducirse a error para la identificación del expendedor41.  

                                                           
40 La Ley 1480 (2011) en su artículo primero establece los principios generales. La dignidad, los riesgos para su salud 

y seguridad, la información, la educación del consumidor, entre otros, son abordados en esta norma.  
41 Se debe registrar en la tienda virtual, en el Marketplace, en el sistema entre proveedor–distribuidor, la información 

acerca de los bienes consumibles y no consumibles, por ejemplo; debe evidenciarse la información acerca del uso 

adecuado del producto; si este se destruye con el primer uso o no; se debe especificar la fecha de vencimiento del 

producto y las características del mismo; indicarse las instrucciones claras e inequívocas acerca del empleo del bien; 

deben señalarse los datos técnicos del bien o servicio objeto del contrato, principalmente, cuando el usuario requiera 

de esta información para su buen uso, entre otros (Robledo, Ramírez & Acuna, 2017, p. 250). Por consiguiente, lo 

informado por el vendedor debe ser veraz, es decir, se deben registrar los datos del producto de forma suficiente, 

porque la omisión de esta información en los portales de contacto es una acción que generaría desconfianza en el 

consumidor. El consumidor puede acceder a los establecimientos de comercio virtuales para registrar y verificar los 

avisos; este registro se realiza antes de que los compradores tengan acceso a los productos, así como se deben indicar 

las características del bien objeto de la compra de forma individualizada.  
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La ley de comercio electrónico en Colombia.  

En Colombia la norma que regula el comercio electrónico es la Ley 527 emitida en el año 1999. 

Norma creada con el fin de establecer los conceptos que regulan este tipo de comercio y, además, 

regular los mensajes de datos, la firma digital, las entidades de certificación, los intercambios 

electrónicos de datos, entre otros. Se establecen con la norma los requisitos para que las 

comunicaciones realizadas de forma no convencional sean reconocidas y válidas en Colombia; 

comunicaciones representadas en la escritura, la firma y la originalidad. La ley no puede basarse 

en usos específicos de la tecnología, sino en aspectos comunes que aseguren la integralidad del 

comercio electrónico. 

Las ventajas y desventajas del comercio electrónico.  

El acceso a internet depende en gran parte de la ubicación geográfica del usuario; no es igual 

pertenecer a un país de primer mundo, que estar ejerciendo el comercio electrónico en un país en 

vía de desarrollo, como Colombia. En países situados en el continente europeo por cada 100 

habitantes, 68.4 pueden acceder a internet; si se compara con el continente africano de los mismos 

100 habitantes únicamente 12.4 personas pueden enviar mensajes de datos. Por su parte, en Asia 

y el Pacifico el 25.5% de habitantes contaron con este privilegio en el año 2011 (Organización 

Mundial del Comercio, 2013, p. 2)42.  

                                                           
42 La adquisición de equipos tecnológicos es el siguiente: Por un lado, en continentes subdesarrollados de 100 personas 

20 tenían móvil, pero en el 2007 se logra la cifra de 40 personas; en el 2011 se asciende a 80 habitantes. Por otro lado, 

en continentes desarrollados en el 2003 se señala que de cada 100 personas 60 cuentan con un teléfono móvil; 

finalmente, en el 2007 y los años subsiguientes se identifica que la gran mayoría de personas cuentan con este aparato 

tecnológico (Organización Mundial del Comercio, 2013, p. 5). Pero este desarrollo ha tenido consecuencias positivas 

para las regiones que carecen de recursos, porque ha permitido favorecer a las microempresas y las PYME; les permite 

competir con empresas corporativas con un gran músculo financiero y han logrado captar clientes que no conocían 

sus productos. Sin embargo, el comercio electrónico no es percibido como un aspecto que puede fortalecer la 

economía, perdiendo de vista una alternativa extraordinaria para los comerciantes pequeños; comerciantes que 

demandan el acceso a internet para ingresar en el mercado digital. Este tipo de comercio se lleva a cabo desde un 
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A su vez, la OCDE43 enfatiza en la modificación y creación de normas que complementen y 

regulen de forma exclusiva el comercio electrónico. Todo, con el propósito de garantizar la 

activación de mensajes de datos entre compradores y vendedores, a través de una buena práctica 

de negocio priorizando el equilibro social. En Colombia el comercio electrónico ha tenido una 

gran aceptación. En el 2010 se logró identificar que el 47% de los navegadores utilizaban internet 

para realizar sus compras; sin embargo, este país no se encuentra entre los de mayor adquisición 

de productos en sitios web, pero su práctica ha incrementado en los. últimos 5 años.  

El Funcionamiento del Comercio electrónico.  

 

El aumento de las tiendas virtuales demanda que la logística tenga un objetivo principal: la 

eficiencia. En esta nueva modalidad no solo se examina la calidad del objeto, sino el cumplimiento 

de las entregas, es decir, el cliente estará satisfecho hasta que se realice la entrega de su producto; 

posterior a la compra el consumidor comenta y califica el servicio, de ahí la importancia de hacer 

énfasis en la logística para la entrega oportuna del bien. Antes los consumidores visitaban un 

establecimiento de comercio para realizar su compra o realizaban su pedido por teléfono, pero el 

tiempo de entrega lo estipulaban el proveedor o el productor. Ahora es fundamental contar con 

                                                           
ordenador o el teléfono móvil personal del consumidor, sin embargo, en la actualidad existen personas que no cuentan 

con un dispositivo tecnológico 
43 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un Organismo Internacional de carácter 

intergubernamental. Se evidencia que en Latinoamérica se está impulsando la modalidad de comercio B2C, con ventas 

que superan los US $30.0 billones. El 50% fueron ventas realizadas en Brasil y el análisis de los mercados asegura 

que la cifra anterior, para el 2020, debería llegar a más de los US$40.00 billones (Comité de Comisionados, 2017, p. 

6). Además, se ha demostrado que del 100% de cibernautas solo el 20% no adquiere productos por la web. Asimismo, 

se identifica que la compra por e-commerce de productos ofrecidos por los colombianos, en su gran mayoría se realiza 

por las personas de esta misma nacionalidad; es decir, los usuarios tienen y tenían como preferencia visitar o comprar 

en las tiendas virtuales nacionales, por encima de las tiendas virtuales internacionales. Por consiguiente, este nuevo 

método comercial está adentrándose en el país de forma no muy acelerada, pero con considerable aceptación. En este 

proceso es cuando se proyecta la expedición de una norma que ampara los derechos del consumidor: El Estatuto de 

Protección del consumidor (2011). 
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una excelente logística que permita realizar la entrega del producto a tiempo, porque de esto 

depende el éxito de la tienda virtual (Asociación Mexicana de Internet, 2019, p. 17). 

De forma específica, la tienda virtual es analizada desde el portal acerca de los productos que 

ofrece, el grado de experiencia que tiene, el estudio del mercado pertinente, entre otros, para que 

los profesionales se encarguen de analizar las estadísticas, por ejemplo, de la posible adquisición 

de un producto específico44. Esta situación amenaza la protección de los datos sensibles del 

consumidor. Los terceros se aprovechan de la información personal recuperada por estos, para 

comercializarlas a empresas que prestan algún servicio o venden productos; situación que permite 

enviar publicidad al consumidor, acerca de elementos que ha consultado en la red con anterioridad, 

para, de forma sutil y esporádica, enviar cuestionarios que, inclusive, constituyen actos de 

competencia desleal. Preguntas realizadas al consumidor como ¿Qué producto le falta? ¿Cuál es 

el tiempo de entrega? ¿Calidad del producto? ¿Producto que requiere de forma inmediata? puede 

configurar este tipo de conductas. Así las cosas, una vez obtenida esta información la tienda virtual 

envía ofertas al consumidor, situación que puede incrementar las ventas y, por consiguiente, 

producir ganancias para el empresario45. 

                                                           
44 Las empresas que han adoptado el nuevo método mercantil para sus ventas generarán esta misma necesidad a sus 

proveedores y comercializadores, obligándolos a utilizar, participar e implementar de forma activa las plataformas 

comerciales. Esta situación permitirá compartir la información pertinente dentro del sector comercial al que 

pertenezcan, con la construcción de bases de datos de clientes, socios y distribuidores para promover la realización de 

negocios mercantiles. Las organizaciones dedicadas a la venta de productos y servicios —así estas interactúen en el 

mundo virtual o físico— necesitan una serie de productos creados por las industrias y comercializados a través de un 

sistema directo o electrónico (Ballesteros, 2007, p. 270). 
45 La moda de un producto para la venta, como muestra, es analizada desde la perspectiva del consumidor, a partir de 

sus últimas compras y la alta demanda del producto tiene en determinadas situaciones o circunstancias. El sistema 

permite identificar el rastro que el consumidor deja en los sitios que acostumbra a visitar, lo que permite hacer un 

análisis del comportamiento del mercado y estudiar la tienda online desde diferentes aspectos.  
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Estos son aspectos relevantes y están relacionados con la logística del comercio electrónico (DHL, 

2017)46. Por un lado, las entregas nacionales en esta modalidad son relevantes, debido a que los 

consumidores han pagado el producto, inclusive con dinero extra, para que su compra llegue en el 

menor tiempo posible; esta situación beneficia o, en su defecto, perjudica la imagen del sitio web 

de la empresa. Por esta razón, el cumplimiento en la entrega del producto es sumamente 

importante, porque los nuevos posibles clientes verificarán esta situación: en los negocios por 

internet este aspecto es supremamente relevante. En segundo lugar, la entrega internacional, es 

decir, por la compra realizada en diferentes partes del mundo y los altos costos que esta representa 

inciden de forma directa en el valor del producto. Estas variables deben ser analizadas. Por último, 

el servicio post-venta debe estar enmarcado en la excelencia, porque esto define el éxito de la 

tienda virtual. 

