
1 
 

JULIANA ISABEL ROJAS ALVARADO 

 

 

 

 

 

 

 

Los modernos tipos de contratación electrónica a la luz del ordenamiento 

jurídico colombiano. 

(Tesis de grado) 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

2021 



2 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

RECTOR:                                                  Dr. Hernando Parra Nieto. 

 

SECRETARIO GENERAL:                       Dr. José Fernando Rubio. 

 

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO:         Dr. José Felipe Navia Arroyo. 

 

DIRECTOR DE TESIS:                             Dr. Jorge Padilla Sánchez. 

 

PRESIDENTE DE TESIS:                         Dr. Fernando Montoya Mateus. 

 

EXAMINADORES:                                    Dr. Ernesto Rengifo García. 

 

   Dra. Silvana Fortich Pérez. 

 



3 
 

DEDICATORIA. 

 A mis padres, José Ramiro Rojas Cristancho y Graciela Alvarado Avendaño, por ser los 

arquitectos de cada uno de mis sueños y enseñarme de amor incondicional, a ellos debo 

cada logro obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS. 

A Dios todopoderoso, dueño de la vida. 

A San Judas Tadeo, patrono de los casos imposibles, por ser el intercesor de mis 

peticiones. 

A Fernando, quien con su paciencia, amor y ha hecho de mi la mejor versión. 

A Julieta y Nicolás, los mejores amigos que me regalaron mis hermanos Angélica y 

Camilo, a quienes espero acompañar mil años más. 

Al Doctor Jorge Padilla Sánchez, por su dedicación, quien dirigió con sabiduría mis 

pensamientos durante el desarrollo de este trabajo con su gran experiencia y 

conocimiento juridico. 

A mi casa de estudios, por darme las herramientas necesarias durante el pregrado para 

llevar a cabo este escrito de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

TABLA DE CONTENIDO. 
 

 

INTRODUCCIÓN. .......................................................................................................................8 

Capítulo 1. ...............................................................................................................................12 

1. El consentimiento como encuentro de voluntades. ......................................................12 

1.1 El consentimiento en el derecho colombiano. .....................................................................14 

1.2 La formación del consentimiento en los contratos que implican relaciones de consumo. ....17 

1.3 Formación del consentimiento en las negociaciones preliminares. .....................................19 

1.3.1 La teoría de la puntuación. ...............................................................................................21 

1.3.2 Teoría de la formación progresiva del contrato.................................................................22 

1.4 De los vicios del consentimiento y su importancia en la contratación electrónica. ...............23 

1.4.1 El error. ............................................................................................................................ 24 

1.4.2 La fuerza. ......................................................................................................................... 25 

1.4.3 El dolo. ............................................................................................................................. 25 

2. La oferta y aceptación: los dos extremos en la formación del contrato. .....................26 

2.1 La oferta. .............................................................................................................................28 

2.1.1 La oferta, la invitación a negociar y la invitación a ofrecer. ...............................................32 

2.1.2 La oferta electrónica. ........................................................................................................33 

2.1.3 Tipos de oferta electrónica. ..............................................................................................36 

2.2 La aceptación. .....................................................................................................................37 

2.2.1 Aceptación cuando la oferta exige una solemnidad. .........................................................38 



6 
 

2.2.2 Aceptación por conducta concluyente. .............................................................................39 

2.2.3 Aceptación electrónica. ....................................................................................................40 

3. La contratación electrónica, una apertura al nuevo mundo. ...........................................41 

3.1 Ley 527 de 1999: el multilateralismo en el derecho colombiano. .........................................43 

3.2 La contratación electrónica y la ley 1480 del 2011: ley de protección al consumidor. ..........48 

Capítulo 2 ................................................................................................................................50 

1. Modelos de contratación electronica: B2B (Business to Business), B2C (Business to 

Consumer) y C2C (Consumer to Consumer). .......................................................................50 

1.1 B2B (Business to Business). ...............................................................................................54 

1.2 C2C (Consumer 2 Consumer). ............................................................................................56 

1.3 B2C (Business to Consumer). .............................................................................................58 

1.3.1 Contratos Shrink-Wrap. ....................................................................................................59 

1.3.2 Contratos Click-Wrap .......................................................................................................61 

1.3.3 Contratos Browse-Wrap. ..................................................................................................63 

2. Deber de información en las relaciones de consumo frente a los modelos de 

contratación electrónica B2C. ................................................................................................64 

2.1 El deber de información dentro del Iter Contractual .............................................................69 

2.1.1 Deber de información pre- contractual .............................................................................70 

2.1.2 Deber de información contractual. ....................................................................................75 

2.2 Contratos Shrink-Wrap: ¿Omisión al deber previo de informacion? ....................................77 

2.3 Contratos Click-Wrap: ¿exigencia de proactividad al informar? ...........................................79 

2.4 Contratos Browse-Wrap: ¿Ocultamiento de términos y condiciones? .................................80 



7 
 

3. Anomalías en la formación del consentimiento dentro de los contratos B2C. ...........82 

3.1 Shrink-Wrap: ¿plena información de la voluntad post ejecución? ........................................82 

3.2 Click-Wrap: ¿consentimiento en bloque? ............................................................................83 

3.3 Browse-Wrap: ¿presunción de consentimiento? .................................................................85 

4. Determinación (momento-lugar) de la celebración del contrato electrónico. .............85 

4.1 Teoría de la emisión: una preferencia por el voluntarismo. .................................................87 

4.2 Teoría de la información: nadie puede resultar obligado sin ser informado. ........................88 

4.3 Teoría de la recepción: equilibrio de las cargas. .................................................................89 

4.4 Ley 527 de 1999: sistemas de información para la recepción de mensajes. .......................91 

4.5 Lugar de la celebración del contrato electrónico..................................................................93 

5. Conclusiones ...................................................................................................................96 

6. Bibliografía. ......................................................................................................................98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

INTRODUCCIÓN. 

Desde los inicios de la humanidad misma, la búsqueda de la regulación de las relaciones 

humanas ha sido uno de los temas más desarrollados en la historia de las ciencias 

sociales; el derecho, se ha mostrado en consecuencia como un instrumento relevante 

dentro del desarrollo de dichas relaciones sociales, ya que como bien lo indica Hans 

Kelsen “El Derecho es un sistema de normas que regulan el comportamiento humano”. 

Dentro de la ciencia jurídica del Derecho, el contrato es una de las instituciones más 

importantes destinadas a la labor de regular las relaciones humanas, teniendo en cuenta 

que hoy por hoy no se concibe un intercambio de bienes o servicios que no esté 

precedido de la celebración de un contrato. Son múltiples las formas en las que los 

individuos acuden a él como la principal herramienta para el desarrollo de las distintas 

operaciones que emanan de la cotidianidad. 

Como consecuencia de lo anterior, el contrato en sí mismo como herramienta para la 

disposición de interés particular, no es ajeno a la evolución de la forma de relacionarse 

de los seres humanos, toda vez que al tornarse éstas más diversas y complejas, obligan 

a la adaptación del contrato al cambio de dichas circunstancias. Es así como a guisa de 

ejemplo, bástenos con recordar que originalmente los candidatos a parte dentro de un 

contrato se colocaban frente a frente el uno del otro para discutir las condiciones 

contractuales que habrían de regir sus relaciones reciprocas, de igual forma, los 

comerciantes por su parte establecían las condiciones de venta de sus productos, bien 

sea en los productos mismos, en los propios estantes en que estos se ofrecían, o en 

anuncios de cualquier índole, perfilándose la oferta como forma no susceptible de 
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discusión de las condiciones de contratación, así como las demás características de la 

misma con las que la conocemos hoy. 

La producción, la distribución y el consumo en grandes cantidades determinaron 

igualmente la masificación de esa forma de contratación, lo que en su momento condujo 

a que se hablara de los contratos de adhesión, forma esta de celebración de los contratos 

que llevaron a cuestionamientos sobre la naturaleza de la figura misma del contrato, 

teniendo en cuenta la imposición del contenido negocial de una parte sobre la otra. 

 Por ello, se plantea entonces la necesidad de proteger a la parte que se consideraba 

económica, pero sobre todo jurídicamente, más débil en esa relación, es decir, el 

consumidor, situación que conlleva a hablar entonces de una categoría especial de 

contratos, aquellos en los que surge una relación de consumo y que habría de ser objeto 

de reglas particulares dando lugar a la expedición a nivel mundial de normas de 

protección especiales para ese tipo de sujeto contractual. 

Por otra parte, el avance y el desarrollo de las tecnologías en materia de informática y 

telecomunicaciones dio lugar al surgimiento del denominado comercio electrónico, 

referido básicamente a la adquisición de bienes y servicios a través del internet, 

reforzando aún más la idea de “globalización” por cuanto esto facilitó el comercio a nivel 

mundial, es decir, de alguna manera a la interrelación entre ausentes. 

Lo anterior, dio lugar al nacimiento de tipos especiales de contratos, los denominados 

Business to Consumer (B2C), en los cuales una de las partes presenta una evidente 

debilidad frente a la otra, especialmente en materia de información relevante para la 

formación del consentimiento. 
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En consonancia con lo expresado en los párrafos ut supra, la forma de contratación 

tradicional ha sufrido cambios importantes dentro del iter de su formación y ejecución, 

llevando a que en algunas ocasiones al hacer su contraposición a las normas de nuestro 

ordenamiento juridico, encontremos algunas anomalías que inevitablemente conlleva a 

preguntarnos si su aplicación es o no contraria a las normas que el legislador ha 

dispuesto en materia de contratación, lo que constituye el propósito central del presente 

trabajo. 

Para el análisis del problema juridico planteado en este escrito de tesis, he dividido su 

desarrollo en dos capítulos; en el primero, se pretende hacer un estudio general de las 

normas que en el ordenamiento juridico colombiano se han planteado como aplicables a 

la formación del consentimiento dentro de las relaciones contractuales y las posibles 

irregularidades que se pueden presentar dentro de éste, pasando así al estudio de las 

instituciones de la oferta y de la aceptación en las diferentes clases que existen y que 

son de interés para este tema. Por último, se verá cómo Colombia, en una demostración 

de multilateralismo, acoge una normatividad de las Naciones Unidas volviéndola la 

columna vertebral del estudio en temas de comercio electrónico en nuestro país. 

En el segundo capítulo se estudiarán los diferentes tipos de contratación electrónica 

teniendo en cuenta las partes que integran cada uno de los extremos del contrato, 

haciendo un estudio general de cada uno de sus subtipos, para así encuadrar los 

contratos B2C y poder hacer un cotejo con dos temas centrales dentro de las normas de 

contratación: por una parte la formación del consentimiento y por otra, el deber de 

información contractual y precontractual requerido en las relaciones de consumo, para 

así poder verificar la hipótesis previamente planteada que llevó a  la realización de este 
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escrito, consistente en que los nuevos tipos de contratación electrónica resultan lesivos 

de los derechos que el ordenamiento juridico Colombiano ha dispuesto para la protección 

de los consumidores.  
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Capítulo 1. 

1. El consentimiento como encuentro de voluntades. 

El consentimiento ha sido, desde los inicios de la humanidad misma, un tema álgido que 

ha dado lugar a un sinfín de escritos, no solamente en el área del derecho, sino también 

en otras áreas de las ciencias humanas. En temas del derecho en general, “la voluntad 

privada es, el agente más asiduo de la actividad jurídica”(Durma, 1930, p.3) al punto de 

que juristas alrededor del mundo han creado teorías donde, como lo indica Fernando 

Hinestrosa (2015), se parte de la convicción de que la voluntad es la esencia del negocio 

jurídico, dejando los demás elementos como accidentales o secundarios, es decir, 

otorgándosele una importancia significativa e imprescindible dentro de la formación del 

contrato, al punto de tratarle como la columna vertebral de tal proceso. 

Hoy por hoy, con el auge de la tecnología, la bancarización y las facilidades que nos 

otorga el internet para realizar operaciones que en otros tiempos requerían la 

presencialidad, como la adquisición de bienes y servicios, el consentimiento se presenta 

de nuevo como un tema trascendental, teniendo en cuenta el incremento de la realización 

de contratos electrónicos y las compras que se realizan vía web, máxime, bajo las 

actuales circunstancias que la pandemia nos ha traído, lo que ha generado un sinfín de 

preguntas por parte de quienes día a día celebran contratos por medios electrónicos, 

tales como la obligatoriedad o no de la vía web, la responsabilidad de los vendedores y 

los deberes que esos contratos generan en cada una de las partes contractuales. 

Para definir el consentimiento Francesco Messineo (2018) indica que es "la presencia de 

dos distintas declaraciones de voluntad, que emanan de diversos centros de interés”  (p.3) 
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es decir, es “el acuerdo de dos voluntades con miras a generar una obligación o una 

relación jurídica” (Delebecque et Pansier, 2013, p.29) las cuales “deben recaer sobre un 

mismo objeto jurídico integrado por los actos sucesivos de oferta y aceptación” (Escobar 

Sanín, 1987, p.49) para que se dé lugar a la formación del consentimiento y así poder 

llevar a cabo la ejecución del contrato en los términos que se pudiesen acordar, 

respetando los quereres presentados previamente por cada una de las partes en la etapa 

de formación del consentimiento. 

Este acuerdo de voluntades, empero, requiere, como es a penas sensato, una 

exteriorización según como lo indica Jesús Linares (2014), es decir, debe haber una 

manifestación que debe realizarse de forma idónea por cada una de las partes, de tal 

manera que exista una concordancia en el ánimo de celebrar el negocio jurídico en 

cuestión, situación que en materia de contratos electrónicos, es en la mayoría de las 

ocasiones, realizado por medio de un clic o una aceptación de términos, acto que 

expresamente da lugar a la aceptación de los contratos en cuestión, o como en otras 

ocasiones, los términos y las condiciones vienen a conocerse después de la ejecución 

del contrato en cuestión. 

Pero esa voluntad, tomada de forma singular, corresponde verdaderamente a un reto al 

cual se tendrá que enfrentar la contraparte, y en medida alguna si la ocasión lo requiere, 

el operador jurídico en caso de presentarse una inconformidad o disputa frente al caso, 

ya que como lo indica Savigny (1847) “existen tres momentos que tendrán que 

examinarse singularmente: la voluntad misma, la declaración de la voluntad y la 

concordancia de la voluntad con la declaración”(p.123), ya que como en múltiples 

ocasiones sucede, y así la práctica lo demuestra, estos tres momentos no coinciden, por 
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lo que será tarea del operador jurídico buscar la intención real, como lo menciona 

Petrobon (1990) “comprendiendo todos los pasos del proceso volitivo, desde el 

surgimiento de la situación de necesidad, que estimula a obrar, hasta el último acto que 

coindice a su satisfacción”(p. 49), lo que, a toda luz, constituye una tarea ardua y muchas 

veces imposible, por la incapacidad de entrar en la psiquis de los sujetos y conocer su 

verdadero querer, el mismo que por razones de conveniencia, por razones personales, 

o por alguna intromisión del exterior, no coincide con su real voluntad. 

En el presente capítulo se pretende hacer un estudio del tema del consentimiento en la 

legislación colombiana, remitiéndonos a aspectos importantes que nos dan el Código 

Civil y el Código de Comercio, haciendo especial énfasis en la contratación electrónica y 

la formación del mismo a la luz del derecho del consumo. 

 

1.1 El consentimiento en el derecho colombiano. 

Como bien lo indica el profesor Fernando Hinestrosa (2015) “el contrato está bien lejos 

de ser un encuentro ideal de voluntades, metafísicamente incontrastable, susceptible de 

descripción y presentación como una plana de geometría” (p. 807), teniendo en cuenta 

el aspecto psíquico de los quereres de las personas, ese mundo desconocido de los 

pensamientos de los demás, y las consecuencias que produce la exteriorización de los 

mismos. 
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En áreas de nuestra legislación, el artículo 15021 del Código Civil Colombiano, hace 

referencia a lo que se ha denominado por parte de la doctrina, como los presupuestos 

de validez del negocio jurídico, es decir, las condiciones sine qua non para que una 

persona se obligue y llegue a haber una reunión de voluntades que dé lugar a la 

formación de un consentimiento. De acuerdo con la norma indicada ut supra, existen tres 

requisitos indispensables e irrenunciables para que una persona pueda obligarse: 

a.  Que sea legalmente capaz:  

b. Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de 

vicio 

c. Que recaiga sobre un objeto lícito. 

d.  Que tenga una causa lícita 

Del Código Civil nombrado ut supra , es evidente verificar cuatro condiciones que se 

requieren en conjunto para la formación del negocio jurídico, dentro del cual encontramos 

el consentimiento como una de ellas, requisito que, a mi juicio, cuenta con mayor 

importancia en el plano práctico, sin desconocer la relevancia en el plano jurídico de los 

demás, ello por cuanto los demás requisitos se examinan en tanto el consentimiento se 

                                            
1 Artículo 1502: requisitos para obligarse. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración 
de voluntad, es necesario:  
1. que sea legalmente capaz.  

2.que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.  

3.que recaiga sobre un objeto lícito.  

4.que tenga una causa lícita.  

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la 

autorización de otra. 
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haya formado adecuadamente, habida cuenta que como lo indica el profesor Carbonnier 

(1994) “solo una voluntad dirigida hacia el derecho puede formar un contrato” (p.82). 