Este nuevo método comercial se encuentra a disposición del consumidor en cualquier horario, es 

decir, no existen limitantes para la apertura o cierre del mercado digital. Las empresas utilizan 

lenguajes de programación para que estos respondan a los requerimientos comunes de los 

navegadores al instante: registran los pedidos y ofrecen más productos. De cualquier forma los 

clientes interactúan directamente con el proveedor o vendedor en tiempo real (Gariboldi, 1999, p. 

11)47. Es valioso para productores y consumidores entender el significado de comercio electrónico. 

Al emitir un concepto se debe identificar el sesgo realizado por parte de un consumidor tradicional 

                                                           
46 “Por ejemplo, en una encuesta reciente, DHL (2017[12]), un prestador de servicios de logística, define el comercio 

electrónico como el envío de productos físicos desde el almacén de la empresa vendedora directamente a los 

consumidores en otro país como un paquete individual”. 
47 Al ver que este nuevo sistema de ventas está influenciando tanto a las organizaciones y a los usuarios, distintas 

fuentes e investigaciones han intentado estudiar el proceso emitiendo una definición. Estas organizaciones resaltan las 

circunstancias del mundo digital —además de la explicación tradicional— acerca del intercambio de bienes y servicios 

a cambio de un pago. Sin embargo, la rapidez con que el comercio electrónico ha llegado a influenciar al mundo 

comercial, ha transformado de forma constante la forma de hacer negocios en internet, es decir, no se ha logrado emitir 

una definición concreta de este sistema. 
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de algún bien o servicio. Este concepto no podría tener validez porque el comercio electrónico, 

regulado por entes gubernamentales48, enmarca un criterio amplio, principalmente, porque se trata 

de un consumidor especializado en hacer negocios, por ejemplo, realizados directamente entre 

compañías: es el comercio electrónico ejecutado “de empresa a empresa”, conocido como B2B 

(Escribano, 2001, p. 15)49.  

El comercio electrónico y el emprendimiento. 

  

 Los emprendedores50 han sido participes activos y positivos para el comercio electrónico, porque 

estos perciben que existe una oportunidad clara de crecimiento y una ventaja que les permite crecer 

más rápido en su actividad comercial; progreso que es directamente proporcional a la capacidad 

financiera. Estos emprendedores se han beneficiado porque con la utilización de este tipo de 

negocio con está obligados al pago cánones elevados de arrendamiento de locales comerciales, 

para exhibir sus mercancías51.  

                                                           
48 La Comisión de Regulación de Comunicaciones creada en Colombia impulsa el deber de información, 

principalmente, en el comercio electrónico, y marca el gran avance que ha tenido en el territorio Colombiano esta 

nueva modalidad mercantil; máxime cuando en el año 2017 los colombianos empezaron a adquirir confianza en las 

compras vía internet y, además, en el 2018 se superan las compras online en más del 25% con respecto al año anterior, 

representando un 4% de la totalidad de las ventas de productos fabricados o vendidos por comerciantes minoristas 

(Comité de Comisionados, 2017, p. 15). El comercio electrónico llega como una opción que crece de forma 

exponencial, lo que genera un desarrollo significativo en las aplicaciones y un beneficio para el consumidor; este tipo 

de negocio exige que en la página web se incluya la información pertinente a la solución de los convenientes 

presentados en la compra. Además, la información y atención al cliente siempre será un factor importante para los 

proveedores que venden bienes o servicios; atención en cuanto a la escogencia del producto, la claridad en la 

información, los tiempos de entrega, las promociones, así como en el ahorro de dinero comparado con las operaciones 

realizadas de forma directa. En suma, un error con el proceso de compra en la tienda online genera la pérdida de 

credibilidad en el cliente y va en contravía con los principios de protección al consumidor (Téllez, 2008, p. 217) 
49 Cada día la vida del ser humano en el sigo XXI vive una transformación: Esto influye en el modelo de compras, 

porque los consumidores no están interesados en emplear horas en un supermercado cuando lo pueden hacer por una 

aplicación, en la cual solo cargan su lista de productos que se necesitan, pagan por una transferencia bancaria y este 

listado llega a la puerta de la casa, en el tiempo acordado.  
50 “Emprendedor es considerado como una persona creativa, persistente, innovadora, flexible, dinámica, capaz de 

asumir riesgos, generadora de empleo, transformadora de recursos, entre otras actividades económicas, sociales, 

ambientales y políticas” (Herrera & Montoya, 2013). 
51 Además, estos emprendedores son conscientes de que el reconocimiento de la marca o del establecimiento físico se 

adquiere con el tiempo, situación que puede ser insostenible, por ejemplo, si el negocio no se activa dentro de los 3 
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Capítulo III Protección Al Consumidor En El Comercio Electrónico En Colombia 

Al respecto, el profesor Juan C. Villalba (2009) señala que el derecho del consumo no se instituye 

en una nueva rama del derecho; indica que es una disciplina jurídica novedosa que integra no 

únicamente disposiciones de derecho privado o público, es decir, este ordenamiento se ubica de 

forma transversal en todo el ordenamiento jurídico. La ley 1480 de 2011, busca proteger al 

consumidor de las modalidades de comercio existentes. En la parte general dicta disposiciones 

claras y precisas, pero no determina para qué tipo de procedimiento de compra estas son aplicables. 

Esto ocasionaría —al hacer la interpretación pertinente— que estas disposiciones también pueden 

ser aplicadas para regular el comercio electrónico, en general.  

Sin embargo, de forma particular se establecen unos requisitos para los proveedores que deseen 

comercializar sus productos, sin importar el medio; es a partir del artículo 4952 del citado estatuto 

donde son introducidas las normas que inciden, de forma directa, en el comercio electrónico. En 

desarrollo de este artículo se estructura la definición concerniente al comercio electrónico. Es una 

actividad regulada por normas de naturaleza mercantil, bilateral y onerosa que regulan el acuerdo 

de voluntades del comprador y vendedor de bienes y servicios. La norma reitera que la información 

es fundamental en este tipo de negocios, realizados con la utilización de mensajes de datos y a 

través de un portal de internet53.  

                                                           
meses siguientes al inicio de su actividad económica; principalmente, porque la información y publicidad tienen un 

limitante geográfico significativo. Sumado a lo anterior, los emprendedores —que no incursionan en el comercio 

electrónico—deben cancelar altos salarios, sacrificar largas jornadas completas de labor, entre otros, que generan un 

desgaste significativo para el titular del emprendimiento. Sin embargo, con el negocio en línea se impulsa el negocio 

del emprendedor, principalmente, cuando se cumple con el deber de información en cuanto a precios, calidad y tiempo 

de entrega del bien adquirido.  
52 La Ley 527 (1999) define el comercio electrónico y lo relaciona con un acto y operación de tipo mercantil. 
53 Los mensajes son cruzados entre dos partes: el proveedor y el consumidor. Lo señalado hasta el momento no supone 

que solo los comerciantes con dominio de una página web son autorizados como proveedores en el comercio 

electrónico. Según el Estatuto del Consumidor son proveedores quienes oferten o vendan sus productos vía internet, 

sin importar si son propietarios de una tienda virtual, Marketplace, o de un sistema directo o red social. Por ende, las 
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La barrera de la jurisdicción para la aplicación del Estatuto del Consumidor 

colombiano.  

El Estatuto del consumidor colombiano brinda garantías al usuario del comercio electrónico, pero 

de forma limitada; esto en razón de que la jurisdicción colombiana no está facultada para romper 

las barreras geográficas, e imponer sus regulaciones legislativas y normativas en territorios 

foráneos. En otras palabras, el consumidor está protegido cuando el comerciante esté ubicado única 

y exclusivamente en el territorio colombiano. También se presenta el caso de que la compra se 

realice fuera del territorio nacional pero que exista un distribuidor o una sucursal en el territorio 

nacional; esta situación indica que, sin importar el origen de su IP, la compañía desarrolla 

actividades comerciales en Colombia, y estas son regularas por la citada norma emitida en el 2011.  

Así las cosas, esta limitante es propia de las fronteras en cuanto a la responsabilidad del proveedor, 

pero no limita el derecho a la defensa del consumidor. Él está en pleno uso de sus facultades para 

ejercer las acciones necesarias ante las entidades correspondientes, en las que debe demostrar el 

incumplimiento respectivo y la prueba del perjuicio causado; esto, sin importar el lugar de 

realización de la compra (Villalba, 2012.p. 35). En sentido contrario, los compradores colombianos 

que adquieran productos o servicios por fuera de las fronteras geográficas, no podrán invocar el 

Estatuto del Consumidor para el amparo de sus derechos54. A continuación, se presenta un caso 

concreto que revela la protección de los derechos del consumidor.  

                                                           
partes pueden ordenar sus pedidos de forma automática y estos se extienden a los participantes que automatizan sus 

compras. 
54 Las normas que deben consultarse y aplicarse para hacer exigible su derecho son las del territorio donde pertenece 

el proveedor o su IP. En consecuencia, al analizar el artículo 50 de la ley 1048 de 2011, los expendedores que no estén 

en Colombia no tendrán la obligación de aceptar la normatividad aquí estudiada y referenciada; solo podrán invocarse 

las regulaciones que ellos reconozcan en su territorio, con excepción de que se aplique la norma determinada en el 

negocio jurídico preestablecido en el contrato, para determinar la responsabilidad pertinente.  
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El caso Henningsen contra Bloomfield Motor Inc.  

 

El primer antecedente relacionado con la responsabilidad del fabricante y del proveedor fue el caso 

“Henningsen contra Bloomfield Motor Inc”. Este caso fue fallado en el tribunal de New Jersey 

por la responsabilidad de fabricantes y proveedores de un auto. Este proceso sirvió para establecer 

los principios que amparan la vulnerabilidad del consumidor; principios que fueron fundamentales 

y sirvieron como referencia para crear las leyes e instituciones que protegen al consumidor (Ossa, 

2010, p. 210). Por consiguiente, al crear un producto se debe verificar su calidad y efectividad por 

parte del fabricante; así mismo, el distribuidor debe examinar la calidad del bien que será utilizado 

por sus posibles clientes. Esto quiere decir que los intervinientes en el proceso que antecede a la 

venta del producto tienen una responsabilidad solidaria, en razón de una “garantía implícita” que 

consagra el documento suscrito por las partes, por ejemplo, un contrato de compraventa. En la 

venta al por mayor la responsabilidad también es de la empresa y, por ende, el comprador 

condiciona el negocio jurídico al principio de solidaridad y relatividad en los contratos, es decir, 

exige que el tercero también tenga responsabilidad y asuma las consecuencias por los daños 

causados por el producto (Robledo et al., 2017, p. 254)55.  