Sin embargo, como en todos los aspectos de la vida donde está inmersa la humanidad, 

el idealismo con que se redactan las normas jurídicas queda a un lado, teniendo en 

cuenta la posibilidad de errar o de que un tercero ejerza algún tipo de intromisión en las 

decisiones ajenas, pudiendo viciar de manera parcial o total el querer real. Por ello, el 

mismo Código Civil establece lo que se ha denominado vicios del consentimiento en los 

artículos subsiguientes de la norma previamente estudiada, aspecto que, por lo demás, 

tiene una creación reciente, en la medida que como lo indica el profesor Hinestrosa 

(2015) “en los derechos primitivos no se concebían los vicios del consentimiento, y lo 

que cobraba importancia era la ritualidad respectiva y el formalismo, que en sí mismo 

carecía de impugnación”(p. 917), aspecto que como bien lo dice  la profesora Ranouil 

(1980) “estas son resultado del pensamiento del siglo XIX”(p. 4). 

 

Del artículo 15082 del código civil, podemos desentrañar tres hipótesis, el error, la fuerza 

y el dolo que, en caso de darse, viciarían el consentimiento y dependiendo el caso darían 

lugar a la nulidad del mismo. Sin embargo, es importante resaltar que estas hipótesis 

fueron planteadas para situaciones en las cuales las contrapartes tienen la posibilidad 

de conocerse entre sí y poder manifestar directamente su voluntad negocial, es decir, 

fueron planteadas para un plano de la contratación convencional. Sin embargo, con la 

aparición de la contratación electrónica, estas se tornan más frecuentes, teniendo en 

                                            
2 Artículo 1508. Vicios del consentimiento: Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, 
fuerza y dolo.  
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cuenta que las contrapartes en pocas ocasiones se conocen, los términos y condiciones 

muchas veces no son claros y  desentrañar el querer real se torna en una tarea 

fundamental que tendrá que llevar a cabo el operador jurídico con las herramientas que 

se encuentran en los artículos 1618 y subsiguientes del Código Civil Colombiano, tal 

como la prevalencia de la intención, la interpretación lógica, la interpretación sistemática, 

la interpretación extensiva y la interpretación a favor del deudor.    

 

 1.2 La formación del consentimiento en los contratos que implican relaciones de 

consumo. 

El profesor Rengifo García (2004) indica que “dentro de las relaciones de consumo existe 

un desbalance o asimetría evidente de una parte frente a la otra” (p.5). En muchos casos, 

las relaciones de consumo son concluidas bajo un tipo de contrato que la doctrina ha 

identificado como contratos de adhesión, que como lo indica el profesor Christian 

Larroumet (1999) “su elemento característico consiste en que las disposiciones 

contractuales no son susceptibles de discutirse entre las partes; ya que una de estas las 

comunica a la otra, quien solo puede dar su consentimiento en bloque o negarse a 

celebrar el contrato si tales disposiciones no le convienen"(p.207), lo cual a toda luz, es 

un tipo de contrato en el cual se lleva a su mínima expresión el principio neurálgico del 

derecho de la autonomía de la voluntad, teniendo en cuenta que no existe una posibilidad 

de discusión o modificación, sino una aceptación bajo los términos de la parte dominante.  

Por otra parte, este método contractual ha sido una forma de industrialización en materia 

de consumo, dando lugar a que quien ostenta la posición dominante dentro de la relación 
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determine previamente y de forma masiva, el contenido del contrato, lo anterior, teniendo 

en cuenta que, de no ser así, se volvería una operación engorrosa la discusión de los 

términos con cada uno de los consumidores. 

Sin embargo, es importante destacar que nada impide que un contrato que conlleva a 

una relación de consumo en los términos de la ley 1480 del 2011, es decir, la utilización 

o adquisición de bienes y servicios con una finalidad que no esté ligada a una actividad 

comercial, en el momento de la determinación de su contenido haya sido libremente 

discutido o que aquella parte que ostenta la relación de consumidor haya tenido que 

conformarse con aceptar el contenido predispuesto por la otra, ya que como ocurre en la 

contratación en general, dependerá de las condiciones de las partes y las circunstancias 

en las cuales se desarrollará el mismo. 

Por otra parte, se vuelve indispensable diferenciar las relaciones que se tildan de 

consumo con las que no, hay autores que resaltan que: 

“El hecho de ostentar alguna de estas dos calidades (consumidor o no consumidor) 

determina el régimen legal aplicable para la protección de los derechos de la parte débil 

en el contrato de adhesión. De esta manera, si ella ostenta la calidad de consumidor 

quedará sometida al régimen especial establecido por el Estatuto del Consumidor, 

mientras que si no ostenta dicha calidad -por adquirir los bienes y/o servicios con el 

propósito de incorporarlos en sus procesos productivos, de transformación y 

comercialización de bienes o prestación de servicios- no gozará del régimen de 

protección especial mencionado, quedando sometida a la protección brindada por las 

normas jurídicas de carácter general” 
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(Posada Torres, 2015, pp. 141-182) 

Llevado al plano electrónico, la situación va por la misma línea, pero con la limitación 

propia de las tecnologías y su despersonalización, donde el contacto de las contrapartes 

en el plano real es mínimo y por ende su autonomía también se ve gravemente 

disminuida por la incapacidad, en la mayoría de las ocasiones, de poner de relieve su 

voluntad.  

 

 1.3 Formación del consentimiento en las negociaciones preliminares. 

Tal y como lo indica el profesor Hinestrosa (2015) , “el código civil colombiano, siguiendo 

la pauta del code civil, ignora el tema de la formación del contrato, y por ende deja de 

lado esa zona cada día más importante y compleja que suele anteceder a los contratos 

de mayor envergadura, que ocupa el tiempo que corre entre los contactos preliminares 

y la formulación de la oferta”(p.691), ha sido por su parte, la jurisprudencia quien le ha 

otorgado la importancia que requiere e incluso le ha reconocido funciones a esta 

institución, de cierta manera poco regulada en nuestro país. 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia emitida en el año 2002 indicó: 

“Es obvio que en caso de aceptación, todos los actos, tratos o conversaciones 

preliminares llevados a cabo con el fin de perfeccionar el acuerdo de voluntades, en un 

momento dado resultarían trascendentales, no solo para desentrañar la verdadera 

intención de las partes, sino para ver cuáles fueron las reglas de juego, inclusive jurídicas, 

a las que se iban a someter, conductas que, desde luego, cobrarían mayor relieve si 

después de ocurrida la propuesta, así como su aceptación por el destinatario, aparecen 
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ratificadas de modo expreso o tácito” 3. Es decir, se le atañe una función importantísima 

dentro de esa tarea apoteósica de desentrañar la voluntad de las personas, 

convirtiéndolo en una figura de gran relieve para el desarrollo contractual.  

Como contraposición a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, encontramos lo que el 

sistema anglosajón ha denominado “Merger Clauses” o "Clausulas de Acuerdo Integral”, 

estas hacen referencia a lo que Martin Rodríguez  (2017) define como una cláusula en 

la cual “se encuentra  de forma exclusiva y excluyente todos los términos del acuerdo en 

el contrato, sin poder tenerse en cuenta otros factores,, es decir se atenderá solamente 

a lo que se encuentre escrito dentro de las cuatro esquinas del papel” (p.2), situación 

que plantea dos caminos absolutamente diferentes al compararlo con la posición de la 

Corte Suprema de Justicia Colombiana. 

Las tratativas preliminares, como lo indica el profesor Oviedo Alban (2008), se pueden 

definir como “el período precontractual en el cual las partes buscan conocerse para poder 

identificar cuáles serían las eventuales condiciones, objetivas y subjetivas, que rodearían 

la celebración del contrato que llegare a perfeccionarse” (p.88). Estas tradicionalmente 

han sido vistas como el camino primigenio en la celebración de contratos, anterior en el 

tiempo a los otros dos modos de celebración de los mismos como o son la oferta y el 

contrato preparatorio.  

Lo anterior supone, lo cual no deja de ser una falacia, una “cuasi-igualdad” entre las 

partes, toda vez que ambas estarían participando activamente en la determinación del 

contenido contractual, luego el contenido del contrato sería pues, el fruto de la discusión 

                                            
3 Corte Suprema de Justicia, sentencia de agosto 12 del 2002, Sala de Casación Civil, exp. núm., 6151, 
M.P. José Fernando Ramírez Gómez. 
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y del debate entre las partes, por cuanto a ambas esta forma les confiere la posibilidad 

de plantear obligaciones, elementos o exclusiones del contenido que habrá de ser su 

acuerdo. El profesor Hinestrosa (2015) hace la comparación de esta figura jurídica con 

la hipótesis de que “por mera curiosidad o por matar el tiempo, una persona entra a un 

almacén o acude a una feria, a un remate, o se pone a navegar en internet por las páginas 

web de las empresas vendedoras de bienes y servicios, sin propósito alguno de comprar 

algo, pero resulta adquiriendo esto o lo otro” (p.690). 

Sin embargo, el profesor Hinestrosa nos dice que “a pesar de la informalidad de la 

situación, estas negociaciones deben estar regidas por el principio de la buena fe, el 

deber de negociar honestamente, el deber de sinceridad y el deber de información” 

(p.696), convirtiéndose esos comportamientos, propios de esa etapa dentro del iter 

contractus, los que permiten dilucidar en un momento dado la culpa incontrahendo. 

 

1.3.1 La teoría de la puntuación. 

Como bien lo indica el profesor Rieg (1974), “con la palabra puntuación a veces se 

designa la formación del contrato por etapas sucesivas, sí que también la celebración 

del contrato “punto por punto”. Pero, más frecuentemente, el término “puntuación” se 

toma en un sentido más estricto y más técnico, de modo de designar el escrito redactado 

por las partes para fijar los puntos de las negociaciones en los que ya hay 

acuerdo”(p.593), es decir, en la elaboración del contenido contractual las partes van 

encontrando coincidencias respecto de algunos puntos del contrato, hasta colmar 

plenamente sus aspiraciones en lo que debe ser el contrato que las vincula; aquí el 
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contrato se va formando punto por punto, lo que ha permitido a algunos doctrinantes, 

fundamentalmente italianos, hablar de la teoría de la puntuación. 

En materia de la contratación electrónica, es posible que los acuerdos se logren 

discutiendo parte por parte del contenido negocial que hará parte del contrato, es decir, 

a pesar de que los contratos de adhesión se han viralizado alrededor del mundo, no se 

hace a un lado la posibilidad de hacer uso de la teoría explicada ut supra. 

 

1.3.2Teoría de la formación progresiva del contrato. 

Como bien lo indica el profesor Hinestrosa (2005), “el contrato es el resultado de caminos 

recorridos a diferentes ritmos, con posibilidades de escalas”4, luego en ese mismo 

sentido, el profesor Brevia (1987) define los contratos de formación progresiva como 

“aquellos que, antes de la celebración, han sido precedidos de discusiones y 

deliberaciones preliminares sin solución de continuidad. Ese período preliminar tiene 

etapas o momentos: a- momento de negociaciones anterior a la oferta o de las tratativas 

propiamente dichas; b.- momento posterior a la oferta o etapa de la oferta; c.- momento 

de encuentro de voluntades coincidentes de parte del futuro contenido contractual o 

acuerdos parciales” (p.94) 

En este escenario los contratantes tienen más claridad sobre la meta a donde quieren 

llegar, ambas partes simultáneamente al conversar van delimitando poco a poco el 

contenido del contrato, o haciendo propuestas y contrapropuestas van estableciendo lo 

                                            
4 Hinestrosa, Fernando, Conferencia para el Congreso internacional de Derecho civil y romano, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M, México D.F, 7-9 de septiembre de 2005. 
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que desean, hasta que el contrato adquiere forma, lo que da como consecuencia que el 

contrato se ha formado progresivamente. 

En materia electrónica, plataformas como E-bay, mercado libre, alibaba, entre otras, 

permiten que los usuarios por medio de chat o correo electrónico realicen preguntas, 

planteen dudas e incluso hagan contrapropuestas, con el fin de definir el contenido 

contractual. 

 

 1.4 De los vicios del consentimiento y su importancia en la contratación 

electrónica. 

En materia contractual el consentimiento se reputa perfecto desde el momento en que 

las declaraciones de voluntad que lo conforman recaen sobre los elementos esenciales 

del contrato que se celebra; no obstante, una de esas voluntades puede haberse gestado 

de manera patológica, por circunstancias propias del sujeto que la emite o por 

circunstancias ajenas a él, ora por causa de la otra parte en el contrato que se celebra, 

ora por causa de terceros o de situaciones de hecho distorsionadamente apreciadas por 

algún sujeto contractual. 

Es en esas hipótesis en que el consentimiento se encuentra viciado, es decir que, como 

lo indica el profesor Luis Claro (1986) “a pesar de haberse concebido, no tendrá los 

efectos que se requieren a causa de no ser válido para el ordenamiento jurídico, que en 

términos generales les otorgará la nulidad como sanción” (p.138) 
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De lo anterior, podemos evidenciar que las mismas hipótesis que pasarían en un plano 

tradicional para el que fue concebido el Código Civil, adquieren relevante importancia en 

el plano de lo electrónico, teniendo en cuenta que las circunstancias que pueden afectar 

el consentimiento son más frecuentes en este medio, tornándose importante hacer un 

estudio general de cada una de las hipótesis, para así, como se hará en el segundo 

capítulo, entrar en el estudio de las aparentes irregularidades que se producen en el 

proceso de formación del consentimiento de algunas relaciones contractuales vía 

electrónica. 

 

1.4.1 El error. 

El profesor Fernando Hinestrosa (2015) define el error como “la discrepancia entre el 

concepto y la realidad, tener por cierto lo que no es, o por falso lo que es cierto, 

disconformidad entre el hecho y la idea que se tiene de él”(p.943), es decir, como el 

mismo profesor lo advierte, “una apreciación inequívoca de la realidad”(p.943) que 

conlleva a que una de las partes, en el entendido de lo que equívocamente ha apreciado, 

se ligue a una relación contractual con otra.  

La doctrina y la jurisprudencia han escrito ríos de tinta acerca de los distintos tipos de 

error, lo que nos lleva a un sinfín de compendios de derecho civil acerca del tema y una 

variedad de clasificaciones, en muchos casos, con aplicaciones puramente académicas. 

En materia de contratación electrónica, el error se torna importante teniendo  en cuenta 

que la contratación electrónica supone en muchos casos, poca información de los 
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términos y condiciones de las relaciones negociales o en su defecto, de difícil 

comprensión para el común de las personas. 

 

1.4.2 La fuerza. 

Este vicio del consentimiento es definido por el profesor  Hernán Valencia (2007) como 

la coacción ejercida ilegítimamente contra alguien, a fin de inducirlo a celebrar un 

negocio, que como lo indica el profesor Hinestrosa (2015)  “a diferencia del error, este se 

encuentra por fuera de la esfera personal del individuo, es decir, es ejercido por un 

tercero”(p.946) .Este vicio del consentimiento conlleva un extenso estudio 

jurisprudencial, dando lugar a diferentes tipos de fuerza, cada uno con unas 

consecuencias diferentes. Este vicio del consentimiento adquiere una importancia en 

países como Colombia, comoquiera que, como lo muestra la historia de nuestro país, 

muchas veces se ve envuelto el orden público y la paz social, vulnerando derechos de 

sujetos que se encuentran a la merced de quienes tienen la capacidad de ejercer una 

fuerza sobre estos para conseguir algún tipo de beneficio. 

 

 

1.4.3 El dolo. 

El artículo 63 del Código Civil define al dolo como “la intención positiva de inferir daño a 

alguien”5, es decir, tal como lo indica el profesor Hinestrosa (2015) “consiste en 

                                            
5 Código Civil colombiano, artículo 63. 
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cualquiera clase de maniobras, maquinaciones, artificios, engaños, estratagemas e 

incluso reticencia” (p.1023), es decir, es la injerencia de un tercero de manera activa o 

incluso pasiva, para provocar la creación una relación contractual con la otra. El código 

civil en su artículo 15156 establece que, como vicio de consentimiento, solo será 

relevante si proviene de la contraparte contractual y si además de ello, es la razón por la 

cual la otra contrató. 

La doctrina ha distinguido a través del tiempo el dolo “bueno” del dolo “malo”, 

distinguiendo el primer del segundo por la exaltación excesiva de los beneficios o 

cualidades del producto que se ofrece, sin embargo, hoy por hoy bajo la lupa del estatuto 

del consumidor, estas acciones resultarían lascivas de los derechos del sujeto al cual 

estas normas están dirigidas. 

En este caso, el dolo comporta también una importancia relevante dentro de la 

contratación electrónica, teniendo en cuenta que la relación por medio de la tecnología 

permite una realización más sencilla de actos que comportan tal vicio del consentimiento, 

por lo cual, el mismo estatuto del consumidor ha establecido un deber de información 

aún más estricto para el consumidor que en las ventas convencionales. 

 

2. La oferta y aceptación: los dos extremos en la formación del contrato. 

 

                                            
6 Artículo 1515. dolo. El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y 
cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado. 
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Como es inmejorablemente expresado por el profesor Hinestrosa, la aceptación y la 

oferta: 

“Es el procedimiento por excelencia para la celebración del contrato y el que mejor refleja 

el concepto de acuerdo: una persona propone a otra celebrar un contrato en condiciones 

determinadas, que la otra acepta, trámite que de ordinario significa la culminación de 

negociaciones que les han permitido el conocimiento de las condiciones del trato en 

ciernes” 

(Hinestrosa, 2015, p. 757) 

Es decir, el modelo general de formación del consentimiento se ha basado en oferta-

aceptación, como dos instituciones jurídicas de vital importancia dentro del estudio de la 

formación del negocio y, por ende, de lo que más adelante serán las consecuencias 

aplicables del mismo. Sin embargo, el profesor Hinestrosa (2015) manifiesta que este 

modelo general, es por tildarlo de alguna manera “el perfil tradicional, pero que no 

corresponde a la mayoría de las operaciones del presente” (p.757), aun mas 

entratándose de las nuevas modalidades de contratación que las tecnologías van 

trayendo consigo. 

Con la introducción en el ordenamiento jurídico de la ley 527 de 1999, Colombia le otorgó 

plena validez a la contratación cuya realización sea dada por medio de vía electrónica, 

con los mismos efectos que a lo largo de la historia se le había otorgado a la contratación 

convencional, así lo indica el articulo 15 ibidem: 

“Reconocimiento de los mensajes de datos por las partes: En las relaciones entre el 

iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, no se negarán efectos jurídicos, 
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validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración por la sola 

razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos.”7 

Por otra parte, como lo indica la profesora Fortich (2011), las normas aplicables a los 

contratos electrónicos “no difieren de las que se aplican a la contratación 

convencional”(p.350), por lo cual como es apenas lógico, los pasos para la formación del 

consentimiento no varían en función del medio, ya que como lo expresa el profesor 

Ascencio (2002) “la oferta y la aceptación deben contener todos los elementos esenciales 

del contrato, sin reservas ni modificaciones de quien manifieste su voluntad, de esta 

manera se puede tener libertad de forma y emplear cualquier medio para su 

emisión”(p.353)  y en ese mismo sentido se erige el articulo 14 ibidem: 

“En la formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su 

aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negará 

validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su 

formación uno o más mensajes de datos.”8 Dando lugar a concluir que lo anterior no es 

más que la aplicación del principio de la equivalencia funcional dentro de la contratación 

electrónica. 

 

 2.1 La oferta. 

Esta institución jurídica se erige como el primer paso dentro de la formación del negocio. 

Sin embargo, como lo indica el profesor Hinestrosa (2015), “los códigos civiles derivados 

                                            
7 Ley 527 de 1999 articulo 15. 
8 Ley 527 de 1999, artículo 14. 
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del Code civil no disciplinan la figura de la oferta, cuyo régimen ha corrido a cargo del 

ordenamiento mercantil”(p.757), es decir, a pesar de su importancia dentro del derecho 

civil y el uso que en cada celebración de contrato se da, hay que hacer una remisión a 

las normas del código de comercio para encontrar su referencia. Este por su cuenta lo 

define así: 

“La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule 

a otra deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al 

destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice 

cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario”9 

Dentro del desarrollo de la actividad jurisprudencial y doctrinal, no han sido pocos los 

estudios que del articulo expresado ut supra se han realizado, teniendo en cuenta que el 

artículo establece dos parámetros importantes para que se dé una oferta válida: 

- Proyecto de negocio jurídico que contenga los elementos esenciales del contrato: 

El artículo 1501 del Código Civil10 distingue los elementos del contrato dentro de tres 

categorías: esenciales, definidos como aquellos que sin su presencia el contrato no 

produciría efecto alguno o derivaría en otro contrato; naturales, como aquellos que sin 

                                            
9 Código de comercio articulo 845 

10 Articulo 1501 Codigo Civil Colombiano: Cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los 

contratos 

Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las 
puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce 
efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no 
siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son 
accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por 
medio de cláusulas especiales.  
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catalogarse como esenciales se entiende que les pertenecen a determinados contratos, 

y accidentales, como aquellos que no le pertenecen ni natural ni esencialmente, pero son 

introducidos por clausulas especiales. 

Teniendo en cuenta tal distinción, la norma del Código de Comercio11 nos indica que el 

proyecto que debe ser enviado como oferta del negocio, debe contener los elementos 

esenciales del contrato, luego dependerá de cada situación en específico las 

descripciones y elementos que este deba llevar. 

- Se entenderá la oferta comunicada cuando utilice el medio adecuado para hacerla 

conocer: 

Este comporta un tema álgido dentro del derecho, ya que el medio adecuado para hacer 

conocer el proyecto de contrato dependerá de las condiciones, en específico de las que 

tenga cada una de las partes para comunicársela a la otra, luego lo que adquiere 

importancia es que este llegue efectivamente a la contraparte, es decir, lo que el profesor 

Hinestrosa (2015) denomina teoría de la recepción, la cual nos indica que  “el contrato 

se considera celebrado cuando la aceptación llega al domicilio del oferente, o mejor al 

lugar señalado en la oferta para enviar la respuesta” (p.816) 

En temas de la oferta electrónica, además de los requerimientos que la misma norma del 

Código de Comercio trae para llevar a cabo válidamente el proyecto del negocio, la Corte 

                                            
11 Codigo de Comercio Colombiano Articulo 845: La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio 
jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser 
comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier 
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. 
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Suprema de Justicia 12  hace alusión a elementos que deben tener las ofertas 

electrónicas para que sean plenamente validas, tal y como se expresa a continuación: 

“Dada la enorme trascendencia que en el tráfico nacional de bienes y servicios se deriva 

de la oferta, ella ha sido objeto de regulación legal (arts. 845 a 863, Código de Comercio) 

y, en torno a la misma, se tiene por establecido que, para su eficacia jurídica ha de ser 

firme, inequívoca, precisa, completa, acto voluntario del oferente y estar dirigida al 

destinatario o destinatarios y llegar a su conocimiento”13, es decir, además de los 

requisitos de existencia y validez y constituir un acto voluntario del proponente, esta debe 

ser: ser firme, inequívoca, precisa y completa. 

El profesor Hinestrosa (2015), define la firmeza como “la condición definitiva o rasgo que 

le implica seriedad, que la persona proponga seriamente la celebración de un contrato, 

sabedora de que la aceptación del destinatario significa su celebración y el consiguiente 

compromiso”(p.762), es decir, no es más que el posible futuro cumplimiento de las 

condiciones o términos que se le están haciendo llegar a la contraparte, dando lugar a 

que se dé una plena convicción en la palabra de quien ofrece.  

Por otra parte, el mismo tratadista Fernando Hinestrosa (2015) define el termino 

completo como “la característica que implica que los rasgos esenciales del contrato han 

de aparecer definidos en ella” (p.762), situación que no es más que una forma de recalcar 

lo que la norma del código de comercio ha expresado como requerimientos de dicha 

oferta. En último lugar, los profesores  Terré, Simler y Lequette (2002) indican que la 

                                            
12  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, (8 de marzo de 1995), “Expediente No.4473”, M.P. 
Pedro Lafont Pianetta, Bogotá. 
13 Ibídem. 
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precisión hace referencia a “exigirle indicar cuales son las informaciones que 

obligatoriamente deben figurar en la oferta y otorgar al consumidor, según las distintas 

hipótesis, un término de reflexión” (p.42) es decir, no debe haberse dado unos rasgos 

generales del mismo, sino que debe conllevar a un mínimo de exactitud. 

 

    2.1.1 La oferta, la invitación a negociar y la invitación a ofrecer. 

La oferta, como lo indica el profesor Fernando Hinestrosa (2015) es un “acto unilateral y 

recepticio” (p.759) , este se encuentra dentro de las posibilidades previas a la 

contratación como la más seria de ellas, teniendo en cuenta que es necesario hacer uso 

de ciertos requisitos que han dado las normas previamente estudiadas para que nos 

encontremos válidamente en el plano de una oferta. 

Sin embargo, como lo indican  los  profesores Roland, Starck et Boyer (1998) “a veces 

es difícil saber si se está en presencia de una oferta propiamente dicha o de un 

llamamiento a ofrecer”(p.16), teniendo en cuenta que las tres posibilidades tienen en el 

plano practico una similitud que muchas veces puede llevar a problemas jurídicos, 

teniendo en cuenta las diferentes características de una y otra; bástenos nombrar a 

manera de ilustración, la determinación de todo el contenido del contrato futuro que debe 

tener la oferta, mientras la invitación a ofrecer es la sugerencia a otro individuo para que 

sea este el que determine su contenido. 

La invitación a ofrecer, como lo indica el profesor Hinestrosa (2015), se da en la situación 

en que “se pone al destinatario en la calidad de proponente, reservándose el invitante la 

última palabra”(p.761) la cuál sería la aceptación de la oferta que aquel haga, es decir, 
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se da un cambio de los papeles dentro de la relación contractual poniendo a la otra parte 

en la tarea de bajo que términos o condiciones estaría dispuesto a contratar, para que 

así, quien invita a proponer acepte o deniegue las condiciones escuchadas. 

La invitación a negociar por su parte implica, como lo dice el profesor Hinestrosa(2015) 

que “los sujetos negociales no cuentan aun con la información y la decisión del caso, 

razón por la cual uno de ellos invita al otro a deliberar”(p.761), es decir, a diferencia de 

la hipótesis anterior, en esta situación las futuras contrapartes contractuales se sientan 

a determinar  conjuntamente cuales serían los elementos, objetos y finalidades de una 

posible contratación, para así, llegar a celebrar un contrato bajo los términos previamente 

arreglados. 

2.1.2 La oferta electrónica. 

La oferta, como lo indica el profesor Hinestrosa (2015) es “un proyecto acabado de 

contrato” (p.758), es decir, como ya se ha manifestado antes, es el modelo del contrato 

que se celebrara inmediatamente se produzca la aceptación sin mediar algún tiempo o 

requisito adicional. 

Sin embargo, como bien lo expresa el profesor Catalá (2001) “a pesar de su aparente 

originalidad, el contrato electrónico no conforma una categoría contractual distinta del 

régimen común y por el contrario conserva los atributos y características propias de la 

teoría general de los contratos” (pp.258-270). La variación o modificación introducida por 

la contratación en línea se vuelve evidente en el medio utilizado para llevar a cabo esa 

formación de la voluntad equivalente al desarrollo del negocio jurídico de la oferta y 

aceptación.  
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Además de los nuevos medios para llevar a cabo dichos negocios jurídicos, es 

indiscutible que, con la aparición de las facilidades propias del internet y el comercio 

electrónico, la capacidad de los productores de mostrar al mundo sus productos sin una 

limitación de distancia, muy propia del comercio convencional, ha aumentado de una 

forma exponencial, logrando que ese puente que muchas veces existía entre productor-

consumidor haya sido considerablemente reducido. Sin embargo, como lo expresa la 

profesora Mas (2005) , la abundancia del comercio mediante “páginas y portales web en 

donde abunda la publicidad y la promoción, en ocasiones hace más dificultoso identificar 

en el mensaje los caracteres propios de la oferta”(P.85), es decir, la tarea de desentrañar 

los verdaderos términos de la oferta y sus elementos, no resulta una tarea fácil, más aun 

teniendo en cuenta que no todas las personas que se catalogan como consumidores 

tienen una educación jurídica que les permita determinar exactamente los términos de 

dicha oferta, volviéndose, como es apenas obvio, un daño a las expectativas o creencias 

que tienen sobre el contrato que celebrarán. 

Sin embargo, es imposible dejar de lado lo que la doctrina ha denominado como “las 

cargas de la autonomía privada” entendidas como: 

 “Aquellos deberes en los cuales la persona , habiendo escogido entre varios intereses 

suyos uno determinado, ha de hacer esfuerzos o sacrificios(actos necesario) para 

alcanzarlos, en esta perspectiva hablando de la autonomía privada y de su ejercicio es 

preciso tener en cuenta los cuidados y miramientos que le incumben a cada sujeto 

negocial y aun a quien aspira a serlo o ya ha dejado de serlo: carga de legalidad, carga 

de lealtad y corrección, carga de claridad, cara de sagacidad y advertencia” (Hinestrosa, 

2014, p 39). 
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Teniendo en cuenta lo expresado ut supra, resulta importante cada acto e investigación 

que cada parte haga acerca del tipo de contrato y del sujeto negocial que será su futura 

contraparte, y así no solo atenerse a lo presentado por medio de la oferta electrónica, 

sino también un deber por salvaguardar sus intereses propios. 

Teniendo en cuenta las vicisitudes propias de este tipo de contratación, y con el pleno 

conocimiento de que la oferta se guía por las normas del derecho común de los contratos, 

la legislación colombiana, inspirada por la jurisprudencia francesa,14 país que, como lo 

                                            
14 Loi 2005-575 du 21 juin 2004 por la confiance dans léconomie numérique. Article 19 Modifié par 

Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 31 

 

Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en 
vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est 
destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un 
standard ouvert aux informations suivantes :  

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison 
sociale ;  

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées 
téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ;  

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;  

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application 
de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;  

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-
ci ;  

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, 
son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de 
l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.  

Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors 
qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et 
les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant les 
pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des 
obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032236011
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032216171/2016-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032216171/2016-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304435&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292000&dateTexte=&categorieLien=cid
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indica la profesora Fortich (2011) por medio de “la denominada ley de la confianza de la 

economía numérica del 2004, impuso al oferente la tarea de incluir en su oferta ciertas 

menciones obligatorias”(p.351), incluyó dentro del capítulo VI del estatuto de protección 

al consumidor, unas cargas especiales de información que debe prestar el vendedor a 

quien ostenta la calidad de parte débil de la relación y así evitar una decepción en sus 

aspiraciones contractuales. 

 

2.1.3 Tipos de oferta electrónica. 

Tal y como lo indican algunos doctrinantes “La formulación de ofertas electrónicas puede 

clasificarse dependiendo del medio utilizado para ello” (Rincón Cárdenas,2006), luego la 

base para distinguir tal institución radica en si hace vía on-line u off-line como medio para 

realizar la contratación electrónica. 

Teniendo en cuenta el exponencial desarrollo del internet en los últimos años, es 

indiscutible que la contratación, dentro de las tantas cosas que este medio ha hecho 

transformar, ha tenido que adaptarse a las nuevas vicisitudes que se plantean para el 

óptimo desarrollo de las operaciones comerciales, por lo cual siguiendo al autor citado ut 

supra, la clasificación de la oferta electrónica se puede dar en dos grandes grupos: 

Ofertas fuera de línea: esta categoría hace referencia a lo que el profesor Rincón 

Cárdenas (2006) define como las ofertas de contratación que se realizan vía correo 

                                            
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les agents 
mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation dans les conditions prévues à 
l'article L. 511-7 du même code. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222965&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223009&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222975&dateTexte=&categorieLien=cid
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electrónico, fax e incluso vía telefónica, y que como es deducible de su titulación, no 

requieren el medio del internet para poder desarrollarse, es decir, no requiere una 

conexión de ambas partes en la vía electrónica para poder llevarse a cabo la formación 

del consentimiento contractual. 

Ofertas en línea: el autor Rincón Carenas (2006) hace a una clasificación importante 

dentro de esta categoría, dividiendo las ofertas que se hacen a personas determinadas, 

identificadas porque requieren la vinculación en tiempo real de las partes que serán 

miembros del contrato para que, inmediatamente posterior a la presentación de la oferta 

se realice la aceptación o declinación de la misma. Según el profesor Puyo Burgos (2007) 

esto es asimilable este tipo de oferta a la oferta entre presentes del Código de Comercio, 

otorgándole así, las mismas consecuencias planteadas para tal institución jurídica. 

Por otra parte, las ofertas realizadas a personas indeterminadas son las que el 

doctrinante Rincón Cárdenas (2006) refiere a las que no llegan específicamente a algún 

individuo, sino que para hacer uso de ellas debe hacerse ingreso a una página de 

internet. Es decir, no existe un deseo de contratar con alguien en específico, sino que, 

por el contrario, se busca que alguien que esté navegando dentro de las páginas web 

encuentre llamativa la oferta realizada 

 

 2.2 La aceptación. 

El profesor Suescún Melo (2005) define la aceptación como el “acto de manifestar el 

acuerdo con la oferta por parte de los destinatarios de ésta, lo que conforma el cruce de 

voluntades, es decir, el consentimiento” (p.95) es decir, el acto ultimo dentro de la 
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formación del consentimiento, para que, sin requerimiento adicional, se entienda formado 

el contrato previamente proyectado. 

El profesor Hinestrosa (2015) define la aceptación como un “acto unilateral y 

recepticio”(p.795), entrando después a exponer la duda sobre si es o no un negocio 

jurídico como tal, no obstante lo anterior, por nuestra parte creemos que si se entiende 

este último como “una declaración de voluntad encaminada a la producción de efectos 

jurídicos queridos por su autor”(Hinestrosa, 2015). A mi juicio, la aceptación al igual que 

la oferta misma son negocios jurídicos encaminados, si se quiere, al nacimiento de otro 

negocio jurídico como lo es el contrato. Tanto la oferta como la aceptación son negocios 

jurídicos unilaterales al igual que un acto de revocación unilateral, un desahucio, un 

preaviso, incluso un testamento. 