Desarrollo normativo de la protección al consumidor de comercio electrónico en 

Colombia.  

 

Después de 1840, con la finalización de la Revolución Industrial, se presenta una gran 

transformación en el mundo desde lo tecnológico, social y económico; a su vez, en los códigos de 

comercio empiezan a generarse disposiciones, no únicamente para regular el régimen exclusivo de 

                                                           
55 En consecuencia, tanto el fabricante del producto como el proveedor del mismo están obligados de forma directa a 

resarcir los daños causados por el producto al cliente, sin necesidad de demostrar el error de fábrica del producto, 

siempre y cuando este sea utilizado de forma eficiente. 
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las interacciones entre empresarios, sino también para amparar las garantías de los derechos de los 

consumidores. Estas garantías están idealizadas y centralizadas en el reconocimiento del 

consumidor como sujeto del derecho comercial. 

La ley de comercio electrónico en Colombia. 

Con respecto al tema del comercio electrónico la ley 527 de 1999 es una de las normas que, de 

forma concreta, hace referencia a las transacciones virtuales; en esta ley se establecen las 

definiciones y conceptos necesarios para abordar lo relacionado con el uso de las redes de internet. 

La norma define las categorías relacionadas con los mensajes de datos, la firma digital, el 

intercambio de información, entre otras. Esta ley fue estructurada durante dos años a partir de 

1996, periodo en el cual Colombia hacía parte de la Asamblea organizada por la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional56. 

Norma que regula la calidad, el peso y la medida del producto. 

Antes de la Constitución de 1991 la protección de los derechos del consumidor ya estaba 

impulsado, por ejemplo, en cuanto a la regulación de las condiciones con que debía contar el 

producto al instante de la ejecución del negocio jurídico. La obligación por parte del fabricante era 

la de exponer o describir los equipos de que disponía en su empresa, con el objetivo de inspeccionar 

la calidad del producto, el nombre del mismo y su descripción. Por consiguiente, se expide el 

                                                           
56 “Principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional. 

Órgano jurídico de composición universal, dedicado a la reforma de la legislación mercantil a nivel mundial durante 

más de 50 años. La función de la CNUDMI consiste en modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional”. 

https://uncitral.un.org/es/about”. Este ente internacional tiene el propósito de unificar la legislación acerca del 

comercio electrónico, ante todo, por el crecimiento, por ejemplo, de los pagos virtuales realizados en las transacciones 

electrónicas. En su momento esta ley fue considera un modelo para la región. 

 

https://uncitral.un.org/es/about
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Decreto 2416 (1971) que le otorga la facultad a la Superintendencia de Industria y Comercio, para 

verificar los datos que el fabricante proporciona al comprador de un producto. 

A su vez, en la norma se establece la periodicidad en que se debe realizar el control y la vigilancia 

respectiva, pero también se faculta al citado ente para cancelar las licencias que se les otorgaba a 

los fabricantes, por el incumplimiento en la calidad e idoneidad del producto. Los productos debían 

tener un sello de calidad emitido por la nombrada entidad, situación que representaba el 

cumplimiento de la norma técnica pertinente. Con la expedición de este Decreto nace el Consejo 

Nacional de Norma y Calidades, el cual tenía como función principal salvaguardar los derechos 

del consumidor. Esta entidad estudia las diferentes normas técnicas aplicables a distintos productos 

de consumo, solucionando los conflictos ocasionados, como muestra, por una supuesta baja 

calidad del producto ofrecido.  

La defensa del consumidor en la distribución de bienes y servicios. 

Años más tarde se expide la ley 73 con el propósito de regular, encaminar y organizar, de forma 

definitiva, la relación existente entre el proveedor y el consumidor (Congreso de la República, 

1981). El Estado ordena la creación de organismos de orden administrativo y jurisdiccional. 

Además, este emite conceptos acerca de las garantías de los productos y condiciona la distribución 

de bienes y servicios, por medio de cláusulas estipuladas en el contrato celebrado entre el 

vendedor, fabricante, proveedor y, en general, entre cualquier persona que tenga la calidad de 

comerciante. Así, se exige que el comerciante ejerza de forma profesional su actividad, dándose a 

conocer al público en su ejercicio cotidiano; este debe ofrecer bienes y servicios; ser responsable 

de la información y publicidad contenida en los productos que promociona, entre otros. Todo, para 



Comercio Electrónico a partir del Estatuto de 

Protección al Consumidor 
 36 

 

que no exista ningún vicio en el consentimiento en el negocio realizado con los consumidores o 

compradores.  

La idoneidad, la calidad y las garantías de los productos.  

A medida que han pasado los años los actos mercantiles han sido parte importante de la económica 

del país, razón fundamental para que el Estado se preocupara por el bienestar de los consumidores. 

Por esta razón, en diciembre 2 de 1982 se expide el Decreto 346657, en el que se establecen los 

elementos y participantes esenciales en la relación mercantil celebrada entre el productor, el 

proveedor y el consumidor; relación pertinente en cuando al producto, y la calidad del mismo, 

entre otras. Esta norma complementa el Decreto 2416 de 1971, señalado con anterioridad. Además, 

el decreto es reiterativo en cuando la calidad de los productos y la garantía de estos, entre otros58. 

El Estado social de derecho y la protección de los derechos del consumidor. 

La Constitución colombiana de 1991 declara que este país se rige por el Estado Social de Derecho. 

Por ende, se fortalece la protección del ciudadano desde diferentes ámbitos jurisdiccionales, en 

                                                           
57 “Dicta normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la 

fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores. 

Definiciones, Calidad de los bienes y servicios, registro de calidad e idoneidad de los bienes y servicios. Carácter y 

condiciones del registro, sujeción a las normas técnicas oficializadas, modificación, efectos, correspondencia de la 

calidad e idoneidad efectivas con la calidad e idoneidad registradas o señaladas en normas técnicas oficializadas, 

mención obligatoria del registro, garantía mínima presunta y diferentes, marcas, leyendas y propagandas, obligación 

de fijar los precios máximos al público, sistema de fijación de precios en lista y en los bienes mismos, prohibición de 

fijar más de un precio y de tachaduras o enmendaduras, efectos de la fijación oficial de precios, Responsabilidad de 

los productores por la idoneidad y calidad de sus bienes y servicios, Sanciones administrativas por incumplimiento de 

las condiciones de calidad e idoneidad registradas o contenidas en normas técnicas oficializadas, responsabilidad de 

los productores en razón de las marcas, las leyendas y la propaganda comercial, sanciones en caso de incumplimiento 

de las normas sobre fijación pública de precios y procedimiento de imposición de multas, indemnización de perjuicios, 

funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio” (Decreto 3466, 1982). 
58 Sin embargo, cada bien o servicio tiene una garantía específica, de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

producto: es deber del vendedor informar acerca de esta garantía, que se entiende pactada en los contratos de 

compraventa de bienes y servicios. Esta será válida siempre que se haga efectiva antes del vencimiento. La norma 

obliga a los expendedores a no incurrir en el error de establecer dos precios para el mismo producto y, además, a no 

vulnerar todo lo que de forma literal señala este decreto. Así mismo, estipula ciertas exoneraciones para el proveedor, 

como lo son: la fuerza mayor, el caso fortuito, el uso indebido del producto, el hecho de un tercero. Por alguna de 

estas causales el productor o comercializador no es responsable por el incumplimiento endilgado por el consumidor 

y, por consiguiente, eximiéndolo del pago de la indemnización de los perjuicios pertinentes. 
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concreto, otorgando especiales facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo 

anterior, se manifiesta en el Decreto 2153 de 199259 que regula la naturaleza de esta entidad, la 

cual goza de autonomía en su presupuesto y en los aspectos financieros y administrativos. Son 

establecidas las facultades para imponer sanciones por la violación a las normas que regulan las 

actividades mercantiles, y así dar trámite a las reclamaciones y quejas que interpongan los 

consumidores en contra de los proveedores. Es decir, esta entidad es la competente para vigilar, 

controlar, resolver las controversias y regular todo lo relacionado con la inscripción de los 

comerciantes, regular el proceso de compraventa de bienes o servicios y establecer, entre otras, las 

sanciones por los incumplimientos en la entrega o calidad del producto. 

El estatuto del consumidor financiero. 

El estatuto del consumidor Financiero —Ley 1328 de 2009— define los fundamentos esenciales 

de la relación entre las entidades financieras y sus clientes. Esta norma incorpora las acciones que 

pueden interponer los consumidores en contra de las entidades financieras. Estas relaciones, se 

caracterizan por tratarse de contratos de adhesión donde no interviene la voluntad del cliente. En 

este estatuto se mencionan los principios y lineamientos a seguir en el proceso de adquisición de 

productos financieros y se le confieren derechos al consumidor, por ejemplo, a recibir información 

clara y veraz a cargo de las entidades financieras, a través de un vocabulario sencillo, práctico y 

comprensible para los consumidores60.  

                                                           
59 Decreto 2153 Articulo 1 La Superintendencia de Industrio y Comercio es un organismo de carácter técnico adscrito 

al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal. 
60 La norma le sugiere al consumidor unas prácticas para que la protección de sus derechos sea idónea. Le impone 

unas cargas al cliente financiero para no dejar la totalidad de la responsabilidad a la entidad crediticia. Además, el 

consumidor, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, es quien debe verificar si 

la entidad financiera escogida está autorizada y vigilada por la entidad pertinente; además, debe informarse acerca de 

los bienes o servicios ofrecidos por la entidad, las exclusiones, las restricciones en la prestación del servicio, entre 

otras. Asimismo, el cliente debe verificar las recomendaciones realizadas por la entidad al momento de adquirir el 

producto y tener la claridad necesaria acerca de las acciones que debe interponer ante la misma entidad.  
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El estatuto de protección al consumidor. 

Por último, la ley 1480 emitida el 12 de octubre de 2011 representa la base fundamental de esta 

investigación, principalmente, porque la norma es un mecanismo o instrumento para que el 

consumidor se sintiera respaldado por parte del Estado colombiano; consumidor que se sentía 

desconfiado y en algunas oportunidades engañado al momento de adquirir bienes o servicios, por 

el incumplimiento en: a) la calidad del bien o servicio; b) en la especificación de las garantías; y 

c) en el establecimiento de la responsabilidad del productor. Un cambio importante frente al 

Decreto 3466 de 1982 referenciado está relacionado con la responsabilidad del proveedor o 

vendedor: ahora los terceros que coadyuvan el negocio se constituyen en responsables solidarios 

(Corte Constitucional, Sent. C-1141 de 2000). Por consiguiente, se reitera, que tanto el fabricante, 

el proveedor y el distribuidor responden de forma solidaria por los daños causados al consumidor. 

Es el caso de la denominada responsabilidad por producto defectuoso (Villalba, 2014, p 19), que 

se constituye en una respuesta para el potencial causante del daño: el fabricante, el proveedor o el 

comercializador61.  

El comercio electrónico y el principio de igualdad. 

El comercio electrónico logra la igualdad en relación con la competencia entre empresas grandes 

o pequeñas que ofertan sus productos, porque estas tienen la oportunidad de llegar con su 

publicidad a los mismos consumidores. Esto quiere decir que el consumidor sigue siendo el mismo, 

solo que él utilizará un nuevo canal para adquirir sus productos de forma sencilla y con garantías. 

Por consiguiente, el comercio electrónico impulsa el desarrollo económico de cada nación (OCDE, 

                                                           
61 Además, la ley señalada regula de forma acertada la práctica del comercio electrónico y las denominadas “ventas a 

distancia”. Esta ley tiene una conexión directa desde lo normativo y lo práctico con el comercio electrónico, que 

demanda una regulación y protección especial. Sin embargo, la normatividad es ambigua, en algunos casos, como por 

ejemplo en cuanto a la identificación de si el usuario es una PYME o una persona natural.  
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1999)62. En consecuencia, de trata de que el consumidor sea protegido, como si el bien o servicio 

fuese adquirido de la forma tradicional. La protección del consumidor debe ser efectiva y en el 

menor tiempo posible y con la variedad e igualdad de acciones que puede interponer un 

consumidor regular. Sin embargo, el comprador debe tener conocimiento acerca de las condiciones 

físicas del producto, porque de lo contrario se le puede atribuir la causal de culpa del comprador 

(Constitución política, 1991, art. 13).  

La equidad en las prácticas empresariales, publicitarias y de mercadotecnia. 

Al publicar ofertas contrarias a la verdad o acerca de sucesos imposibles se incurre en un acto de 

engaño al cliente. La forma de cómo se emplea el producto o el procedimiento para adquirir algún 

bien o servicio no pueden ir en contra de los derechos fundamentales, ni causarle un perjuicio al 

consumidor. En cuanto a las promesas que haga el comerciante estas deben de ser cumplidas de 

acuerdo a lo pactado con el consumidor. En suma, la información tiene que ser clara, precisa y de 

fácil acceso, que facilite al público globalizado el acceso al comercio electrónico (OCDE, 1999)63. 

La información en línea y la satisfacción del cliente. 

La información en línea es vital para poder ejecutar las acciones pertinentes, para que el cliente se 

sienta satisfecho al recibir su producto. Considerando esto el vendedor debe introducir en el portal 

                                                           
62 En esta sentencia se dispone que el consumidor o usuario puede exigir de forma directa del productor el 

cumplimiento de las garantías de calidad. Además, puede demandar el pago de los perjuicios originados por productos 

y servicios defectuosos. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1999) se ha 

pronunciado acerca del nuevo método comercial, presentando unas recomendaciones para los Estados y los 

comerciantes, que han optado por utilizar el comercio electrónico. Recomendaciones centradas, por ejemplo, en la 

investigación, la creación y la aplicación de nuevas normas acopladas a la tecnología y a la transacción vía internet. 

Asimismo, este organismo recomienda que los participantes o intervinientes en el negocio jurídico deben suministrar 

la información apropiada, con el objetivo de utilizar de forma adecuada este sistema de comercio no tradicional, global 

e igualitario para todas las naciones.  
63 Los comerciantes, personas naturales o jurídicas, tienen la obligación de prometer o publicitar lo que pueden 

cumplir. La omisión de la información necesaria es considerada como un acto de mala fe y puede inducir al comprador 

en error acerca de las características del proceso de venta, que no deben ser contrarias a la realidad. 
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web su razón social, el nombre comercial, la marca, la ubicación física; todo, a través de correo 

electrónico, WhatsApp, el número telefónico local, u otro medio idóneo. La asistencia o atención 

al cliente es primordial, pues es uno de los factores preponderantes en la actividad mercantil; la 

atención en tiempo real y las preguntas del cliente deben responderse a través de mecanismos de 

fácil acceso (OCDE, 1999)64.  

La reparación de los daños causados al consumidor. 

 

Es necesaria y obligatoria la protección del consumidor, frente a los perjuicios causados por 

productos que se fabrican y distribuyen de forma masiva, principalmente, cuando tengan una alta 

demanda por parte del potencial comprador. Las nuevas estrategias de producción en relación con 

los avances tecnológicos han permitido cierta evolución y beneficio para los consumidores. La 

producción a una velocidad considerable puede ser la causa de diferentes errores técnicos, de 

equivocaciones en la creación, de inexactitudes en la producción del bien que, por consiguiente, 

puede ocasionar daños al consumidor (Parra, 2011, p. 8). El consumidor, víctima de un daño, es el 

destinatario final del bien o servicio65.  

En términos generales, es consumidor todo aquel que paga por un producto y se apropia de él 

sacándolo del mercado. En contraste con lo anterior, el agente como empresa o comerciante 

                                                           
64 Hay que mencionar, además, que la información sobre el bien o servicio el cual se pretende comercializar debe ser 

precisa y completa; por ejemplo, acerca de las medidas, el volumen, la cantidad, la calidad, informar si es el producto 

es nuevo o usado, el estado del mismo, el precio. Todo, con el fin de que el consumidor cuente con las bases necesarias 

para consienta e identifique un vicio del bien objeto de la transacción. 
65Causa daño, por ejemplo, la ambigüedad de las normas aplicables al comercio electrónico y el incumplimiento de 

principios como la equidad, la transparencia y la efectividad en el proceso del comercio electrónico. Los clientes deben 

tener la posibilidad de interponer quejas y de resolver los conflictos surgidos entre las partes, más aún cuando estas 

tienen un alcance transfronterizo por las transacciones mercantiles realizadas vía internet. Para esto se deben establecer 

de forma clara y precisa los mecanismos por los cuales los usuarios puedan presentar sus inconformidades y reclamar 

los perjuicios causados por el incumplimiento del contrato de consumo. Esto les corresponde a los comerciantes y a 

los representantes de los consumidores, quienes deben brindar las alternativas necesarias para contestar las quejas y 

reclamos de los consumidores. Este proceso no debe tener costo y, sin duda, genera seguridad al consumidor en las 

compras realizadas por la web.   
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independiente es quien compra bienes o servicios con fines lucrativos y no puede ser tratado como 

consumidor; esto, debido a que este no retira los bienes adquiridos del mercado para uso personal, 

sino los revende en el comercio para obtener un beneficio económico (Lara & Echaide, 2006, p. 

85)66. Por consiguiente, los involucrados en este proceso negocial deben trabajar en equipo para 

que el comercio electrónico prospere, y beneficie la economía del empresario, del gobierno y, 

principalmente, del consumidor.  

Capítulo IV Los Riesgos Del Consumidor Derivados Del Comercio Electrónico 

El riesgo en la logística para la entrega del producto.  
 

Hay dificultades en la práctica del comercio electrónico: La primordial es la costosa logística 

porque exige precisión en este nuevo desarrollo mercantil, donde existen errores que acarrean 

consecuencias negativas tanto para la empresa, el distribuidor y el consumidor. El 47% de los 

incumplimientos se presentan al momento de las entregas. Productos con fallas, retrasos, productos 

equivocados, son recurrentes en este tipo de negocio, ocasionando el detrimento en la imagen de 

la tienda virtual, cuando se comete este tipo de errores. La falta de credibilidad en los sitios web 

genera incertidumbre en la utilización de esta alternativa de negocio (Basantes, et al., 2016, p 65). 

Como se ha venido mencionando en el transcurso de la presente investigación, uno de los 

principios más importantes en esta actividad económica es la transparencia por parte del 

empresario o comerciante, así como del consumidor. Sin embargo, un riesgo que han tenido que 

                                                           
66 Hay una búsqueda constante del consumidor acerca de la variedad de precios que ofrece el mercado sobre un mismo 

producto, con el objetivo de garantizar “el mejor producto al menor costo”. Esta premisa beneficia tanto al consumidor 

como al productor, distribuidor o comercializador, quienes están obligados a no causar un daño en la relación negocial.  

Para el desarrollo de un comercio electrónico justo se debe garantizar a los consumidores la presentación de las 

acciones pertinentes, para subsanar o reparar los daños ocasionados, por ejemplo, por el productor del bien. Productor 

nacional o de otro país. 
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contemplar los proveedores es la entrega del producto por sus altos costos, más cuando se hace 

fuera del territorio del expendedor. Es por esta situación que el vendedor debe ser claro con las 

condiciones logísticas para la entrega del producto; está llamado a informar acerca del tiempo de 

duración de la oferta del bien o servicio requerido; debe identificar el precio del envío —si está 

establecido en el negocio—; si se quiere sugerir un costo para que el producto llegue en menor 

tiempo, este debe ser preciso y claro (Ballesteros, 2007, p.271)67.  