2.2.1 Aceptación cuando la oferta exige una solemnidad. 

Como lo expresa el profesor Hinestrosa (2015) “en el derecho común no aparece ejemplo 

de solemnidad ab substancian actus o constitutiva para la aceptación de la propuesta (..) 

la exigencia legal de la solemnidad, todo lo más, la forma escrita, aparece con frecuencia 

en la disciplina de contratos de consumo, solemnidad que en principio es de protección 

al consumidor”(p.798), es decir, teniendo en cuenta el desbalance presentado dentro de 

las relaciones de consumo, donde las más de las veces, quien se encuentra en una 

situación desmejorada es el propio consumidor, existen ocasiones donde para preservar 

la validez de tal aceptación, se requieren solemnidades expresadas previamente dentro 

de la oferta. 
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De igual manera, siguiendo el profesor Hinestrosa (2015) citado ut supra, “abunda la 

subordinación por parte del proponente de la eficacia de la aceptación al cumplimiento 

de determinada forma como solemnidad de origen particular”(p.799) expresado en la 

utilización de algún medio en particular, horario, o cualquier precisión que el oferente 

haya dado a entender expresamente y sea necesario para realizar la aceptación 

válidamente, ya que como lo indica el mismo autor “el aceptante que no se atiene a los 

términos de la propuesta, corre el riesgo de la ineficacia de su aceptación, con todas sus 

consecuencias”(p.799). Es decir, el capricho o real requerimiento que imponga el 

oferente para la aceptación debe ser tenido en cuenta por el aceptante al momento de 

realizar dicho acto, so pena de la inexistencia de la misma. Sin embargo, el profesor 

Hinestrosa (2015)  nos recuerda que “al no contener el ordenamiento nacional previsión 

alguno sobre las solemnidades por disposición particular, ha de tenerse presente por una 

parte, que la omisión de la solemnidad no podría implicar la nulidad del acto como quiera 

que dicha sanción es de origen exclusivamente legal”(p.799). 

 

 

2.2.2 Aceptación por conducta concluyente. 

El profesor Hinestrosa (2015) hace una clasificación más restrictiva de los tipos de 

aceptación expresa y tacita; por un lado, dentro de la aceptación expresa incluye 

únicamente a la declaración y “trata por separado los demás medios como el 

comportamiento o la conducta legalmente tipificada o conducta concluyente” (p.800). 
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La aceptación por conducta concluyente la encontramos en los principios del Unidroit15, 

esta norma nos indica que hay dos posibles normas de aceptación de la oferta, por un 

lado la norma expresa que “constituye aceptación toda declaración”16, es decir, un acto 

positivo en el cual se entienda que acepta la oferta previamente presentada, pero 

también la norma citada refiere a que la aceptación puede darse si “el destinatario indica 

su asentimiento ejecutando un acto sin notificación al oferente”17, es decir, estos actos 

de asentimiento “generalmente, se relacionan con el cumplimiento del contrato, como lo 

son el pago de un anticipo del precio, el embarque de las mercaderías, el inicio de los 

trabajos en el establecimiento” (Oviedo, Liza, Posada, 1999) , en otras palabras, llevar a 

cabo las obligaciones a cargo del aceptante y expresadas previamente dentro de la 

oferta.  

 

2.2.3 Aceptación electrónica.  

Como muy bien lo expresa el profesor Hinestrosa (2015) “cualquier persona desde un 

computador, donde quiera que se encuentre, sea que se haya dado a su búsqueda, sea 

que la encuentre casualmente, puede aceptar una oferta electrónica y así celebrar el 

contrato respectivo”(p.804), lo cual resulta evidente y cada día es más común, teniendo 

en cuenta que el nivel de computarización y la necesidad de este, ha hecho que hasta 

las más conservadoras de las personas en aspectos negociales, deban hacer uso de la 

contratación vía web. 

                                            
15 Principios del Unidroit 2.1.6. 
16 Ibidem.  
17 Ibidem. 
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El profesor Perales (2014) indica que la aceptación electrónica puede darse 

expresamente “cuando se tratan de ofertas que están permanentes en la red, la 

generalidad es que las declaraciones se den de manera expresa, ya sea con una 

aceptación verbal en una videoconferencia, escrita en un correo electrónico, con una de 

las nuevas formas de manifestación de la voluntad como los click wrap agreements, o 

descargando una aplicación” (p.438). Sin embargo, el autor no considera posible hacer 

aceptaciones de ofertas electrónicas tácitamente, o por medio de novedosas figuras 

como lo que el profesor Remolina Angarita (2006) define como “Browse-wrap 

agreement”, según él, son tipos de contratos que se dan porque “se entiende que el 

usuario se obliga por el solo hecho de visitar la página web o por existir un aviso o botón 

que invita al usuario a leer los términos y condiciones de la página web sin que sea 

necesario que la persona acepte explícitamente dichas reglas pinchando el botón de 

“acepto””(p.365), situación que a la luz del derecho del consumo y la protección al 

consentimiento del consumidor, resulta violatorio de las mismas. 

 

 

 

3. La contratación electrónica, una apertura al nuevo mundo. 

La contratación electrónica no es más que la materialización en ámbitos contractuales 

de una herramienta que ha cambiado por completo la concepción que teníamos del 

mundo; el internet, y las facilidades que sus herramientas  han traído a la vida de las 

personas, ha sido la piedra angular de una nueva forma de relacionarse, convirtiéndose 
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en una necesidad para poder llevar a cabo el día a día, llegando al punto de tener que 

usar estos medios para situaciones tan básicas como adquirir productos de la canasta 

familiar, hasta situaciones más complejas como compras de patentes, marcas o 

franquicias, e incluso operaciones económicas tan importantes como las Criptomonedas 

o Bitcoin desarrolladas por medio de Blockchain. 

A pesar de ser un tema relativamente nuevo para el mundo del derecho, no ha sido poco 

el material que la doctrina ha escrito acerca del mismo, célebres juristas como el profesor 

Fernando Hinestrosa (2015), Ernesto Rengifo(2004)  y el profesor Rincón Cárdenas 

(2015) han escrito acerca del tema en repetidas ocasiones, dando lugar a diferentes 

posiciones y conceptos frente al tema, que como es a penas normal se van adaptando 

al cambio de las condiciones de un mundo que también diariamente muta. 

La profesora Silvana Fortich (2011) define la contratación electrónica como “el acuerdo 

de voluntades que tiene lugar por medios electrónicos”(p.350) es decir, realza la 

importancia de la transmisión del acuerdo de las voluntades por el medio electrónico, 

convirtiéndolo en la conditio sine qua non para entrar a hablar de este nuevo tipo de 

contratación. También indica la profesora nombrada ut supra que: 

 “El contrato será electrónico cuando la aceptación es transportada en línea sin importar, 

por ejemplo, si las partes negociaron en presencia el uno del otro, o si la oferta fue 

enviada por correo ordinario. Es el encuentro de voluntades, que se sigue a la 

aceptación, lo que sitúa al contrato dentro de la categoría de contratos electrónicos” 

(Fortich, 2011, p.350). 
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Empero, a pesar de ser este tipo de contratación destinataria de una titulación especial 

por parte de la doctrina, como consecuencia de que el medio utilizado es el que le da la 

novedad al tema, el espíritu del contrato sigue siendo el mismo18, la reunión de 

voluntades y el proceso de formación que se daría en una contratación convencional 

sigue siendo el punto central del asunto en cuestión, luego la normativa aplicable tendrá 

las mismas bases para la contratación electrónica, básicamente los principios generales 

de la contratación, con arreglo de las pocas normas especiales que en nuestro 

ordenamiento existen. 

 

3.1 Ley 527 de 1999: el multilateralismo en el derecho colombiano. 

A final de los años 90´s, Colombia se encontró con la necesidad de emprender el camino 

de la regulación de la contratación electrónica para no quedarse por fuera de las 

exigencias del nuevo mundo y poder mediante ello abrir el país al avance de las 

tecnologías y la facilitación de las relaciones personales.  

La apertura de Colombia al ámbito mundial con su membresía en la Organización de las 

Naciones Unidas ratificando la carta de San Francisco el 5 de noviembre de 194519, hizo 

que tiempo después, en el año 1996, después de que en aquel órgano internacional se 

dieran una serie de debates en la comisión para el derecho mercantil internacional y se 

expidiera la resolución 51/162 de 1996, esta es una ley modelo sobre el comercio 

                                            
18 El Código Civil Colombiano en su artículo 1495 lo define como: “un acto por el cual una parte se obliga 
para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”. 
19 Banco de la Republica de Colombia “Colombia en las Naciones Unidas: 50 años de historia y 
participación” Tirado Mejía, Álvaro. Recuperado de www.banrepcultural.org 
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electrónico, su intención era  “que se facilitara el uso del comercio electrónico y fuera 

aceptable para Estados que tengan sistemas jurídicos, sociales y económicos diferentes 

para contribuir de manera significativa al establecimiento de relaciones económicas 

internacionales armoniosas”20, recomendación que fue plenamente recibida por 

Colombia, materializándose en la ley 527 de 1999. 

El Congreso de la República acogió en forma total la ley modelo propuesta por la 

Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, hizo una adición de dos partes más 

referidas a la firma digital y las certificaciones, pero manteniendo la esencia y el espíritu 

de la norma que buscaba implementar el organismo internacional en cada país.  

Es importante resaltar tres principios que adquieren vital importancia dentro de la 

legislación en cuestión para su desarrollo y aplicación  que desde el inicio fueron prioridad 

para la comisión: 

- Principio de la internacionalización: el artículo establece que: 

“en la interpretación de la presente ley habrá de tenerse en cuenta su origen 

internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la 

observancia de la buena fe. Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la 

presente Ley y que no estén expresamente resueltas en ella serán dirimidas de 

conformidad con los principios generales en que ella se inspira”21.  

El artículo mencionado ut supra, prevé que la aplicación de las normas, al ser 

incorporadas al derecho nacional, no deben verse absolutamente bajo una perspectiva 

                                            
20 Resolución 51/162 de 1999. 
21 Ley 527 de 1999- resolución 51/162 articulo 3. 
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del derecho local, sino que, por el contrario, lo que se quiso mediante el establecimiento 

del artículo tercero es que las cuestiones que surjan con ocasión de la aplicación de esta 

norma se desglosen bajo una perspectiva internacional, y bajo los principios generales 

que rigen las normas mercantiles.  

La resolución 51/162 establece de igual manera una lista no taxativa de los principios 

que el operador jurídico debe utilizar en la aplicación de la ley cuestión22: 

a.  Facilitar el comercio electrónico en el interior y más allá de las fronteras 

nacionales 

b. Validar las operaciones efectuadas por medio de las 

nuevas tecnologías de la información 

c. Fomentar y estimular la aplicación de nuevas tecnologías de la información. 

d. Promover la uniformidad del derecho aplicable en la materia. 

e. Apoyar las nuevas prácticas comerciales. 

 

- Principio de la autonomía de la voluntad: el artículo cuarto de la resolución 

ejusdem23, le otorga una relevancia significante al principio base del derecho civil 

de la autonomía de la voluntad. 

                                            
22   Ley modelo del CNUDMI del comercio electrónico con su guía de incorporación al derecho interno, 
1996, pagina 31. 

23 Ley modelo CNUDMI de comercio electrónico, artículo 4. Modificación mediante acuerdo: 

1) Salvo que se disponga otra cosa, en las relaciones entre las partes que generan envían, reciben, 
archivan o procesan de alguna otra forma mensajes de datos, las disposiciones del capítulo III podrán 
ser modificadas mediante acuerdo. 
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Con la expedición de la ley modelo de las Naciones Unidas, ese principio adquiere  

vigor en pro de la defensa de los intereses de aquellas personas que acuden a los 

nuevos mecanismos que ofrecen la tecnología en telecomunicaciones, poniéndolo 

a la par con el tradicional principio de la autonomía de la voluntad, dando la libertad 

a estos de modificar los términos incluso de los alcances de la norma, siempre y 

cuando sea bajo los términos del mutuo acuerdo. Sin embargo, este principio no 

se hace extensivo al conjunto de las normas que se expidieron dentro de la 

resolución, sino que como lo indica la misma resolución “este principio se enuncia 

únicamente respecto de las disposiciones que figuran en el capítulo III de la 

primera parte de la Ley Modelo. Ello se debe a que las disposiciones del capítulo 

II constituyen, en cierto modo, un conjunto de excepciones a las reglas 

tradicionalmente aplicables a la forma de las operaciones jurídicas”24 

Principio de la equivalencia funcional: el derecho a lo largo de su historia se ha movido 

dentro de las diferentes corrientes jurídicas inspiradas por los pensadores de la época, 

pasando por el estricto formalismo de los romanos, donde las ritualidades cobraban vital 

importancia dentro del desarrollo de las relaciones negociales, únicamente con el 

propósito de imprimirle el más alto grado de seguridad jurídica a las relaciones 

contractuales, hasta el extremo consensualismo que vemos reflejado en algunos 

contratos como el de suministro25, en donde la celebración misma del contrato como la 

                                            
2) Lo dispuesto en el párrafo 1) no afectará a ningún derecho de que gocen las partes para modificar de 
común acuerdo alguna norma jurídica a la que se haga referencia en el capítulo II. 

 
24 Ley modelo del CNUDMI del comercio electrónico con su guía de incorporación al derecho interno 
(1996) pagina 32. 
25 Codigo de Comercio Colombiano. Articulo 968 y ss. 
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determinación de sus elementos esenciales se entiende efectuada con gestos o actitudes 

de las partes y en ocasiones mismas hasta con su silencio, ya que, en este tipo 

contractual, la recepción de los elementos que hacen parte del suministro, por una parte, 

junto con el pago de los mismos, por otra, dan lugar a la formación del contrato sin 

necesidad de mediar palabra alguna. 

La seguridad jurídica dentro de las relaciones contractuales, siempre ha sido un tema de 

fundamental importancia en el mundo del derecho, esta ha sido tenida en cuenta dentro 

de la regulación de las relaciones electrónicas, en la medida en que no se convierta en 

un obstáculo para quienes pudiesen pensar que se trata de una operación carente de 

seriedad por la condición del medio on-line.  

La equivalencia funcional básicamente, como lo indica el profesor Hugo Polanco (2017) 

“procura que la información en forma de mensaje de datos tenga reconocimiento jurídico 

en similares términos a sus homólogos del comercio tradicional” (pp.37-67). 

 

Es por eso que dentro de los principios que irradian la ley modelo encontramos el 

principio del criterio del equivalente funcional, “basado en un análisis de los objetivos y 

funciones del requisito tradicional de la presentación de un escrito consignado sobre 

papel con miras a determinar la manera de satisfacer sus objetivos y funciones con 

técnicas del llamado comercio electrónico”26, es decir, buscando que lo que atrae a las 

personas de realizar una contratación convencional, se convierta en un atractivo para 

                                            
26   Ley modelo del CNUDMI del comercio electrónico con su guía de incorporación al derecho interno, 
1996 pagina  
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acceder a las modernas formas de contratación electrónica, incluso, dándole un nivel de 

seguridad jurídica mayor a la brindada por el papel y sus equivalentes. 

Empero, se torna necesario hacer la salvedad que, bajo las normas del derecho nacional, 

producto de una injerencia fuerte del formalismo que encontramos en el Código Civil, 

existen cierto tipo de relaciones contractuales cuyos requerimientos son imposibles de 

llenar vía electrónica, el profesor Rincón Cárdenas (2015) nombra algunos ejemplos 

como: 

a. “Contratos que crean o transfieren derechos inmuebles, con excepción de los 

derechos de arrendamiento.  

b.  Contratos que por ley exige la participación de las cortes.  

c.  Contratos de garantías y garantías otorgados por personas que actúen para 

propósitos por fuera de su actividad, negocio, o profesión habitual. 

d. Contratos regidos por leyes de familia o temas sucesorales” (p.185) 

 

3.2 La contratación electrónica y la ley 1480 del 2011: ley de protección al 

consumidor. 

Desde la expedición del decreto 3466 de 198227, en Colombia se ha intentado regular la 

posición del consumidor y la protección de sus derechos dentro del plano contractual y 

de las relaciones mercantiles. 

Con la expedición del nuevo estatuto de protección al consumidor en el año 2011, hubo 

una regulación particular del tema de la contratación electrónica, particularmente su 

                                            
27 Anterior régimen de protección al consumidor. 
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capítulo VI, en el cual, además de la normatividad general aplicable para quienes 

ostentan la calidad de consumidores, se adicionaron obligaciones específicas por el solo 

hecho de realizar las operaciones por vías electrónicas, gravando aún más las cargas de 

los proveedores que presten tal servicio, e incluso otorgándoles la obligación de proteger 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el desarrollo de su actividad.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
28 Artículo 52. protección de los niños, niñas y adolescentes en comercio electrónico. cuando la venta se 
haga utilizando herramientas de comercio electrónico, el proveedor deberá tomar las medidas posibles 
para verificar la edad del consumidor. en caso de que el producto vaya a ser adquirido por un menor de 
edad, el proveedor deberá dejar constancia de la autorización expresa de los padres para realizar la 
transacción. 
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Capítulo 2 

 
 

1. Modelos de contratación electronica: B2B (Business to Business), B2C 

(Business to Consumer) y C2C (Consumer to Consumer). 