El contrato electrónico y sus riesgos en el comercio electrónico.  

 

El internet es un medio de comunicación que trasciende fronteras, es decir, existe comunicación 

entre los habitantes de cada país, pero también entre personas de diferentes nacionalidades. Cuando 

se presenta un conflicto son emitidas y aplicadas las normas pertinentes para cada evento, de 

acuerdo a lo establecido en cada territorio y, por esta razón, el comercio electrónico se ha 

convertido en un reto para el ámbito jurídico; lo anterior, por los numerosos inconvenientes y 

singularidades que se presentan en este contrato que está separado del concepto de comercio 

tradicional, en vista de la variedad de sujetos que utilizan la red para comercializar sus productos.  

En cuanto al contrato se ha intentado definir cuál es la modalidad del acto jurídico que más se 

acomoda, por cuanto no se requiere de que sea por escrito, ni tampoco que se haga entrega física 

del producto al momento del pago de la obligación, en congruencia con lo señalado en el Código 

                                                           
67 Después de que el consumidor entrega su consentimiento en el aplicativo, página web o portal utilizado, y una vez 

realizado el pago, el expendedor tendrá la carga de comprobar si el bien o servicio fue entregado en la ubicación 

registrada por el cliente. Pero, con anterioridad y para minimizar el riesgo de incumplimiento, se deben buscar las 

coordenadas inscritas e indicadas para no cometer errores con la ubicación exacta del consumidor. Por regla general, 

luego de establecer la fecha del pedido se cuentan treinta días calendario para la entrega obligatoria del producto. Si 

no existe stock del producto inmediatamente se le comunica al cliente, para que este tome la decisión de prolongar su 

entrega o, definitivamente, se proceda a cancelar el pedido y terminar de forma unilateral el contrato. 

 



Comercio Electrónico a partir del Estatuto de 

Protección al Consumidor 
 43 

 

Civil Colombiano (ley 84 de 1873)68. Según lo indicado por la norma anterior, el contrato es un 

acuerdo de voluntades entre individuos los cuales se obligan a hacer, no hacer o dar. Esta definición 

parece establecer los elementos esenciales de un contrato civil escrito o verbal, siempre que este 

se acuerde de forma directa o física entre las partes. Al parecer tiene los mismos componentes que 

un contrato de compraventa electrónico, solo que la información se envía por mensajes de datos a 

través de un dispositivo que tenga acceso a internet (Villalba, 2008). Sin embargo, se trata de un 

acto complejo que integra información fácil de manipular a través de la creación de perfiles falsos, 

situación que representa un riesgo, ante todo, para el consumidor.  

La consensualidad en el contrato electrónico.  

 

El criterio que se debe tener en cuenta al momento de realizar un contrato electrónico, según lo 

señala el principio de consensualismo, está centrado en que las partes son libres para escoger la 

forma de exteriorizar su voluntad (Monsalve, 2015, p. 18); es decir, el consentimiento es una parte 

fundamental del contrato electrónico, que no necesariamente se hace previo a la utilización de los 

medios electrónicos. Este consentimiento se manifiesta cuando son adquiridos los bienes o 

servicios a través del simple intercambio de información. Por lo tanto, la voluntad se presume al 

momento de realizar el pago y la entrega real del producto es efectiva69. 

                                                           
68 “El Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los 

particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles. Congreso 

de la República” (Ley 153 de 1887, art. 324).   
69 Así las cosas, cuando se ejecutan contratos electrónicos el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes 

son obligatorios. La mayoría de tiendas virtuales, Marketplace, sistema directo y redes sociales, suelen requerir, en 

primer lugar, el pago del precio del producto para así proceder a entregar el producto; esta es una de las desventajas 

del consumidor porque él cumple con su obligación antes de que el proveedor entregue el producto. Ahora bien, 

algunos de los bienes o servicios que se adquieren por internet son utilizados para la programación o el uso 

computacional; esto facilita el cumplimiento del contrato por parte del distribuidor quien, una vez recibido el pago, 

descarga el producto desde el sitio web establecido para ser almacenado en el dispositivo del cliente. Es decir, el 

contrato electrónico se ejecuta y se termina en el mismo instante, situación que minimiza el riesgo.   
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En los contratos electrónicos deben estar mencionadas las características del producto y la calidad 

de los intervinientes en el acto jurídico; pero en algunas oportunidades el proveedor no suele ser 

completamente veraz en el suministro de la información, porque esta se fundamenta, por ejemplo, 

en imágenes, situación que puede viciar el consentimiento del comprador. Para estos vacíos 

normativos no existe aún en Colombia una norma que regule estas situaciones de forma concreta 

y, por consiguiente, las partes perciben que sus derechos son vulnerados (Monsalve, 2015, p. 25). 

De ahí la necesidad de remitir la solución de estos conflictos a las fuentes del derecho.  

El contrato electrónico: un acto jurídico de adhesión.  

 

Los contratos por vía electrónica son considerados actos jurídicos caracterizados por ser de 

adhesión. Esto genera un desequilibrio contractual porque el comprador acepta las clausulas 

establecidas por el vendedor sin que estas sean negociables o discutibles por el cliente. Sin 

embargo, el proveedor está en la obligación de informar acerca de las cláusulas a pactar, además 

de resolver cualquier duda presentada por el usuario. Esta práctica es propia de las transacciones 

tradicionales mercantiles y no es ajena al modo de adquisición virtual de productos (Robledo et 

al., 2017, p.259). El consumidor puede dejar sin efecto un contrato por su voluntad, es decir, tiene 

la facultad de rescindir el contrato, como consecuencia del uso del derecho de retracto que 

significa: dejar las cosas en su estado inicial antes de contratar (Robledo et al., 2017, p. 259)70. 

                                                           
70 Por consiguiente, cuando el objeto del contrato está en ejecución no se puede resolver, principalmente, cuando lo 

que desea el consumidor le es suministrado por el proveedor de acuerdo a características predeterminadas. Cuando el 

bien o servicio no se puede restituir de manera idónea de las manos del consumidor se puede generar un conflicto: por 

ejemplo, cuando se compra un libro descargable con la utilización del dispositivo del cliente, es complejo garantizar 

que este devuelva o borre la información incorporada en el aparato electrónico. Todo tiene sus límites: los tiquetes 

comprados en aerolíneas tienen un límite de 48 horas para hacer valer los derechos requeridos. Sin embargo, existen 

algunas condiciones para aplicar el derecho de retracto, por ejemplo, si el consumidor recibió el bien o servicio debe 

devolverlo y, por consiguiente, el proveedor debe hacer la devolución del dinero. Además, la cosa debe estar en las 

mismas condiciones en la que fue entregada. Este derecho no se podrá aplicar cuando lo que se adquirió fue un 

alimento y debe ser consumido de forma inmediata; o cuando el servicio pagado se va a ejecutar en el futuro, por 
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El contrato electrónico y las dificultades en la protección de datos. 

 

Uno de los grandes problemas que tiene el comercio electrónico es la protección de la información 

que transmiten los usuarios por medio de los sitios web. Ahora bien, muchas bandas criminales 

han utilizado la información de los usuarios para cometer delitos, y es un problema para la justicia 

indagar e identificar a la persona que comete el delito, quien puede estar en otro país y, a su vez, 

tener diferente nacionalidad a la de la víctima. Esto implica el análisis de la aplicación de la ley 

porque, en algunas oportunidades, no se identifica el lugar desde donde se comete el delito. Así, 

se hace referencia a los datos71 que se puede registrar en los portales de contacto para realizar un 

acto mercantil.   

 

La información es necesaria para el mercado virtual, pero debe contener la reserva pertinente, por 

ejemplo, en el caso de claves suministradas, los números de las cuentas bancarias y los datos 

sensibles del cliente, con el propósito de que nadie puede acceder a la información del cliente. Por 

último el derecho del habeas data representa también el derecho que tiene el comprador a borrar, 

                                                           
ejemplo, cuando se compran entradas para asistir a una función de cine para el mismo día de la compra y se pretende 

desistir después de haber disfrutado del evento (Robledo et al., 2017, p. 259). 
71 La Constitución Política de Colombia de 1991 establece unos derechos fundamentales que se deben salvaguardar, 

como la dignidad de las personas y el habeas data; estos derechos están relacionados con la actividad mercantil por 

medios electrónicos. Esto, porque las transacciones que se ejecutan por internet deben gozar de respeto en cuanto a la 

confidencialidad, el derecho a la intimidad y, en general, a la información brindada por el consumidor a los 

expendedores. Por ende, se dispone que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 

buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades 

públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 

consagradas en la Constitución” (Constitución Política, 1991, art. 15). Algunos tipos de datos son los siguientes: 

“Datos privados: los datos personales de una persona, es decir, que únicamente el individuo podría tener conocimiento. 

Solo se pueden utilizar con el consentimiento del titular de los datos o con autorización del tutor o curador; son 

ejemplos de este tipo de datos los ideales políticos, la orientación sexual, entre otros. Datos Semiprivados: la 

información tiene conexión con lo descrito con anterioridad, pero esta es necesaria para un grupo determinado, a fin 

de conseguir un beneficio para el titular de la información. Datos Públicos: en este tipo de datos cualquier persona 

puede obtener la información de otra persona comerciante o no comerciante (Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2016, p. 4). 



Comercio Electrónico a partir del Estatuto de 

Protección al Consumidor 
 46 

 

modificar o registrar su información, sin ningún tipo de restricción (Superintendencia de Industria 

y Comercio, 2016, p. 5)72. Además, el legislador ha instituido figuras como la reversión de pago, 

cuando este se realiza sin el consentimiento del consumidor73. 