 

Dentro de la contratación tradicional al igual que en la contratación electrónica, los 

agentes que intervienen dentro de la celebración de los contratos son diversos y 

diferentes los unos de los otros. Sin embargo, es posible clasificar los intervinientes en 

dos grandes grupos: comerciante y consumidor. 

La definición de comerciante la podemos encontrar en el artículo 10 del Código de 

Comercio colombiano, el cual nos indica que “son comerciantes las personas que 

profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 

mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil se 

ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona”. Es decir, el código 

hace una alusión a lo que se denomina en el Derecho Comercial como factor objetivo de 

la mercantilidad que encontramos en el artículo 20 de la misma norma, donde 

taxativamente identifica las operaciones que se pueden denominar mercantiles o 

comerciales, estas son: 

Art. 20:  Actos, operaciones y empresas mercantiles.  

Concepto. Son mercantiles para todos los efectos legales: 

“1. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y 

la enajenación de los mismos; 
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2. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el 

arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para 

subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos. 

3. El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en 

préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo 

a interés. 

4. La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la 

prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con 

los mismos. 

5. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los 

actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de 

interés, cuotas o acciones. 

6. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como 

la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos. 

7. Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos. 

8. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o 

Extranjeras. 

9. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos 

de aterrizaje. 

10. Las empresas de seguros y la actividad aseguradora. 

11. Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, cualesquiera 

que fueren la vía y el medio utilizados. 

12. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. 
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13. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos 

públicos y expendio de toda clase de bienes. 

14. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y 

las demás destinadas a la prestación de servicios. 

15. Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u 

Ornamentaciones. 

16. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o 

recursos de la naturaleza. 

17. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, 

custodia o circulación de toda clase de bienes. 

18. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el 

transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios. 

19. Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil.”29 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá define al comerciante como “La persona natural o 

jurídica que ejerce, de manera continua, actos de comercio en forma habitual y 

profesional”30 agregándole a esta definición la habitualidad y profesionalidad, 

entendiéndose la primera como el ejercicio de esta actividad en un tiempo prolongado y 

no ocasionalmente, y la segunda como la dedicación a tal actividad con un nivel de 

experticia alto. 

La superintendencia de sociedades en oficio 220-131546 Del 17 de septiembre de 2013 

define la profesionalidad de manera excepcional así: 

                                            
29 Articulo 20 Código de Comercio.  
30 https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Tramites-registrales/Que-es-un-comerciante. 
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“Si nos detenemos un poco en la expresión profesionalmente, podemos concluir que, 

aunque se desarrolle una actividad mercantil, se es comerciante sólo si se hace de forma 

profesional. A manera de ejemplo, si una persona natural vende su casa, o sus muebles, 

no lo está haciendo de forma profesional ni habitual, es un acto ocasional que en ningún 

momento lo convierte en comerciante”31 

En este mismo sentido, el doctrinante Julio Enrique Bonilla (1998) nos indica que “La 

característica de profesionalidad empleada por el legislador del 71 resulta confusa, si se 

tiene en cuenta que en nuestro medio este concepto está íntimamente ligado con la idea 

de una persona que ha cursado estudios sistemáticos en una institución dedicada a 

impartirlo. El legislador utilizo la expresión en el sentido de actividad a la que se dedica 

una persona. Profesionalidad debe entenderse en el sentido de habitualidad, de modo 

de vida” (p.114) 

Es decir, la definición de profesionalidad se encuentra ligada al sentido de ejercerla 

durante cierto tiempo y de manera continua, haciendo de ella el medio o uno de ellos 

para obtener algún lucro que permita al comerciante sufragar sus gastos cotidianos. En 

contraposición a la profesionalidad, tal y como la enmarca nuestra legislación, 

encontramos la ocasionalidad, es decir, ejercer algún tipo de comercio como hobbie y de 

una forma no continua en el tiempo. 

Por otra parte, la definición de consumidor se encuentra en el artículo 5 de la ley 1480 

del 2011, la cual lo define como: 

 “Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice 

un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una 

                                            
31https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/3
3574.pdf 
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necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada 

intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de 

consumidor el de usuario”. 

Lo anterior nos indica que este se encuentra, dentro de la cadena de comercio en el 

último eslabón, es decir, este sujeto es quien hace uso de esos bienes o servicios para 

sí mismo. 

Sin embargo, como es apenas evidente, no existen únicamente las relaciones 

comerciante-consumidor; los comerciantes realizan operaciones mercantiles entre ellos 

para suplir sus necesidades empresariales, situación idéntica entre los consumidores, 

quienes en muchas ocasiones hacen negocios entre ellos mismos sin ostentar la calidad 

de comerciante. 

En el presente capítulo se analizarán de manera general los distintos modelos de 

contratación, haciendo énfasis en los modelos B2C, sus tipos de contratos y las 

aparentes irregularidades que se producen dentro de su formación, lo anterior a la luz de 

la legislación colombiana y extranjera. 

 
 

1.1 B2B (Business to Business). 

Los modelos business to business hacen referencia a las contrataciones realizadas entre 

empresarios o comerciantes, en situaciones específicas y bajo condiciones especiales 

tal y como lo indica la profesora Rodríguez: 

“Las relaciones electrónicas entre empresarios se han desenvuelto durante décadas en 

entornos cerrados. Los entornos electrónicos se pueden cerrar bien físicamente, es decir, 
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empleando redes propias cuyo acceso exige la conexión material del sistema, o bien 

mediante instrumentos lógico-informáticos, esto es, restringiendo el acceso al sistema, 

que no es físicamente independiente, por medio de mecanismos de identificación de  los 

participantes, a medida que los entornos B2B existentes han ido adaptando sus 

aplicaciones al protocolo de internet, van desapareciendo los costosos entornos 

físicamente cerrados para convertirse en entornos con cierre informático (Rodríguez, 

2006, p.43) 

De lo expresado ut supra por la profesora Teresa Rodríguez, podemos identificar que el 

medio de la contratación entre empresas resulta altamente restringido, al punto de 

solicitar información de identificación que muchas veces resulta engorrosa e incluso con 

cierto grado de tecnicismo requerido para poder acceder a los mismos, situaciones que 

rara vez ocurren dentro de las contrataciones con consumidores, lo anterior teniendo en 

cuanta que este -el consumidor- la mayoría de las ocasiones no cuenta con la experticia 

que se requiere para ingresar en este tipo de sistemas.  

Por otra parte, es importante tener en cuenta que tal y como lo indica el artículo 10 del 

Código de Comercio Colombiano, el comerciante puede ser una persona natural o 

jurídica, sin embargo, lo que resulta verdaderamente importante es que su actividad sea 

tenida en cuenta por la misma ley como mercantil. De acuerdo con lo anterior, los 

modelos B2B pueden de igual forma ser desarrollados entre personas naturales o 

jurídicas y ello no tendrá consecuencias en su clasificación. 

De igual manera, como lo indica el profesor Fernando Roa (2012), las restricciones de 

acceso al mercado entre empresas, que como lo indicábamos unas líneas atrás hacen 

referencia principalmente a información que debe brindarse para la celebración de tales 
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contratos,  se dan porque “son personas dedicadas al comercio que tienen un completo 

conocimiento de las características del producto o servicio, además manejan un 

importante conocimiento del mercado, por ello es que estos negocios entre ellos se 

manejan de diferente forma en entornos mercantiles cerrados.”(p.78) 

De lo expresado ut supra, se torna importante preguntarnos qué régimen normativo 

resulta aplicable a controversias que resulten de los contratos celebrados entre 

empresas o personas jurídicas ya que habida cuenta de que se trata de relaciones 

negociales entre empresarios, a primera vista la normatividad aplicable seria el Código 

de Comercio, empero,  el estatuto de protección al consumidor al reconocer que las 

personas jurídicas ostentan la calidad de consumidores, le abre el camino a dos posibles 

regímenes aplicables: el Código de Comercio y el mismo Estatuto de Protección al 

Consumidor, elección que se hará teniendo en cuenta la finalidad con la cual haya sido 

hecha tal adquisición, ya que si se adquiere bienes de otro comerciante para su reventa 

el régimen aplicable seria el Código de Comercio, mientras que si se han adquirido para 

satisfacer necesidades que le son propias, verbigracia relativas a su funcionamiento o, 

aun, para ser incorporados en su propio proceso productivo (tales como materias primas) 

el régimen aplicable seria el estatuto de protección al consumidor. 

 

1.2 C2C (Consumer 2 Consumer). 

Este modelo negocial ha sido definido por el profesor Roa de la siguiente manera: 

“Los negocios consumers to consumers se configuran en el momento en que los dos 

extremos contractuales son consumidores, es decir son personas del común que 

compran productos o servicios pero que a pesar de que en ocasiones venden productos 
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no se configuran como empresarios o proveedores pues no les asiste la característica 

de la profesionalidad en este ejercicio negocial, si no que en ocasiones deciden vender 

productos o servicios”. (Roa, 2012, p.80). 

El acceso de casi el 51% de la población mundial al internet32 ha causado que los que 

tradicionalmente han sido los últimos destinatarios de los productos y servicios ocupen 

una calidad diferente en algunas ocasiones ofreciéndolos ahora ellos mismos de manera 

directa sin tener una esencia mercantil a tipo profesional. 

Este tipo de relación mercantil ha tenido un auge con la aparición de plataformas de 

internet, las más de las veces gratuitas, que permite a las personas, sin necesidad de 

tener una profesión mercante, ofrecer y vender o incluso intercambiar sus productos  (ya 

sean nuevos o usados) o servicios con otros consumidores, quienes en el mayor de los 

casos también están adquiriendo tales productos para su consumo propio, verbigracia 

OLX, Mercado Libre, EBay, entre otros. Esta situación ha permitido en primer lugar, el 

acceso a bienes o servicios de una manera más sencilla por parte de los consumidores, 

al punto de poder establecer libremente, las más de las veces, condiciones de precio, 

envío, impuesto, o incluso, como sucede en plataformas como Alibaba o Aliexpress 

poder hacer ofrecimientos por debajo del precio que se tiene establecido en dichas 

paginas como referencia. 

El profesor Roa Díaz (2012) indica que uno de los puntos más álgidos y donde más 

problemas se presentan es dentro de este tipo de modelo negocial, en el entendido que 

las normas del derecho del consumo están planteadas para relaciones B2C (Bussines to 

                                            
32 Periódico El Tiempo (2019) “más de la mitad de la población mundial tiene acceso a internet” Recuperado 
de www.eltiempo.com/amp/tecnosfera/novedades-tecnologia/mas-de-la-mitad-de-la-poblacion-mundial-
tiene-acceso-a-internet-304778 
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consumer), es decir, donde hay una parte dentro de la negociación que tiene una 

actividad profesional mercantil y otra, que por lo demás se considera en debilidad frente 

a la primera, que consume esos productos o servicios para sí. 

 

1.3 B2C (Business to Consumer). 

El profesor Roa Diaz define los contratos B2C como “ los eventos que se da cuando uno 

de los extremos contractuales es un empresario o proveedor y el otro extremo es un 

consumidor” (Roa Díaz, 2012, p.78), es decir, son las situaciones que regula el estatuto 

del consumidor donde, por una parte existe un empresario o comerciante, es decir, quien 

se dedica profesionalmente a la actividad mercantil, y por otra, quien hará uso de esos 

bienes y servicios que adquiere para satisfacer sus propias necesidades. 

Estos modelos negociales, en la mayoría de las ocasiones, como lo indica el doctrinante 

Usma Espinel “hacen parte de los contratos de adhesión”(2016). Lo anterior, salvo 

situaciones en las cuales es posible hacer una negociación punto por punto entre las 

partes contractuales, se da en la medida en que por el tipo de negocio ofertado al público 

se tornaría una tarea complicada discutir los términos y condiciones con cada uno de los 

consumidores interesados en sus bienes o servicios, teniendo en cuenta que “por su 

naturaleza típicamente involucra partes de desigualdad refinada y poder negocial” 

(Intven, Pfohl,Slusarchuk, & Sookman, 2003, p. 25), lo que provoca que, quien ostenta 

la calidad de consumidor, no tenga más opción en muchas ocasiones que aceptar o 

denegar los términos y condiciones propuestos por el oferente sin oportunidad de 

discusión de los mismos. 
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Dentro de los B2C encontramos modelos negociales adaptados a las condiciones del 

mercado nombrados en el párrafo ut supra, dentro de estos, podemos encontrar los 

denominados Shrink-Wrap, Click-Wrap y Browse-Wrap, modelos muy diferentes entre 

ellos, pero que comparten la cualidad de tener una forma de expresar el consentimiento 

que no permite discusión, y que, en algunos casos, genera problemas en el iter de 

formación del mismo. 

 

1.3.1 Contratos Shrink-Wrap. 

Como fue expresado unas líneas atrás, este tipo de contratos posee la cualidad de ser, 

como se conocen comúnmente dentro del estudio del derecho, de adhesión. En la 

cotidianidad de las relaciones de consumo es frecuente encontrarnos ante situaciones 

donde los términos y condiciones del contrato que estamos celebrando no pueden ser 

conocidos inmediatamente, y nuestro consentimiento será plenamente informado en un 

momento posterior; este es el caso de los denominados contratos Shrink-Wrap. 

Como bien lo indica el profesor Girasa (2002) este tipo de contratación resulta muy 

conocido dentro del mundo de la contratación electrónica. Estos modelos hacen 

referencia a “Los paquetes envueltos en plástico transparente que contienen el aviso: 

Antes de abrir este paquete: lea atentamente el siguiente acuerdo legal con respecto al 

uso del producto adjunto. Por el acto de abrir el paquete sellado, usar software o permitir 

su uso, usted indicará su total consentimiento a los términos y condiciones de estos 

acuerdos”33 (p.102). Otros doctrinantes definen este tipo de contratos como los 

                                            
33 Texto original: We are familiar with the packages ensconced in clear plastic containing the familiar notice: 
Before you open this package: Carefully read the following legal agreement regarding you use of the 
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instrumentos en los cuales los términos están establecidos dentro de la envoltura o en 

los documentos en el cual viene el producto (Miller & Jentz, 2008-2011; Boss,2004). 
 

Como podemos evidenciar, es común asociar este tipo de contratos a la compra de 

licencias de software, ya que como lo indica Hayes (1999) “los acuerdos Shrink-Wrap 

son contratos en los cuales la aceptación de los términos y condiciones por parte del 

usuario se tiene por dada, ya sea al abrir el paquete de software, por usar el software, o 

por algún otro mecanismo especifico” (p.1), es decir, existe una presunción derivada de 

algunos actos que el consumidor realiza, de los cuales se entiende que está de acuerdo 

con los términos y condiciones presentados por el vendedor; empero, como lo indica 

Davidson (2009) “su uso se ha extendido al mercadeo en masa, a la distribución de 

software en línea y a la compra de tiquetes aéreos, tiquetes para conciertos y para 

eventos deportivos, en los cuales el comprador paga por adelantado y recibe los tiquetes 

con las condiciones incluidas” (p.67). 

Esta situación también es reconocida por el profesor Girasa (2002) donde indica que 

“hay otros tipos de tiquetes y acuerdos donde los términos son desconocidos hasta antes 

de la compra, como boletas para un juego, o concierto, u otro tipo de eventos. Cuando 

uno compra un radio, un televisor, una nevera, entre otros muchos bienes de consumo, 

las instrucciones importantes, las garantías, la condición ambiental y otros datos, están 

contenidos en el paquete, y estos solo pueden ser leídos después de la compra”34 

                                            
enclosed product. By the act of opening the sealed package, using software or permitting its use, you will 
indicate you full consent to the terms and conditions of this agreements 
34 Texto original: “There are also other types of tickets and agreements wherein the terms are unknown 
until after the purchase, such a ticket to a play or, concert, or other such event. When one purchases a 
radio, television, refrigerator, or numerous other consumer goods, the critical instructions, warranties, 
environmental information, and other data are also contained in the packaging that may be read after a 
purchase” 
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(p.104), es decir, que en cualquier momento de la vida, el consumidor celebrará un 

contrato bajo este modelo, lo que conlleve, en algunos casos, a defraudar sus 

expectativas contractuales. 

 

1.3.2 Contratos Click-Wrap. 

Según Remolina Angarita (2006) “El “click-wrap” es una forma de aceptación electrónica 

de los contratos que se realizan a través de la página web. El visitante de la misma se 

limita a aceptar mediante un click las clausulas que previamente ha establecido el titular 

de la página web” (p.365). Este modelo contractual es una clara manifestación de lo que 

la doctrina ha identificado como contratos de adhesión, en los cuales, solo se requiere 

hacer “click” para que el consentimiento se entienda válidamente formado y por ende, se 

tenga por celebrado el contrato, situación que evidentemente no permite que los términos 

y condiciones del mismo sean libremente discutidos, sino que a la postre solo le deja dos 

opciones al consumidor: aceptar o denegar la oferta. 