El precio en el comercio electrónico.  

 

El nuevo método mercantil virtual ha causado una nueva evolución en el mundo del comercio, 

pero trajo consigo tensiones relacionadas con los precios de los productos y servicios. Al principio, 

las tiendas virtuales contaban con precios más bajos que los publicitados por los comerciantes 

tradicionales. Además, los mercados online permitían visualizar un amplio catálogo acerca de los 

diversos productos, pero con costos más bajos que los del mercado off-line74. En un principio, el 

consumidor al comparar los precios y percibir que eran más bajos procedía a realizar la 

transferencia, pero al llegar la fecha estipulada para la entrega del producto este bien adquirido 

nunca llegaba, o se trataba de otro totalmente diferente al ofrecido por el vendedor (Rivas & 

Ricotta 2010, p 31). 

Por consiguiente, desde el inicio del negocio jurídico el precio debe ser manifestado en la 

plataforma respectiva, que ofrece el producto de forma digital. En caso de no establecerse el precio 

                                                           
72 En suma, la falta de conocimiento por parte de los consumidores sobre el derecho que tienen en cuanto a la 

protección de su información facilita el uso indebido de sus datos. A su vez, los portales de contacto no hacen énfasis 

acerca de los derechos y acciones que tiene el consumidor para amparar su información, es decir, simplemente 

comunican acerca del uso de los datos privados y semiprivados del consumidor, pero no establece, por ejemplo, del 

término de la utilización o uso de los datos.  
73 “En el proceso de reversión del pago interactúan el proveedor o productor, el emisor del instrumento de pago y el 

consumidor. De ello se desprende que el emisor del instrumento de pago se encuentra vigilado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, y que esta entidad será también competente para tramitar lo relacionado con la protección al 

consumidor financiero. Debido a esta competencia, dicha entidad dispone que los establecimientos de crédito tienen 

la obligación de brindar “productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones 

ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas” (Flórez, 2013, p. 26). 
74 “El mercado offline integra la publicidad a través de la interacción mediante los medios de comunicación masivos 

(TV, radio, prensa), en plataformas de calle o a través de las relaciones públicas en movimientos generados en entornos 

no online y activaciones en puntos de venta directos” (idital, 2017). 
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públicamente este es el manifestado en la negociación entre las partes, a través de mensajes de 

datos, constituyéndose esta en una obligación de hacer a cargo del proveedor. Esto depende del 

país donde esté ubicado el consumidor, quien hará la conversión a pesos colombianos del valor 

del producto, si este está establecido en moneda extranjera. De no ser posible se solicita al 

vendedor que realice la conversión de la divisa. En este aspecto, la Superintendencia de Industria 

y Comercio se encarga de vigilar todo lo relacionado con el cambio de la moneda nacional y con 

el precio pactado desde el inicio, valor que el consumidor está obligado a pagar. Si existen gastos 

adicionales estos se pondrán en conocimiento del consumidor de forma detallada (Congreso de la 

República, Ley 1480, 2012, art. 26). 

En consecuencia, el precio es parte fundamental de los requisitos que son propios del negocio 

jurídico realizado en las tiendas virtuales, así este precio sea público o privado, de acuerdo a lo 

consagrado en el artículo 24 de la ley 1480 de 201175. Al no darse a conocer el precio la 

responsabilidad recae única y exclusivamente en el vendedor. Así, al final de la transacción la 

aplicación, pagina web o directamente el expendedor debe informar el valor total que el 

consumidor se dispone a transferir a la cuenta del vendedor. Este debe incluir los costos adicionales 

que se trataron anteriormente. Esto con el fin de que el consumidor no pague más sin su 

conocimiento debido, y así no tenga una falsa expectativa sobre el costo del producto. La 

Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que cuando se compruebe que el cliente ha 

pagado el producto por encima de lo señalado en la lista de precios se deberán reintegrar las sumas 

                                                           
75 “Artículo 24 inciso 2. Información que debe suministrar el proveedor: 2.1. La relativa a las garantías que asisten al 

consumidor o usuario; 2.2. El precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley”.   
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canceladas en exceso y, además, le serán impuestas al vendedor las sanciones pertinentes 

(Presidencia de la República, 1988, art. 9)76.  

Capítulo V Beneficios Del Comercio Electrónico A través Del Estatuto Del Consumidor 

Colombiano 

Internet ha llegado a revolucionar el mercado y a crear nuevas líneas de distribución, utilizando 

novedosas formas para la venta de diferentes bienes y servicios; es decir, ha cambiado las reglas 

de lo tradicional y ha dado un giro significativo a las costumbres mercantiles. Con la llegada de 

este método mercantil se cerraron las brechas del contacto entre consumidores y proveedores, pues 

la relación es más cercana, además de ser más veloz, dejando atrás el tema a los intermediarios. Es 

decir se crea un vínculo directo entre dos partes y desaparece el tercero quien tiene el propósito de 

intermediar entre el consumidor y la empresa (Molinillo et al. 2012). 

Así mismo, con este método cada empresa tiene unas funciones definidas con la oportunidad de 

que esta se transforme en una compañía distinta, a través de la creación de nuevas áreas para el 

crecimiento profesional; volviéndolas multitask (tarea múltiple) a través de la realización de gran 

cantidad de actividades. Esta situación genera más credibilidad en los consumidores quienes 

atienden el llamando a la empatía con los navegadores, dejando a un lado al intermediario 

tradicional. Al trasladarse el enfoque de la operación mercantil a la web, los empresarios que 

empezaron a implementar este modo de comerciar perciben la reducción de los costos que 

representa un espacio físico para exhibir sus productos.  

                                                           
76 A través del Decreto 0863 (1988, art. 9) se reglamenta el Decreto - Ley número 3466 de 1982. Esto en torno a lo 

relacionado con la fijación de precios, entre otros. 
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Resultado de lo anterior, el hecho de suscribir un contrato de arrendamiento o compraventa deja 

de ser una prioridad y pasa a ser un requisito casi nulo para la práctica de este nuevo sistema: el 

empresario no necesita de un lugar para la operatividad de su negocio (Gariboldi, 2001, p. 15). Es 

así como llega el mundo virtual con amplitud de espacio para romper con los límites de la distancia, 

y poder así exponer los productos a sus posibles clientes ubicados en diferentes países. El mundo 

digital revoluciona el mercado que está un clic de distancia; además, el comercio en la actualidad 

no tiene horario ni distancia como consecuencia de las tiendas digitales, abiertas las 24 horas del 

día. La exhibición de productos no para y las transferencias económicas de los compradores se 

pueden hacer los 12 meses del año y en cualquier momento77. 

Uno de los países con más potencial en esta modalidad es España. Sus empresas adoptaron este 

método de manera inmediata, lanzándose al mercado virtual con resultados significativos: el 

crecimiento anual está por encima del 20%, otorgándole una ventaja a las organizaciones de este 

país. Al ser un país innovador y a la vanguardia este país atrajo más clientes que usaron el comercio 

digital (Monsalve, 2015, p. 32). Este país es un ejemplo para que las empresas sean más 

competitivas, y los países puedan dar a conocer sus productos autóctonos y puedan así viralizarse 

en internet generando más clientes. Se evidencia que existen países que pueden generar cualquier 

tipo de producto en maza y con mano de obra no costosa, situación que deben tener en cuenta los 

pequeños empresarios artesanales: la competencia es relevante en este tipo de negocios, siempre 

                                                           
77 Se reitera que para el comercio electrónico el espacio no es una dificultad. Por el contrario, es una oportunidad para 

ampliar e impulsar las ventas transfronterizas, a través del envío de mensajes publicitarios provenientes de una tienda 

digital y dirigida a diversas partes del mundo. El comercio electrónico ha producido un revuelo en los mercados 

tradicionales de cada país, porque permite que las personas compren más productos de otros países por medio de una 

aplicación o sitio web, con el uso de un dispositivo: únicamente, con el esfuerzo que amerita programar el dispositivo, 

pero sin el traslado físico del consumidor.  
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que esta sea legal porque de lo contrario la empresa se verá sujeta, por ejemplo, a las medidas 

cautelares pertinentes.  

El contrato electrónico y las medidas cautelares.  

 

El portal que no respete los principios que gobiernan el estatuto de protección al consumidor, por 

ejemplo, que no brinde la información exigida en esta norma (2011) estará sujeto a las sanciones 

impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana. Esta entidad tiene las 

facultades —a través de los funcionarios pertinentes— de bloquear la tienda virtual, el 

Marketplace, las redes sociales, los portales de contacto, entre otros, durante un periodo de 30 días. 

Este término es prorrogable por otro periodo de igual duración, cuando estos sitios web sean 

reiterativos en la vulneración de los derechos de los consumidores. Sin embargo, si se comprueba 

que realmente los actores ejercen actividades de forma indebida la sanción no será únicamente la 

suspensión temporal sino el cierre definitivo del portal y, por consiguiente, la prestadora de 

servicio de internet no permitirá la salida de la información de la IP respectiva (Robledo et al., 

2017, p. 262). 

Derecho de reversión de pago. 

  

Flórez (2013, p. 9) señala que los consumidores carecen del conocimiento requerido para 

identificar las características técnicas de los bienes y servicios ofertados en el mercado. Por ende, 

la confianza es un valor que debe preponderar. Sin embargo, existe una relación asimétrica entre 

el empresario y el consumidor, porque los primeros tienen una infraestructura administrativa, 

músculo financiero y las asesorías profesionales requeridas para la realización de un negocio 

jurídico. Además, el uso de los mecanismos para efectuar el pago por parte del usuario o 
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consumidor hacen que la operación represente un riesgo para sus intereses económicos: la tarjeta 

debido o de crédito no son medios seguros y generan desconfianza en medios digitales. La 

posibilidad de fraude limita el consumidor de productos o servicios (Imbachi, 2016, p. 126). 

 

Por esta razón, el Estatuto del Consumidor estipula, por ejemplo, el derecho de reversión de pago78. 

Este consiste en revertir el pago y, en consecuencia, que se le reembolse el dinero al consumidor. 

Es decir, el proveedor transfiere nuevamente desde su cuenta bancaria el dinero al comprador, 

siempre que se encuentre en territorio colombiano. Esta acción, además de válida, es de obligatorio 

cumplimiento única y exclusivamente para los actos mercantiles que se hagan por un portal de 

contacto o cuando la oferta sea emitida por una página web (Robledo et al., 2017, p. 263)79. En 

estas situaciones el consumidor puede ejercer este derecho de acuerdo a las siguientes situaciones:  

 
I. El ofertante de manera intencional cambia la información obligatoria y el consumidor se vea 

engañado;  

II. el producto no sea entregado en la fecha pactada ni en el domicilio convenido desde un principio;  

III. la compra se realice sin consentimiento del titular o propietario de la tarjeta de crédito o cuenta 

bancaria de la cual se retiró el dinero;  

IV. el bien o servicio no cumpla con la calidad e idoneidad;  

V. exista un error en el bien, dando el consentimiento por parte del consumidor de determinado 

producto y lo entregado es diferente (Congreso de la República, 2011, art. 51).  
 

Existen excepciones en la reversión del pago. Esta no se podrá solicitar cuando las compras 

realizadas se hayan hecho a un proveedor fuera del territorio nacional y la entidad en la cual se 

                                                           
78 El consumidor es considerado la parte débil de la relación contractual. Por esta razón se han instituido figuras como 

la reversión de pago. Por consiguiente “de las normas constitucionales y en especial de las que regulan el sistema 

económico colombiano, se puede establecer que el consumidor se encuentra en desventaja frente al vendedor. La 

medida que establece reversión del pago, plantea una ventaja para un grupo mayor de personas (los consumidores), 

que para las que le ha aumentado las cargas (los vendedores), lo que implica que se cumpla el primer presupuesto de 

la eficiencia de la medida (Barajas, 2013, p. 85). 
79 “la Ley 1480 en su artículo 51 establece que la reversión del pago aplicará para operaciones en las cuales se haya 

“utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico”. La 

Recomendación 97/489/CE, del 30 de julio de 1997,93 establece que dentro de este instrumento hay que aclarar dos 

modalidades: el instrumento de pago de acceso a distancia y el dinero electrónico” (Flórez, 2013, p. 24). 
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realizó el pago electrónico no se encuentre domiciliada en Colombia. El procedimiento para iniciar 

la acción de reversión es interponer la queja ante el proveedor de forma verbal o escrita. Esto, 

dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la entrega del producto o del 

conocimiento de la causal de incumplimiento por parte del vendedor. Esta queja deberá contener 

el motivo que tiene esta reversión de pago. Además, el valor y el medio por el cual se hizo la 

transacción (Ramírez, 2017, p 26). Por consiguiente, se debe reintegrar el producto al vendedor en 

las condiciones en que fue entregado. Asimismo, el proveedor tendrá quince (15) días para 

responder y resolver el contrato, entregando el dinero y volviendo a tener en su poder el producto 

vendido (Robledo et al., 2017, p. 263).  

La queja puede ser resuelta por la autoridad administrativa o judicial a favor o en contra del 

vendedor. En el primer caso, la reversión de pago será definitiva. En el segundo caso, el dinero se 

entregará al proveedor del bien objeto de la transacción. Al demostrarse la mala fe del consumidor 

la Superintendencia de Industria y Comercio le impondrá sanciones hasta por 50 smmlv. En suma, 

se puede señalar que esta medida es eficiente para el amparo de los derechos del consumidor, al 

presentarse un incumplimiento contractual. La reversión de pago favorece, además, al vendedor: 

este último está llamado a mejorar sus procedimientos, a prevenir el fraude y las operaciones no 

solicitadas y a optimizar la relación jurídica de consumo. Además, la figura fortalece la 

sostenibilidad del mercado (Barajas, 2013. pp. 56-86; Flórez, 2013, p. 25)80. Es importante señalar 

que en los eventos en los que el consumidor es objeto de un fraude o de una operación no requerida 

                                                           
80 Cabe anotar que “La figura de incumplimiento contractual en la reversión del pago, se trata de modo distinto a dos 

destinatarios diferentes del derecho, que debían tratarse de modo igualitario, si bien es cierto, la Ley 1480 salvaguarda 

al consumidor en diferentes aspectos, en el caso del empresario es desigual, en la medida que se trata distinto al 

proveedor o productor tradicional en relación con aquel que utiliza medios electrónicos para realizar sus negocios, 

teniendo en cuenta que no se le dan las mismas garantías al consumidor tradicional en caso de que el empresario 

incurra en incumplimiento contractual” (Barajas, 2013. P 71). 
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puede intervenir la Superintendencia Financiera, porque la operación es realizada sin el 

consentimiento del consumidor (Flórez, 2013, p. 25).  

Por esta razón, es imprescindible establecer un régimen normativo que permita efectuar el pago 

con un medio diferente al de la tarjeta de crédito, con el apoyo de la internet y de los dispositivos 

pertinentes (Imbachi, 2016, p. 123)81. El profesor Novoa (2002, p. 8) señala que deben ser 

proporcionados mecanismos de pago fáciles de usar, así como la información idónea en torno a la 

seguridad de los mecanismos que minimicen el riesgo de la operación. La seguridad jurídica y la 

certeza en la compra son vital para el consumidor quien puede, igualmente, solucionar la 

devolución del dinero de forma directa libre, expresa y de forma espontánea. Además, cuando la 

cuantía de las pretensiones no supere los 40 smml no se requiere abogado (Superintendencia de 

industria y Comercio. Radicación: 5-191020). 

Derecho de retracto. 

En relación con el derecho de retracto el Estatuto de Protección al Consumidor (2011, art. 47) ha 

señalado que en los contratos de compra-venta de bienes y la prestación de servicio a través 

sistemas de financiación se entenderá pactado el derecho de retracto. También aplica para la venta 

de tiempos compartidos; ventas donde son utilizados métodos no tradicionales y ventas a distancia 

no consumibles. El término establecido para hacer uso del derecho de retracto es de cinco (5) días. 

El contrato se resuelve con la obligación de reintegrar la suma pagada por el consumidor. Señala 

Linares (2017, p. 7) que el ejercicio del derecho de retracto produce, por un lado, la resolución del 

                                                           
81 “Sobre ese particular, el Congreso de la República aprobó la iniciativa gubernamental sobre inclusión financiera, 

que engloba todo un mecanismo de pagos alternativos, con el fin de promover el uso de herramientas digitales como 

mecanismo no solo para el pago, sino para la prestación de otros servicios asociados al mecanismo digital. Es la Ley 

1735 de 2014, “Por la cual se dictan medidas tendientes a promover el acceso a los servicios financieros 

transaccionales y se dictan otras disposiciones” (Imbachi, 2016, p. 127). 
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contrato y, por otro lado, el restablecimiento de la situación al estado anterior. Treinta días es el 

término establecido para que el productor y proveedor reintegre el dinero. La SIC tiene la facultad 

de ordenar el cumplimiento de la norma (Linares, 2017, p.7; Superintendencia de industria y 

Comercio. Radicación: 16- 178519)82. 

Así, el derecho de retracto es la facultad que la ley le concede al consumidor para terminar el 

contrato realizado en cualquier sitio web, por el hecho de perder el interés o motivo que impulsaba 

a adquirir determinado bien o servicio. El retracto sobre el producto no debe estar relacionado con 

las garantías del mismo. La garantía del producto está en consonancia con las deficiencias en la 

calidad del bien o servicio, mientras que el retracto no: este es voluntario (Linares, 2017, p. 15). 

Se otorga este beneficio al consumidor cuando este no conoce el bien o servicio de forma directa 

(Soacha, 2018, p. 3). La cancelación de la compra está inmersa en relaciones comerciales donde 

se otorga una financiación por parte del vendedor que utiliza, en este caso, medios electrónicos o 

a distancia para vender bienes no consumibles. Así mismo, se exige que la prestación del servicio 

adquirido no se esté prestando. Al ejercer el derecho de retracto el consumidor debe entregar, a su 

costo, el bien adquirido al vendedor en buenas condiciones y utilizando el mismo sistema logístico 

que el proveedor utilizó para la entrega. (Superintendencia de industria y Comercio. Radicación: 18- 

188237). 

                                                           
82 Según el citado autor existe una tensión en el sentido de que la Superintendencia únicamente tiene facultades 

administrativas y no policivas (Linares, 2017, p.7). Se reitera que la Ley 1480 (2011, art. 51) ha señalado que para la 

procedencia de la reversión del pago es necesario que concurran en una transacción las siguientes situaciones: “Que 

la venta se realice mediante mecanismos de comercio electrónico, tales como Internet, PSE y/o call center y/o 

cualquier otro mecanismo de televenta o tienda virtual, Que el consumidor sea objeto de fraude, el producto adquirido 

no sea recibido, o el producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea defectuoso, o se trate de una operación 

no solicitada por este, Que para realizar el pago se utilice una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento 

de pago electrónico, El consumidor deberá ejercer dicho derecho, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha en que conoció de la causal que autoriza el ejercicio del derecho” (Superintendencia de industria y Comercio. 

Radicación: 16- 178519). 
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El legitimado para exigir el retracto ante la Superintendencia de Industria y Comercio no es 

únicamente quien celebró el contrato, sino también quién usa el producto (Linares, 2017, p. 18). 

Existe mayor celeridad en la citada Superintendencia, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, por 

el alto grado de congestión que existe en este tipo de dependencia. Esta situación beneficia al 

consumidor (Tamayo, 2015, p. 39). Antes de presentar la demanda, que se surte por el proceso 

verbal sumario, es necesario agotar el requisito de procedibilidad. Este consiste en hacer el reclamo 

de forma directa al productor o proveedor. La constancia emitida debe ser anexada a la demanda. 