El profesor Girasa (2002) indica que “Los acuerdos Click- Wrap son similares a las 

licencias Shrink- Wrap. El usuario generalmente abre un nuevo programa que se está 

instalando en una computadora y se enfrenta a un acuerdo en el que el usuario tiene la 

opción de estar de acuerdo o no con los contenidos. El programa no se abrirá a menos 

que se dé su consentimiento al hacer click en el cuadro que contiene las palabras "Estoy 
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de acuerdo" o una redacción similar a los términos del acuerdo. Nuevamente, la pregunta 

es si dichos acuerdos son válidos y ejecutables contra el usuario.”35(p.112) 

 
Por otra parte, siguiendo a Remolina Angarita (2006) “Dar click o pinchar un ícono de 

aceptación es una forma expresa de manifestar la voluntad en la formación de un 

contrato en el contexto electrónico que tiene aval normativo en los artículos 5, 14 y 15 de 

la ley 527 de 1999. Nótese que como consecuencia de pinchar o dar un click se genera 

un mensaje de datos de aceptación de esos términos y condiciones” (p.365), es decir, el 

consentimiento se entiende plenamente otorgado al asimilar el “click” a un mensaje de 

datos que se tiene en el plano contractual electrónico como aceptación. Sin embargo, 

esta se da muchas veces como resultado del requerimiento para el uso del bien o servicio 

del cual ya se ha iniciado un pago, o en el peor de los casos ya se ha recibido el bien o 

el servicio, como lo indica en párrafos anteriores el profesor Girasa, lo que 

ineludiblemente abre la posibilidad de que ese consentimiento otorgado sufra de alguno 

de los vicios que fueron estudiados en el primer capítulo de este escrito de tesis. 

El profesor Rojas Amandi (2007) indica que la literatura ha clasificado los contratos Click-

Wrap en dos categorías, que resultan importantes a la hora del estudio de este modelo 

contractual: “type and click” y “icon click”. El profesor Rojas define los primeros como las 

situaciones donde el usuario debe escribir por sus medios “acepto” y hacer click en el 

                                            
35 Text original: Click wrap agreements are similar to shrink wrap licenses. The user generally opens a new 
program being installed on a computer or where the program was initially installed on a new computer and 
is faced with an agreement to which the user is given the choice of agreeing or not agreeing with the 
contents. The program will not open unless consent by clicking on the box containing the words “I agree” 
or similar wording to the terms on the agreement. The question again is whether such agreements are valid 
and enforceable against the user 
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botón “enviar”, situación que a mi parecer, resulta un poco más garante de la validez del 

consentimiento en la medida de que se obtiene un poco más de certeza de que la persona sabe 

que está aceptando la celebración de un contrato al tener que digitar su aceptación 

expresamente; los segundos, por su parte son aquellos en los que existe un botón de 

“acepto” el cual el usuario debe seleccionar para acceder al producto, haciendo que en 

muchas oportunidades ni si quiera haya plena conciencia sobre qué se está haciendo 

click, teniendo en cuenta que las páginas web, en muchas ocasiones, abren por si 

mismas ventanas emergentes que muchas veces redireccionan a otros sitios web, o 

incluso, no permiten continuar con la navegación hasta que no se acepte guardar los 

archivos que crean la navegación en la web, conocidas como cookies. Luego esta 

segunda clasificación, en la cual solo se requiere dar click sobre el recuadro donde se 

aceptan los términos y condiciones, puede conllevar a que alguien resulte vinculado a la 

celebración de un contrato, sin querer hacer parte de este. 

1.3.3 Contratos Browse-Wrap. 

Este modelo contractual tiene dos sub tipos el primero, como lo indica el profesor Peña 

Valenzuela (2003) hace referencia a aquellos contratos en los que “la aceptación se da 

por el simple hecho de que el navegante ingrese en el sitio e interactúe con el mismo, 

posiblemente existiendo un registro previo de datos, con el fin de aumentar el grado de 

certeza sobre quien contrata (p.225), es decir, constituye una vulneración absoluta de la 

exigencia del Código Civil de consentimiento libre, al asimilar un acto, muchas veces 

inocente del consumidor como lo es pasearse por alguna página web, a una aceptación 

tácita de una oferta electrónica. 
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Por otro lado, el segundo tipo de Browse-Wrap, como lo expresa el profesor Girasa 

(2002)  se da “cuando el usuario es informado del acuerdo, pero no tiene que hacer click 

en asentir o incluso verlo antes de acceder al sitio. El aviso del acuerdo a menudo se 

muestra como un texto pequeño sobre la descarga inicial en un color diferente”36(p.115), 

es decir, en este tipo de modelo negocial, a diferencia del anterior, no necesita una 

aceptación expresa (situación diferente dentro de los contratos Click-Wrap, donde debe 

hacerse click en “acepto términos y condiciones” o escribir textualmente la aceptación), 

sino que el mero uso de la página de internet, hace que el consentimiento se tenga como 

otorgado, situación que resulta en contra vía del principio de la autonomía privada, 

referida por el profesor Hinestrosa (2015) como “el poder reconocido a los particulares 

para disciplinar por si mismos sus propias relaciones, reconociéndoles una esfera de 

intereses y un poder de iniciativa para la reglamentación de los mismos” (p.121), es decir, 

la capacidad de decidir sobre los bienes integrantes de su patrimonio, además de la 

capacidad de hacer o no parte de un negocio, aunado a el requerimiento de que el sujeto 

desee o quiera hacer parte del mismo y consienta de ello. 

 

2. Deber de información en las relaciones de consumo frente a los modelos 

de contratación electrónica B2C. 

Siguiendo al profesor Hinestrosa (2015) el deber de información se encuentra “dentro del 

deber general de obrar de buena fe durante las negociaciones y a la hora de la 

                                            
36 Text original: When a viewer wishes to use a site subject to the "browse-wrap" licensing agreement, the 
user is informed of the agreement but does not have to click assent or even view it before accessing the 
site. The notice of the agreement is often shown as a small text on the initial downloading in a different 
color. The issue is whether the user, who did not affirmatively agree to be bound by the terms of the 

license, is subject to the license's restrictions. 
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celebración del contrato, que en el fondo, es un medio complementario de protección de 

la voluntad o el consentimiento del sujeto negocial y de equilibrar su posición frente al 

empresario”(p.702), es decir, esa información otorgada por parte del comerciante al 

consumidor adquiere vital importancia, ya que como lo hemos expresado anteriormente, 

la naturaleza de las relaciones comerciante-consumidor y su esencial asimetría, pone a 

este último en una condición de des mejoría, esto derivado de que no es su campo de 

acción profesional, y la mayor parte de las veces, la adquisición de esos bienes o 

servicios, se da porque las condiciones o la necesidad de su uso lo hace requerirlos. 

Frente a este punto en específico, la Superintendencia de Industria y Comercio ha 

emitido algunos conceptos de lo que se denomina “asimetría de la información”, que es 

definida por tal entidad, citando al tratadista George Akerlof como “cuando unos tienen 

más y mejor información que otros, los mercados no funcionan como en los modelos 

tradicionales y se requieren incentivos, señales e instrumentos adicionales tales como 

normas, garantías, contratos, regulaciones, información pública, marcas con reputación, 

buena intermediación, etc., para que los actores se encuentren en igualdad de 

circunstancias".37, es decir, como consecuencia de la relación desigual que existe entre 

las partes en una relación de consumo, una de ellas -el comerciante- posee un nivel de 

información evidente más alto por sus condiciones de experticia en la venta de tales 

bienes y servicios frente al consumidor, que como es bien sabido, no está adquiriendo 

estos para el comercio sino para su uso propio. 

                                            
37 Concepto Radicación No. 18- 142794 del 27 de julio de 2018 Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
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Sin embargo, este trato especial para con el consumidor no ha estado presente desde el 

inicio de las relaciones contractuales, ya que como inmejorablemente lo indica el profesor 

Hinestrosa (2015): 

 

 “Conforme a la pauta romana de severidad y rigor, en cada individuo se suponía curia 

extrema de su persona e intereses y se le cargaba la responsabilidad íntegra de sus 

actos, no había lugar a tratamiento caritativo o sentimental. Empero, el péndulo ha 

avanzado velozmente en la dirección contraria con resultados visibles en la protección 

esmerada del contratante no profesional y la discriminación adversa del contratante 

empresario” (p.702). 

La situación expuesta por el jurista es evidenciada en lo que conocemos actualmente en 

Colombia como el Estatuto de Protección al Consumidor38, donde es ineludible que las 

normas que lo componen fueron redactadas con miras a una especial protección a lo 

que se considera la parte débil de la relación (el consumidor), dando lugar a que se creen 

ambientes propicios para el buen desarrollo de las actividades comerciales, aligerando 

las cargas para aquél, incluso desconociendo principios que rigen la contratación, como 

lo son el Res Inter Alios Acta, Pacta Sunt Servanda, buena fe y autonomía de la voluntad, 

dejando en una situación desfavorable al comerciante, esto se encuentra evidenciado, 

verbigracia, en situaciones en las cuales a pesar de haber un contrato bajo ciertos 

términos y condiciones, resultemos en una situación de nulidad por la existencia de algún 

vicio del consentimiento, o ineficacia de algunas de las cláusulas pactadas y aceptadas 

por el consumidor.  

                                            
38 Ley 1480 del 2011. 
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Frente al deber de información, el título V del Estatuto de Protección al Consumidor hace 

especial hincapié en su importancia y pone al comerciante frente a unas condiciones 

especiales que este debe cumplir para que la carga legal se entienda realizada. Para ello 

es importante conocer el artículo 24 de la norma previamente citada: 

“Artículo 24: Contenido de la información. La información mínima comprenderá:  

1.Sin perjuicio de las reglamentaciones especiales, como mínimo el productor debe 

suministrar la siguiente información:  

1.1. Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación del 

producto o utilización del servicio;  

1.2. Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable; Las unidades utilizadas 

deberán corresponder a las establecidas en el Sistema Internacional de Unidades o a las 

unidades acostumbradas de medida de conformidad con lo dispuesto en esta ley;  

1.3. La fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Tratándose de productos 

perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su 

expiración en sus etiquetas, envases o empaques, en forma acorde con su tamaño y 

presentación. El Gobierno reglamentará la materia.  

1.4. Las especificaciones del bien o servicio. Cuando la autoridad competente exija 

especificaciones técnicas particulares, estas deberán contenerse en la información 

mínima.  

2. Información que debe suministrar el proveedor:  
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2.1. La relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario;  

2.2. El precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley. 

En el caso de los subnumerales 1.1., 1.2. y 1.3 de este artículo, el proveedor está 

obligado a verificar la existencia de los mismos al momento de poner en circulación los 

productos en el mercado. 

PARÁGRAFO. El productor o el proveedor solo podrá exonerarse de responsabilidad 

cuando demuestre fuerza mayor, caso fortuito o que la información fue adulterada o 

suplantada sin que se hubiera podido evitar la adulteración o suplantación” 

Como resulta consecuente de la lectura de la norma, la ley no solo hace especifica la 

información mínima que debe hacérsele llegar al consumidor, sino que también detalla 

las obligaciones relativas a información que tienen tanto el proveedor y el productor; 

además, el parágrafo siguiente establece lo que la doctrina ha denominado un régimen 

de responsabilidad objetiva39,  y además, la existencia de una obligación de resultado, 

en el entendido de que, como lo indica el profesor Rozo Sordini (1999) no basta la 

realización de “una conducta o servicio, mientras la realización del resultado quede por 

fuera de la prestación”(p.139), sino que el proveedor o productor “se obliga a realizar una 

                                            

39 Hipótesis de imputabilidad sin culpa, donde la culpabilidad carece de relevancia para estructurarla 

remitiéndose a factores objetivos como el riesgo o el peligro, la capacidad de asumir los costos de evitación 
o de reparar la lesión, fundándose en la situación del sujeto respecto de las cosas, su posición o relación 
con sus congéneres o el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa permitida por su utilidad social, 
verbi gratia, la custodia de una cosa, la propiedad sobre esta, el uso de un animal o el riesgo (Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil –Sentencia del 24 de agosto del 2009-, expo. 11001-3103-

038-2001-01054-01 M. P William Mamen Vargas) 
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cierta finalidad prescindiendo de una especifica actividad instrumental”(p.139), es decir, 

que la información llegue en efecto al consumidor. 

2.1 El deber de información dentro del Iter Contractual 

El profesor Fernando Hinestrosa (2015) diferencia el deber de información dependiendo 

en la fase del iter contractual en el cual se encuentre, indica el respetado jurista que 

“aquella (deber de información pre-contractual) orientada a una decisión más ilustrada y 

madura; esta (deber de información contractual), a facilitar la ejecución del contrato y 

sobre todo, a que este satisfaga mejor su función económica y social (p.713), es decir, 

el deber de información cumple una función relevante dentro de todo el iter contractual, 

por una parte, llevando a la formación de una decisión consciente como lo vimos en el 

anterior título, y por otra, a que la causa por la cual se ha celebrado el contrato sea 

ejecutada a cabalidad y en las mejores condiciones posibles, es decir, buscando que el 

disfrute del bien o servicio sea el mejor. 

Este deber de información adquiere dentro de la contratación electrónica una importancia 

indiscutible, en la medida que las decisiones de contratar o no, en la mayoría de los 

casos, no da cabida a un tiempo de reflexión, es por ello que dentro del artículo tercero 

de la ley ibidem, se hace referencia a ciertas características que trae consigo el derecho 

a ser informado, esto es “completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, 

comprensible, precisa e idónea”40. Como resulta de la lectura de la norma, el Estatuto de 

Protección al Consumidor es cuidadoso en hacer énfasis en que estas características no 

solo deben predicarse “respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en 

                                            
40 Ley 1480 del 2011, artículo 3. 
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circulación, sino sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los 

mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos”41, es decir, hace 

referencia a dos momentos importantes dentro de la celebración del contrato en los 

cuales el consumidor debe recibir información: antes de la celebración del contrato 

(deber de información pre-contractual) y durante la ejecución del contrato (deber de 

información contractual).  

 

2.1.1 Deber de información pre- contractual  

La etapa precontractual, siguiendo al profesor Oviedo Albán (2008) hace referencia a “La 

fase en la cual las partes buscan conocerse para poder identificar cuáles serían las 

eventuales condiciones, objetivas y subjetivas, que rodearían la celebración del contrato 

que llegare a perfeccionarse”(p.88). Lo anterior, resulta absolutamente evidente en la 

medida en que en contadas ocasiones el iter contractual se da únicamente mediante 

oferta y aceptación; existen estadios preliminares a estas dos instituciones, en las cuales, 

como nos lo indica el autor, se auscultan las posibles condiciones negociales. 

La doctrinante Bernal Fandiño (2013) citando a los profesores Moset y Piedecasas 

(2006) nos indica frente a la etapa precontractual que: 

“Las partes deben comportarse de acuerdo con los estándares de la buena fe en todas 

las etapas contractuales, incluyendo la negociación del acuerdo. La etapa precontractual 

comprende el recorrido de los futuros contratantes previamente a la celebración del 

                                            
41 Ibidem. 
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contrato, a la aceptación de la oferta, pues a partir de ese momento se inicia la etapa 

contractual como tal. El inicio de la etapa precontractual puede presentarse con ocasión 

de una oferta pública o privada, o incluso, antes de la oferta, con simples acercamientos 

entre las partes para determinar sus necesidades y posibilidades para concretar el 

negocio”(p.6), es decir, las exigencias propias de las negociaciones no son exigibles 

únicamente dentro de la etapa contractual, sino que por el contrario, es en la etapa 

precontractual donde se va a definir la celebración o no del contrato, luego la buena fe 

resulta en un pilar fundamental que debe irradiar todas las actuaciones dentro de tal 

etapa anterior a la celebración del contrato. 

Dentro de esta exigencia genérica de buena fe, encontramos el deber de información, 

que siguiendo al profesor Oviedo Albán (2008) se ha desarrollado en varios países por 

vía de las normas de protección del consumidor. En Colombia “está regulado por las 

normas sobre publicidad engañosa contenidas en el estatuto de protección al consumidor 

y de la competencia” (p.96), el autor en tal texto cita el anterior Estatuto de Protección al 

Consumidor42. Sin embargo, con motivo de este trabajo investigativo, resulta importante 

actualizar tal información y citar las normas pertinentes del nuevo Estatuto de Protección 

al Consumidor43, donde en el artículo 5 numeral 13  se define la publicidad engañosa 

como “aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera 

que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”44. 

                                            
42 Decreto 2153 del 2003. 
43 Ley 1480 del 2011. 
44 Ibidem. 
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Además, su artículo 29 nos indica que "las condiciones objetivas y específicas 

anunciadas en la publicidad obligan al anunciante, en los términos de dicha publicidad”45. 

Seguido a esto, el legislador recalca la prohibición de la publicidad engañosa y endilga 

la responsabilidad de la misma de forma solidaria al anunciante y al medio de 

comunicación si se comprueba dolo o culpa grave, además de las sanciones 

administrativas correspondientes y los daños y perjuicios a que haya lugar46. 

La Superintendencia de Industria y Comercio dentro de la Circular Única publicada en el 

diario oficial número 44511 del 6 de agosto del 2001, dedicó su título II a normatividades 

referentes a la protección del consumidor, haciendo especial hincapié en el capítulo 

segundo a la información que debe ser brindada al consumidor; dentro de este 

encontramos la prohibición expresa de la publicidad engañosa, además, como 

complementación de la ley 1480 del 2011, están los criterios que deberán ser utilizados 

por el operador jurídico para determinar si se encuentra frente a un caso de publicidad 

engañosa, los cuales son: 

1. “Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la propaganda 

comercial. 