Además, se puede citar a audiencia de conciliación para cumplir con este requisito y 

posteriormente decidir si la demanda se presenta ante la jurisdicción ordinaria o ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio (Congreso de la República, 2011, art, 58, numeral 5; 

Superintendencia de industria y Comercio, Radicación: 17- 345907; Código General del Proceso, 

art. 24). 

El derecho de retracto es una garantía para el consumidor de comercio electrónico, quien, al no 

tener contacto directo con el vendedor, puede cambiar de opinión, conseguir una mejor oferta del 

producto o servicio ofrecido y, por consiguiente, resolver el contrato (Soacha, 2018, p. 4). El 

consumidor deberá cancelar su compra dentro de los cinco (5) días contados a partir de la recepción 

del bien, en el domicilio determinado e informado por el cliente (Superintendencia de industria y 

Comercio. Radicación: 18- 188237). Este término puede ser modificado por las partes, siempre 

que no se vulneren los derechos del consumidor, quien no podrá renunciar a este derecho (Linares, 

2017, pp. 23-25). En cuanto los productos relacionados con prestaciones de servicios, el término 
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empezará a contarse en el momento de la celebración del contrato, incluido el de transporte aéreo83, 

con el consentimiento de las partes. Existen situaciones en las que el consumidor no podrá ejercer 

el derecho de retracto: cuando la prestación del servicio ya se esté ejecutando; cuando el 

consumidor haya indicado las características propias del producto, color, medidas, material, etc.; 

en el evento de que el producto adquirido pueda que perezca en el transcurso de la devolución o 

se dañe en su totalidad; o en el caso de apuestas o loterías y bienes de uso personal 

(Superintendencia de industria y Comercio. Radicación: 18- 188237). 

Una vez ejercido el derecho de retracto por el comprador, y la devolución sea apropiada84 el 

expendedor deberá reintegrar el dinero al consumidor, sin ningún descuento. De existir algún pago 

de impuesto quien debe asumirlo es el proveedor. El proveedor tendrá un plazo de hasta treinta 

(30) días calendario, contados a partir de la manifestación del cliente para hacer uso del derecho 

de retracto. La entrega del dinero se hará de la misma forma en que en un principio se pagó el 

producto: sea en efectivo o de manera virtual (Soacha, 2017, p. 3). El deber de información sobre 

el derecho de retracto recae en el proveedor, pues al momento de la venta debe emitir las 

condiciones y consecuencias para retractarse de la compra que tiene el consumidor. 

(Superintendencia de industria y Comercio. Radicación: 17- 140527). 

Al proveedor de servicios turísticos85o aéreos, por ejemplo, —que debe actuar sin ningún tipo de 

presión—se le puede reclamar de forma directa ante la presencia de la vulneración de los derechos 

                                                           
83 Los reglamentos aeronáuticos, según lo señala Sarmiento (2016, p. 358) no regulan los métodos no tradicionales. 

Este vacío es complementado por el Estatuto de Protección del Consumidor (2011). Esta es una relación de consumo 

que regula la SIC.  
84 Es decir que su bien o servicio no esté en las causales de excepción del artículo 47 de la ley 1480 de 2011 
85 Es relevante señalar lo siguiente: “el Decreto 774 de 2010 “por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el 

derecho de retracto en la venta de tiempo compartido turístico” estipula que en el contrato o promesa de contrato por 

el cual se comercializan programas de tiempo compartido turístico podrán darse por terminados unilateralmente por 

su titular, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de su firma, siempre que no haya disfrutado 

del servicio contratado” (Tamayo, 2015, p. 27). 
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del consumidor. Las acciones están previstas en el Estatuto de Protección al Consumidor (2011, 

art. 56; Sarmiento, 2016, p. 362; Tamayo, 2015, p. 29). El desistimiento del pasajero genera la 

terminación del contrato de transporte aéreo. Se debe reembolsar el dinero del tiquete por parte del 

transportador o de la agencia de transporte. Estos tienen la facultad de realizar una retención 

acordada, que no sea superior al 10% del valor recibido en la tarifa. Deben ser excluidos impuestos, 

tasas y la respectiva tarifa administrativa. 30 días calendario desde la fecha del desistimiento es el 

término establecido para la realización del reembolso (Sarmiento, 2016, p.363)86. Así las cosas, el 

derecho de retracto es la facultad que tiene el consumidor para terminar unilateralmente las 

consecuencias del contrato. El objetivo es desligarse de un vínculo y restablecer una situación a 

un estado previo (Tamayo, 2015, p. 46). 

Conclusiones 

En la investigación se estableció que el comercio electrónico está revolucionando la economía en 

la última década en el continente Latinoamericano. En Colombia desde el 2013 se ha incrementado 

el uso de los portales de contacto por parte del consumidor y, por consiguiente, la utilización de la 

red para la realización de transacciones comerciales. Los colombianos durante los últimos siete 

años han percibido una nueva oportunidad de negocio en el mundo del comercio; sin embargo, se 

identificó que hay productores y comercializadores en los portales de contacto que no cumplen 

                                                           
86 No obstante “este reembolso tiene una excepción, la cual no aplica cuando se trata de tarifas promocionales, que ya 

estaba prevista en el reglamento anterior, pero a la que el nuevo reglamento le agrega dos condiciones para su 

funcionamiento: primero, que, no obstante se trate de tarifas promocionales, el transportador haya ofrecido el 

reembolso; y segundo, que esas tarifas promocionales, para poder ser publicadas y ofrecidas, se deben haber registrado 

ante la Oficina de Transporte Aéreo de la autoridad aeronáutica” (Sarmiento, 2016, p.363). “El retracto se aplica sólo 

para ventas de boletos o tiquetes aéreos efectuadas por métodos no tradicionales o a distancia previstos en el Decreto 

1499 de 2014, ya se trate de tarifas ordinarias o promocionales, que da lugar a la resolución del contrato y al 

consiguiente reembolso del valor del boleto o tiquete al pasajero” (Sarmiento, 2016, p.364). 
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con los requisitos obligatorios para ofrecer sus bienes o servicios. Esta situación vulnera los 

derechos del consumidor, por ejemplo, el derecho al habeas data. Se percibió que un aspecto por 

mejorar es que los comerciantes de zonas vulnerables accedan al mundo digital: el gobierno debe 

enfocarse en el desarrollo tecnológico en zonas de escasos recursos.  

Otro de los hallazgos de la investigación fue que el acceso a sistemas informáticos para 

comercializar productos es de vital importancia para los pequeños comerciantes: se les otorga la 

posibilidad de competir al mismo nivel con las grandes empresas en Colombia y de exponer sus 

productos a los consumidores fuera del territorio nacional, en un mercado altamente competitivo. 

Se comprobó que para garantizar la protección de los consumidores la Superintendencia de 

Industria y Comercio, entidad encargada del control y vigilancia del comercio electrónico, debe 

desarrollar planes y proyectos de formación para los proveedores, distribuidores, 

comercializadores y consumidores. La SIC debe brindar asesoría para que se identifiquen las 

consecuencias del incumplimiento de los principios y recomendaciones emitidos por la OCDE y 

estipulados por la Ley 1480 de 2011. Se debe brindar mayor asesoría a los proveedores acerca de 

las obligaciones que deben cumplir en el desarrollo de su actividad en una tienda virtual; se 

percibió que esto le permitiría al consumidor adquirir productos y servicios con la seguridad y la 

protección necesaria para cumplir con los propósitos del comercio electrónico en Colombia. 

Se comprobó que el consumidor es la parte débil en el proceso de compra y venta de bienes o 

servicios tanto en internet como en el método tradicional; es por esta razón que es una prioridad la 

búsqueda del amparo de sus derechos. Esta protección se puede lograr a través del Estatuto de 

Protección al Consumidor, porque se evidencia la falta de conocimiento por parte del usuario 

acerca de las redes electrónicas de transacción, situación que retrasa el crecimiento del comercio 
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electrónico, del desarrollo empresarial y afecta la economía en general. Para solucionar estos 

inconvenientes se propone un trabajo en equipo por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y los comerciantes, para regular las modalidades de uso y de protección de las tiendas 

virtuales, Marketplace, las redes sociales, entre otros. 

Se demostró  por medio del estudio de la Ley 1480 de 2011, que el consumidor tiene garantías al 

comprar productos por el comercio electrónico, siempre y cuando se tenga una amplia información 

del portal web en donde se está ejecutando la compra. Sin embargo, se observó que cuando el 

proveedor no está domiciliado en Colombia el consumidor no tiene garantías, la jurisdicción no 

trasciende fronteras y la información es muy escasa en las tiendas virtuales. Se percibió que el 

comprador cuenta con acciones y derechos como el de retracto y el de la reversión del pago. Estos 

derechos fueron instituidos porque los consumidores carecen del conocimiento necesario para 

identificar la técnica del bien y servicio ofrecido por el productor, proveedor o comercializador: 

existe una relación desequilibrada de estos con el consumidor que es quien efectúa el pago 

respectivo, por ejemplo, con tarjeta débito o de crédito. Por esta razón se comprobó que el Estatuto 

del Consumidor estipuló el derecho de reversión de pago, para que le sea reembolsado el dinero al 

consumidor en situaciones que fueron abordadas en el texto.   

Se logró establecer en la investigación que el derecho de retracto es otra de las garantías 

incorporadas en el Estatuto de Protección al Consumidor, para los contratos de compra-venta de 

bienes, la prestación de servicios, la venta de tiempos compartidos, el transporte aéreo, entre otros. 

Se descubrió que este derecho permite resolver el contrato y lograr el reintegro del dinero pagado 

por parte del consumidor. Además, se percibió que es importante aplicar la norma más favorable 

para el comprador o consumidor de un producto o servicio, en las transacciones realizadas en sitios 
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web que no se encuentran en el territorio nacional; sin embargó, se apreció que existe ambigüedad 

en la norma que genera inseguridad jurídica en el consumidor del producto o servicio.  
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