2.  Cuando la información indispensable para el adecuado manejo, mantenimiento, 

forma de empleo, uso del bien y/o servicio así ́como precauciones sobre posibles 

riesgos, no esté en idioma castellano. 

                                            
45 Ibidem artículo 29. 
46 Ibidem artículo 30. 
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Cuando un Reglamento Técnico establezca la obligación de dar información a los 

consumidores, esta deberá́ venir en su integridad en idioma castellano. 

Se considera que la información es suficiente cuando sea representada por 

símbolos reconocidos internacionalmente y/o con palabras que por costumbre son 

plenamente reconocidas por los consumidores en cuanto su significado o 

aplicación. 

3. Se establecen mecanismos para trasladar al consumidor los costos del incentivo 

de manera que este no pueda advertirlo fácilmente, como cuando se disminuye la 

calidad o cantidad del producto o servicio o se incrementa su precio, entre otros. 

4. La información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones 

adicionales para la adquisición del producto o servicio, no se incluye en la 

propaganda comercial y no tiene similar notoriedad al ofrecimiento del producto o 

servicio que se anuncia. 

5.   Se ofrecen productos o incentivos con deficiencias o imperfectos, usados, 

remanufacturados, remodelados o reconstruidos, próximos a vencerse y de 

colecciones o modelos anteriores sin indicar tales circunstancias de manera clara 

y precisa en la propaganda comercial. 

6. Se ofrecen de manera gratuita productos, servicios o incentivos cuando la entrega 

de los mismos está supeditada al cumplimiento de alguna condición por parte del 

consumidor que no se indica en la propaganda comercial”47. 

 

                                            
47 Articulo 2.1.1.2 Circular Única SIC. 
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De la norma anterior, podemos evidenciar que la omisión deber de información es el 

camino directo hacia la publicidad engañosa, teniendo en cuenta que la omisión de la 

información o la información parcial acerca del bien o servicio que se pretende vender, 

muchas veces hará incurrir en error al consumidor, defraudando sus expectativas e 

incluso, en algunos casos provocándole a este daños y perjuicios. 

 

De igual manera, dentro de las condiciones generales de los contratos de adhesión -que 

como lo hemos indicado algunos párrafos atrás, es el mecanismo contractual más 

utilizado en el comercio electrónico- que trata el artículo 37 del Estatuto de Protección al 

Consumidor, encontramos como requisito el “haber sido informado suficiente, anticipada 

y expresamente al adherente sobre la existencia efectos y alcance de las condiciones 

generales”48 es decir, que además del requisito de que la información sea suficiente para 

así no incurrir en publicidad engañosa y que los términos de la publicidad obligan al 

anunciante, se requiere que esta llegue anticipada y expresamente al consumidor, para 

así llevar a cabo una correcta formación de la voluntad negocial y no incurrir dentro de la 

sanción prevista por la ley  para este caso: la ineficacia de pleno derecho de tales 

condiciones generales49. 

De igual manera, como consecuencia del incumplimiento de lo que algunas líneas atrás 

llamábamos exigencias emanadas de la buena fe, nace a la vida jurídica un tipo de 

responsabilidad. Su naturaleza ha sido debatida y cuestionada por la doctrina, dentro de 

ellos, el profesor Emilio Betti (1969) nos indica que: 

                                            
48 Articulo 37 ley 1480. 
49 Articulo 37 ley 1480 del 2011. 
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“Se ha discutido mucho acerca de la naturaleza de esta responsabilidad, pues resulta 

difícil calificarla como contractual por no haberse incumplido la obligación que surge de 

un contrato, pero tampoco se trata propiamente de un supuesto de carácter 

extracontractual, como los que surgen de la violación de un deber genérico de respeto, 

pues entre las partes que inician una negociación ya existe una relación interpersonal y, 

por lo tanto, un deber jurídico concreto”(p.80), es decir, entendiendo la responsabilidad 

contractual bajo la existencia de un contrato previamente celebrado y la responsabilidad 

extracontractual como en contraposición a la anterior, como la inexistencia del mismo, 

podríamos identificar a prima facie que dentro de esta etapa preliminar a la celebración 

del contrato surgiría una responsabilidad extracontractual, pero sin atención a tal 

diferenciación, resalta la importancia del respeto del deber de actuar bajo los mandaros 

de la buena fe. Sin embargo, en algunos países regidos por el derecho continental, 

siguiendo a la jurista Geniéve Viney, traducida por el profesor Fernando Montoya (2007) 

“Se ha indicado que si bien la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia francesa se han 

inclinado por la aplicación de la responsabilidad extracontractual durante la etapa 

precontractual, existen casos en los que se ha aplicado por parte de los tribunales el 

régimen contractual, particularmente cuando se constata la existencia de un contrato 

preliminar”(p.419), lo cual nos indica que la regla de la existencia o no del contrato como 

base para definir el tipo de responsabilidad no es absoluta, en la medida de poder hacer 

uso de la responsabilidad extracontractual en situaciones en las que aún no ha celebrado 

el contrato principal.  

 

2.1.2 Deber de información contractual. 
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Frente al deber de información contractual, el profesor Chinchilla Imbett (2011) indica 

que: 

 “El deber de información encuentra razón de ser en un desequilibrio de conocimiento 

entre los contratantes, ya sea debido a la forma como se construye el contrato o a las 

circunstancias que rodean al contrato mismo, en ambos eventos la información versará 

sobre los sujetos contratantes, el objeto del contrato, los vicios del consentimiento, los 

vicios de la cosa, el contenido del contrato y los efectos de éste. En ese sentido, ese 

desequilibrio de conocimiento genera la obligación a la parte enterada de informar sobre 

todas aquellas circunstancias que rodean al negocio y que la otra parte tiene interés en 

conocer, pero que ignora legítimamente por su condición social, económica, intelectual 

o cultural” (p.331) 

 Lo anterior, en la medida de la especialización en el mercado que tiene el comerciante, 

teniendo en cuenta que es su actividad profesional, es decir, es a ello a lo cual dedica su 

tiempo y por ende tiene un conocimiento más preciso acerca de los bienes o servicios 

que ofrece, de sus tecnicismos, su funcionamiento, los cuidados y usos adecuados que 

deben ejercerse, la manera correcta de su disfrute y los posibles riesgos que puedan 

provocarse por su uso,  luego dentro de la ejecución del contrato deberá indicar a quien 

adquiere el bien o el servicio todo lo que considere que el consumidor debe saber y que 

esté en capacidad de comunicar. 

Frente a la eventual responsabilidad que pueda surgir como consecuencia de la omisión 

del deber de información contractual, es inevitable preguntarnos el tipo de 

responsabilidad que surgiría de ello. Frente a este álgido tema, la Corte Constitucional, 

citando al jurista Jean-Luc Aubert (1979) nos indica que: 
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“La responsabilidad civil contractual ha sido definida por la doctrina especializada como 

aquella que resulta de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación 

estipulada en un contrato válido. De este modo, el concepto de responsabilidad civil 

contractual se ubica en el contexto de un derecho de crédito de orden privado, que solo 

obra en un campo exclusivo y limitado, vale decir, entre las partes del contrato y 

únicamente respecto de los perjuicios nacidos de ese negocio jurídico”50, es decir, en 

esta categoría al haber un contrato válidamente celebrado, es ineludible que el tipo de 

responsabilidad que surge por el incumplimiento de los deberes de las partes será 

catalogado como responsabilidad contractual. 

 

 

2.2 Contratos Shrink-Wrap: ¿Omisión al deber previo de información? 

Los contratos Shrink-Wrap son cada vez más comunes dentro de la contratación 

electrónica y los modelos B2C, empero, su modo de funcionamiento en ciertos casos 

desconoce el deber de información contenido en el Nuevo Estatuto de Protección al 

Consumidor. Dentro de la celebración de los contratos de consumo, como lo reza el 

artículo 23 del Estatuto de Protección al Consumidor “Los proveedores y productores 

deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, 

verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan”. 

Además del articulo 23 ibidem, como fue indicado anteriormente, dentro de los requisitos 

de validez de las condiciones generales de los contratos de adhesión, es necesario 

                                            
50 Corte constitucional, 9 de diciembre del 2010 C-1008 del 2010. Referencia expediente D-8146. 

Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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“haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia 

efectos y alcance de las condiciones generales”51, es decir, no basta con ejecutar las 

obligaciones móviles de la contratación, sino que se requieren además, que el 

consentimiento que le da lugar a esa celebración se haya formado basándose en una 

información previamente recibida.  

En este tipo de contratos, ese deber de información previo y oportuno exigido por las 

normas del derecho del consumo, se ve gravemente vulnerado en la mayoría de los 

casos, teniendo en cuenta que lo común dentro de este tipo de contratos electrónicos, 

es conocer las condiciones generales de la celebración del contrato con posterioridad a 

la ejecución del mismo, teniendo en cuenta que, verbigracia, en la compra de un boleto 

de avión, las condiciones de este contrato se vienen a conocer cuándo por una parte, el 

comprador ya ha pagado el precio, y por otra parte la aerolínea ya ha emitido el tiquete 

al poder del comprador. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 37 del estatuto de protección al consumidor 

estableció que en las ocasiones en las que esa información no se ofrezca oportunamente 

al consumidor, las cláusulas generales del contrato se tendrán como “ineficaces o no 

escritas”. 

Esta situación se contrapone lo que en el convenio de las Naciones Unidas sobre los 

contratos de compraventa internacional de mercaderías se conoce como principio de 

conservación del contrato. El profesor Gómez Vásquez (2006) indica que la función de 

tal principio es “preservar los resultados contractuales producidos y/o permitir aquellos 

                                            
51 Articulo 37 ley 1480 del 2011. 
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que eventualmente han de causarse” (p.134) es decir, buscar que la ineficacia sea el 

remedio ultimo frente a cualquier anomalía que resulte de la celebración del contrato. 

Sin embargo, la desigualdad intrínseca de las relaciones de consumo, hace que el 

legislador ejerza una especial protección a la parte débil de la relación (Oviedo Albán, 

2008), luego conservar un contrato que la misma legislación prevé como ineficaz, no 

resultaría en la vía de proteger los derechos del usuario o consumidor. 

 

2.3 Contratos Click-Wrap: ¿exigencia de proactividad al informar? 

El internet ha traído de alguna manera la simplificación de algunos ritos en términos 

contractuales, esto ha hecho en muchas ocasiones que lleguemos a cuestionarnos 

acerca de la naturaleza del deber de información en la presente modalidad contractual. 

El  profesor Chinchilla Imbett (2011) nos indica que: 

 “El deber de información no es absoluto, la buena fe impone unos límites sobre el mismo 

con el fin de dotar a dicho deber de contenido para que así su exigencia no sea abusiva, 

excesiva e irrazonable. Los límites que en principio demarcan el deber de información 

son la propia diligencia de quien requiere la información en auto informarse, la prohibición 

del abuso del derecho en la exigibilidad de la información, el carácter de reserva y el 

interés de la contraparte, los cuales permiten que el deber de información se cumpla de 

manera substancial dentro de un contexto objetivo que legitime el alcance de la regla” 

(p.350). 

De igual manera existe una carga por parte del comerciante de hacer que los términos y 

condiciones contractuales lleguen verdaderamente a conocerse por el consumidor y con 

ello, se logre la formación del consentimiento informado, es decir, no únicamente poner 
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a disposición del consumidor de los términos y condiciones para aceptar por medio de 

un click, sino buscar la manera de que en efecto sean verdaderamente conocidos e 

interiorizados, para que así este pueda otorgar un consentimiento pleno. 

Frente a este álgido tema, el doctor Usma Espinel (2016) citando a Trout (2007) indica 

que “el botón de aceptación o consentimiento, al cual el usuario, debe hacer click debe 

estar antes de bajar o acceder al material que desea. Preferiblemente una leyenda que 

diga que es un contrato que obligará a las partes una vez le de click al botón del 

consentimiento y el cual debe estar ubicado en un lugar disponible al final de los términos 

y condiciones” (p.302), es decir, debe haber también por parte del comerciante una 

actitud proactiva en la vía de que sus términos y condiciones sean efectivamente 

conocidos, no puede resguardarse en que los había puesto a disposición del consumidor, 

sino que debe demostrar que su infraestructura contractual está encaminada a que estos 

sean realmente leídos. 

Sin embargo, en caso de controversias, el operador judicial será el encargado de entrar 

a verificar si en efecto, la forma de aceptación se encontraba en un sitio adecuado  dentro 

de la página web, o la forma en las cuales se encontraban en la misma, y con ello, facilitar 

su conocimiento, verbigracia incitando a que el usuario haga un recorrido previo por los 

términos y condiciones antes de llegar al botón de “acepto”. 

 

 2.4 Contratos Browse-Wrap: ¿Ocultamiento de términos y condiciones? 
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Este tipo de contratos, resulta evidentemente contrario a lo que durante el desarrollo de 

esta tesis hemos abordado para el estudio de la formación del consentimiento pleno e 

informado, teniendo en cuenta que, dentro de la clasificación de los B2C resulta el menos 

garante de las obligaciones que, por lo menos para lo que nuestro país refiere, se 

necesitan para la validez de la formación del contrato, en lo que atañe a un 

consentimiento libre de vicios y el cumplimiento del deber de información teniendo en 

cuenta el modo en el cual opera la aceptación del consentimiento por parte del 

consumidor. 

A pesar de que el derecho no fue concebido para “salvaguardar la negligencia propia”, 

es ineludible que, al encontrarnos dentro de una relación de consumo, que por definición 

abarca una asimetría entre consumidor-comerciante, sobre todo en temas de posesión 

de información teniendo en cuenta que este último agente posee una experticia en el 

tema propia de su profesión,  el no hacer evidente, poner poco visible o como lo indica 

el doctor Usma Espinel (2016) “poner un botón que señale “click here for legal terms”, a 

lo cual el usuario o comprador puede hacer click o simplemente ignorarlo (p.306), no va 

en la vía de hacer el mínimo esfuerzo porque el usuario se instruya en la celebración del 

contrato que está llevando a cabo y sus consecuencias jurídicas, situación que resultará 

en que el consumidor se encuentre sorprendido de encontrase ligado a un contrato, que 

muy seguramente, no quería celebrar.  

Lo anterior es mucho más gravoso en la segunda hipótesis de este tipo de contratos, es 

decir, la situación en la que, como fue indicado algunas líneas atrás, el simple hecho de 

la navegación por la página web me ate a la celebración de un contrato, sin conocer 

previamente los términos y condiciones, pero, sobre todo, sin el animus de querer estar 

dentro de tal celebración. 
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3. Anomalías en la formación del consentimiento dentro de los contratos 

B2C. 

El presente punto se erige como el segundo planteamiento que se da dentro de la 

hipótesis del desarrollo de este trabajo de tesis teniendo en cuenta lo que en el primer 

capítulo de este escrito fue estudiado como el “iter normal” de la formación del 

consentimiento. El estudio de la contratación B2C, nos llevan a poner de relieve algunas 

situaciones en las que el recorrido e la formación del consentimiento no se da dentro de 

los parámetros de normalidad, esto teniendo en cuenta la misma modalidad de los 

contratos objeto de nuestro estudio, que como se verá en cada caso en particular plantea 

algunas situaciones que se pueden catalogar como irregulares frente a la contratación 

tradicional. 

 

3.1 Shrink-Wrap: ¿plena información de la voluntad post ejecución? 

En este tipo de contratación electrónica, tal y como fue indicado en el capítulo anterior, 

se torna evidente que el consentimiento es dado por el consumidor cuando, como 

mínimo, ha hecho el pago del producto, bien o servicio, es decir, ya se han empezado a 

ejecutar o se han ejecutado cabalmente las obligaciones, lo que conlleva obviamente a 

que la información que se debería tener antes de la celebración del contrato solo pueda 

ser conocida cuando ya hay avances de ejecución, es decir, el requerimiento de la 

información “previa” a que hace referencia el Estatuto de Protección al Consumidor, se 
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ve absolutamente vulnerado, en el entendido de que el consentimiento que se está dando 

al ejecutar el pago vendría a informarse plenamente en cuanto a términos legales, 

funcionamiento del bien o servicio, garantías, entre otros, cuando ya he recibido el bien 

o el ticket del servicio, situación que resulta en detrimento en los intereses del consumidor 

y contrario a las normas creadas especialmente para su protección. 

La situación expresada en el párrafo anterior, como es a penas deducible, puede 

conllevar en algunas situaciones a que el consumidor se encuentre defraudado en sus 

expectativas contractuales, es decir, que se encuentre en la situación de saber que si 

hubiese sido puesto al tanto de las condiciones del contrato con anterioridad a la 

ejecución, no lo hubiese celebrado, teniendo en cuenta que no le permite al consumidor 

hacer el ejercicio de comparar las cualidades de los productos o servicios que está 

adquiriendo con otros presentes en el mercado 

 

3.2 Click-Wrap: ¿consentimiento en bloque? 

Este tipo de contratos electrónicos nos hacen plantearnos algunos problemas que surgen 

frente a la formación del consentimiento. En primer lugar, la forma de aceptación de los 

términos y condiciones que se da en este modelo contractual, puede en algunas 

ocasiones encontrarse viciada bajo alguna de las hipótesis del que el Código Civil trae – 

tema previamente estudiado en el primer capítulo de este escrito de tesis- es decir, por 

una parte, esos términos y condiciones pueden no ser siempre claros o verídicos, o 

pueden estar diseñados de tal manera que conlleven al engaño del consumidor, 

haciendo incurrir en error o dolo, y así llevarnos a una causal de nulidad por falencias en 

el iter de la formación del consentimiento.  
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Sin embargo, lo expresado en el párrafo anterior nos propone el mejor de los casos, es 

decir, que el consumidor sí lee los términos y condiciones presentados por el vendedor, 

pero como es a penas deducible, esto en muchas ocasiones no es así y ello se debe a 

infinidad de hipótesis, desde una simple negligencia o torpeza, o hasta por ser imposible, 

verbigracia, porque los términos están en otro idioma.  

El segundo problema que salta a la vista, se presenta igualmente con frecuencia en los 

contratos de adhesión. Por la forma masiva en la cual son concebidos, en estos contratos 

la aceptación de los términos y condiciones se hace de manera general, es decir, existe 

una imposibilidad de discutir punto por punto las condiciones de este, luego, también 

puede presentarse el escenario en que el usuario se encuentre en desacuerdo con parte 

de los términos presentados, caso en el cual no tiene la manera de hacer saber su 

inconformidad, y deba aceptar de manera general, situación que evidentemente, va en 

contra de la definición de consentimiento pleno. 

Como consecuencia del planteamiento del problema del párrafo anterior, aunado al 

desconocimiento juridico por parte de la mayoría de los consumidores, muchas veces 

son introducidas cláusulas abusivas junto a las demás clausulas presentadas por el 

comerciante, pero como es imposible discutir acerca del alcance de cada una de ellas, 

el consumidor termina aceptando y atándose a un negocio en el que las condiciones 

pueden ir en contra de los derechos que la legislación le ha dado. 
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 3.3 Browse-Wrap: ¿presunción de consentimiento? 

Al igual que como sucede con las otras dos clasificaciones de los B2C (Business to 

consumer), el problema parte de la base de una incorrecta formación del consentimiento, 

ya sea porque este tenga algún vicio (dolo, error, fuerza), o por la omisión por parte del 

comerciante del deber de información. 

Sin embargo, dentro de este modelo contractual podemos agregar un inconveniente 

adicional, situación que el profesor Fernando Hinestrosa (2015), citando al profesor 

Denis Mazeaud, define como “negociaciones”, es decir, “cuando la gente no está 

suficientemente informada o no está del todo decidida, es lógico pensar en una 

aproximación a fin de obtener información y dar oportunidad a resolver sobre la 

celebración  de un contrato y naturalmente, sobre sus términos” (p.691), es decir, 

teniendo en cuenta que en la mayoría de las veces, ya sea por la posibilidad de escoger 

dentro de las diferentes ofertas, o por la necesidad de aclarar o informarse acerca del 

bien o de la prestación del servicio, surge la necesidad de auscultar los futuros términos 

y condiciones de celebrar un contrato para hacer una escogencia adecuada, se hace el 

ingreso a la página web del comerciante, pero al encontrarnos frente a un contrato 

Browse-Wrap, terminamos involuntariamente celebrando un contrato. 
 

 

4. Determinación (momento-lugar) de la celebración del contrato electrónico. 

Siguiendo al profesor Hinestrosa (2015) “el contrato como acto dispositivo de intereses, 

está llamado a producir efectos: la vinculación de las partes y el deber de cumplimiento 
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de las prestaciones y demás compromisos asumidos por ellas. Pero ¿desde qué 

momento? Se responde fácilmente: a partir de su celebración” (p.813) 

 

Teniendo en cuenta lo expresado por el profesor ya mencionado, resulta a penas sensato 

preguntarse dentro del desarrollo del contrato electrónico, en qué momento del iter 

contractual se tendrá el contrato por celebrado, es decir, en qué momento las partes 

estarán vinculadas por el contrato y sus obligaciones a cargo serán exigibles.   

 

Hemos manifestado a través del desarrollo de este escrito de tesis que los contratos 

electrónicos no difieren de la contratación tradicional. Sin embargo, al haber normatividad 

específica para la contratación electrónica, resulta importante establecer cuál de las 

teorías que la doctrina ha esbozado ha sido acogida por el legislador y así, conocer el 

momento en el cual las consecuencias expresadas ut supra por la celebración del 

contrato toman vida. 

 

Por otra parte, resulta importante determinar el lugar de la celebración del contrato 

electrónico, teniendo en cuenta lo que el profesor Hinestrosa (2015) denomina “la 

naturaleza no geográfica del internet”(p.825), es decir, la imposibilidad de determinar un 

lugar físico dentro de la geografía mundial en la cual podamos fehacientemente observar 

la unión de las instituciones jurídicas de oferta y aceptación, situación que a la postre 

resultará importante para determinar la legislación aplicable en caso de conflicto entre 

las partes como resultado de la ejecución del contrato. 
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A continuación, haremos un estudio de cada una de las teorías que la doctrina ha 

planteado para resolver la incógnita del momento en el cual se entiende celebrado el 

contrato, para así llegar a la posición que acogió la CNUDMI (Comisión de las naciones 

unidas para el Derecho Mercantil). 

 

4.1 Teoría de la emisión: una preferencia por el voluntarismo.52 

Siguiendo al profesor Hinestrosa (2015) la teoría de la emisión “resalta el mérito de la 

voluntad psicológica, que simplemente debe expresarse, con lo cual se desencadenan 

íntegros sus efectos, al propio tiempo que privilegia la posición del declarante, que 

sobresale, en desmedro, de la situación del destinatario, que en el juego de palabras de 

emisión y expedición podría resultar contractualmente vinculado aun antes de que el 

mensaje hubiera sido transmitido” (p. 815), es decir, constituye una desventaja plausible 

para el oferente frente al beneficio para el aceptante de la misma, en la medida que aquel 

tendrá un lapso en el cual no tendrá conocimiento de que ha sido vinculado formalmente 

a un contrato y que por ende el tiempo ha comenzado a correr para ejecutar sus 

obligaciones adquiridas, mientras que este, tendrá pleno conocimiento de la vinculación 

al contrato desde el envío de la aceptación de la oferta. 

 

En temas de contratación electrónica B2C, la celebración del contrato se daría con la 

sola manifestación del aceptante, ya sea por el envío de un correo electrónico 

manifestando su voluntad de vincularse contractualmente a los términos y condiciones 

                                            
52 Fernando Hinestrosa (2015 p815) 
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ofrecidos, o por medio de la acción de “click” en los términos y condiciones propuestos, 

es decir, existiría contrato desde el mismo momento en el cual se emite la aceptación, 

cualquiera sea su forma, por parte del aceptante. 

 

 4.2 Teoría de la información: nadie puede resultar obligado sin ser informado.53 

El profesor Hinestrosa (2015) indica que en la teoría de la información, “para la 

celebración del contrato el oferente ha de enterarse de la aceptación por parte del 

destinatario de la oferta, o sea solo entonces se entenderá celebrado el contrato” (p.816), 

es decir, a diferencia de la teoría explicada en el punto anterior, no basta con que el 

destinatario de la oferta haga el envío de su aceptación, sino que el oferente se debió 

haber informado de ella, lo cual, siguiendo al profesor mencionado ut supra “genera 

dificultades… al hacer depender la realidad de la convención de la demostración de que 

el oferente tuvo conocimiento” (p. 816), esto, podría resultar en un medio que se le daría 

al oferente para evadir o por lo menos posponer el cumplimiento de sus obligaciones a 

cargo, ya que  genera una carga probatoria que será indilgada al aceptante de la oferta, 

este tendrá que demostrar que efectivamente, además de la recepción de su aceptación, 

el oferente la leyó o conoció. 

En la materia que nos atañe como tema de tesis, resultaría en desmerito de los intereses 

del consumidor hacer uso de esta teoría, en la medida que al tener las relaciones de 

consumo, como muchas veces lo hemos mencionado dentro de este escrito de tesis, un 

desequilibrio natural, en la cual la parte débil viene siendo el mismo consumidor, se 

                                            
53Hinestrosa, F. (2015) Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las oligaciones: el negocio 
juridico vol.1. Bogotá: Universidad Externado de Colombia) p. 816. 
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encontraría este en una situación complicada, en el entendido que sería  quien tendría 

que probar que el comerciante efectivamente conoció su aceptación, hipótesis que se 

complica si, como lo indicábamos en el párrafo anterior, el oferente quisiera evadir o 

posponer el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

4.3 Teoría de la recepción: equilibrio de las cargas. 

Tal como lo indica el profesor Hinestrosa (2015) “el contrato se considera celebrado 

cuando la aceptación llega a domicilio del oferente, o mejor al lugar señalado en la oferta 

para enviar la respuesta” (p.816), es decir, esta teoría básicamente encuentra un punto 

medio entre las teorías anteriormente explicadas, en el entendido que no requiere el 

conocimiento del oferente acerca de la aceptación, y por ello, desliga al aceptante de 

probar tal hecho, pero también le impone a este último hacer el envío de la aceptación al 

lugar expresado dentro de la oferta. 

Al hacer un estudio de nuestra normatividad, el Código de Comercio acoge esta teoría al 

indicar en su artículo 864 que: 

“El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre 

ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá 

celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba 

la aceptación de la propuesta. 

Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la 

remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851.”54 

                                            
54 Codigo de Comercio Colombiano, articulo 864. 
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Como es evidente en el cuerpo normativo transcrito ut supra, el contrato se entenderá 

celebrado en el momento en que el oferente reciba aceptación de la propuesta, sin 

embargo, el código hace alusión a la propuesta escrita y verbal establecida en los 

artículos 85055 y 85156 del Código de Comercio, estos nos indican que después de 

recibida la oferta escrita, el aceptante tendrá 6 días para manifestar su aceptación o 

rechazo, luego el código trae una presunción legal, en la medida de que si el aceptante 

hace tal acto dentro de los seis días que la norma otorga, se entenderá que el ofertante 

la recibió. 

En el caso que nos ocupa, la celebración del contrato se daría en el momento en que la 

aceptación por parte del consumidor llegue a conocimiento del comerciante, es decir, se 

acepten los términos y condiciones o se haga el pago del bien en cuestión, sin embargo, 

como lo estudiamos unos párrafos atrás, en la contratación B2C dependerá del tipo de 

contrato en específico que se esté usando, por ejemplo en los contratos Shrink Wrap se 

entenderá celebrado el contrato cuando llegue al comerciante el pago del valor del bien 

o servicio, ya que los términos y condiciones se conocerán con la ejecución del contrato, 

en los contratos Click Wrap se tendrá celebrado el contrato cuando el comerciante reciba 

la aceptación de los términos y condiciones por parte del consumidor, y por último en los 

contratos Browse Wrap se entenderá celebrado el contrato cuando el comerciante reciba 

la notificación de la navegación del consumidor dentro de la página de internet previo 

registro de datos personales, o cuando reciba el pago del bien o servicio. 

                                            
55 Artículo 850. propuesta verbal. La propuesta verbal de un negocio entre presentes deberá ser aceptada 
o rechazada en el acto de oírse. La propuesta hecha por teléfono se asimilará, para los efectos de su 
aceptación o rechazo, a la propuesta verbal entre presentes. 
56 Artículo 851. Propuesta escrita. Cuando la propuesta se haga por escrito deberá ser aceptada o 
rechazada dentro de los seis días siguientes a la fecha que tenga la propuesta, si el destinatario reside en 
el mismo lugar del proponente; si reside en lugar distinto, a dicho término se sumará el de la distancia. 
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El legislador colombiano, al introducir en nuestro ordenamiento juridico integralmente la 

norma de la CNUDMI (Comisión de las naciones unidas para el Derecho Mercantil) por 

medio de la ley 527 de 1999 introdujo, además del acogimiento de la teoría de la 

recepción, una distinción sobre el sistema de recepción de datos que maneje el 

comerciante para así establecer el momento exacto en el que se entenderá celebrado el 

contrato electrónico. 

 

 

 4.4 Ley 527 de 1999: sistemas de información para la recepción de mensajes. 

El legislador colombiano expide en el año 1999 la ley 527, esta normatividad acoge 

plenamente la ley modelo de la CNUDMI (Comisión de las naciones unidas para el 

Derecho Mercantil) en materia de comercio electrónico. Según los mismos antecedentes 

y finalidades dados en la ONU Esta ley tiene por finalidad “superar los obstáculos que 

plantean las disposiciones legislativas y que no pueden modificarse mediante contrato 

equiparando el trato dado a la información sobre papel al trato dado a la información 

electrónica”57. 

Frente al tema del momento de la celebración del contrato, la norma prevé una respuesta 

en el artículo 24: 

“TIEMPO DE LA RECEPCION DE UN MENSAJE DE DATOS. De no convenir otra cosa 

el iniciador y el destinatario, el momento de la recepción de un mensaje de datos se 

determinará como sigue: 

                                            
57 https://uncitral.un.org/es/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce. 
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a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de 

mensaje de datos, la recepción tendrá lugar: 

1. En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información 

designado; o 

2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no 

sea el sistema de información designado, en el momento en que el destinatario recupere 

el mensaje de datos; 

b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar 

cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de información del destinatario. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información esté 

ubicado en lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme 

al artículo siguiente”58 

El  profesor Rengifo García (2000) siguiendo la normatividad indicada anteriormente, 

indica que “nuestra ley de comercio electrónico estableció la distinción entre destinatario 

con designación de sistema de información y sin ella, pero acoge el principio de la 

recepción” (p.22), es decir, la normatividad establecida por la ley 527 de 1999 acoge 

plenamente la teoría de la recepción de la información. 

Para explicar cabalmente lo esbozado por el doctor Rengifo, es indispensable resaltar 

que la ley 527 en su artículo 2, define el sistema de información como “todo sistema 

utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes 

de datos”59, es decir, el sistema que el comerciante tenga previsto para celebrar los 

                                            
58 Ley 527 de 1999, articulo 24. 
59 Ley 527 de 1999, articulo 2. 
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negocios que se plantean a los consumidores, verbigracia una página web o un correo 

electrónico. 

Con la distinción que la ley hace respecto al manejo de sistema de recepción de datos, 

en el tema que nos atañe básicamente habrá que verificar si el comerciante cuenta o no 

con tal sistema, en caso de que si lo tenga el contrato se tendrá como celebrado en el 

momento en que la aceptación de los términos o condiciones o el pago del precio, según 

el caso, llegue al sistema dispuesto por el comerciante, verbigracia, se registre el pago 

o la aceptación de los términos en la página web de este. En caso de no tener un sistema 

de recepción de datos, se entenderá celebrado cuando el mensaje de datos entre en 

poder del comerciante, verbigracia, un correo electrónico indicando que se quiere 

celebrar el negocio en los términos establecidos o se envíe un soporte de pago. 

 

 4.5 Lugar de la celebración del contrato electrónico. 

La determinación del lugar en el cual se ha celebrado el contrato electrónico resulta un 

tema álgido en la medida que determinará la normatividad aplicable en el caso que dentro 

de la ejecución del contrato surjan controversias, para ello, el Código de Comercio, en 

su artículo 864 nos indica que el lugar de la celebración será el lugar de residencia del 

proponente, lo anterior teniendo en cuenta que, como lo indicamos algunos párrafos 

atrás en ese momento se entenderá celebrado el contrato. 

Sin embargo, como tesis doctrinal que se contrapone a ello, el profesor Hinestrosa (2015) 

nos indica que “en materia de contratos de consumo, que prácticamente copan el 

espectro de los contratos electrónicos, se considera que el lugar de la celebración es el 

domicilio del consumidor o usuario. Seguidamente ha de anotarse que el principio es el 
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de imperio de la ley nacional del consumidor o usuario” (p.824), situación que resulta en 

vía de la especial protección que requiere este, teniendo en cuenta que se volvería más 

gravoso enfrentar a un consumidor con un comerciante en el domicilio de este último, si 

por ejemplo se tratara de una operación internacional. Sin embargo, a pesar de estar en 

total acuerdo con lo expresado por el profesor Hinestrosa, el contrato se entenderá 

celebrado en el domicilio del proponente, lo anterior en la medida que la ley aplicable es 

el Código de Comercio. 

Empero, tal y como se indicó al inicio de este título, la importancia de la determinación 

del lugar de la celebración del contrato radica en la determinación de la normatividad 

aplicable, caso en el cual, siguiendo el Código de Comercio, sería la del domicilio del 

proponente. Pero esto no es una regla imperativa, ya que como en líneas después, el 

profesor Hinestrosa (2015) nos indica “está presente el tema de la professiones iuris, 

esto es, el de la escogencia por las partes de una determinada ley para los efectos tanto 

sustantivos del contrato, como el foro competente para la solución del conflicto, o más 

ciertamente impuesta por el empresario, cláusula que pese a la venia de la autonomía 

de las partes, podría tildarse de abusiva” (p.824), es decir, salta a la vista la importancia 

del principio que irradia todos los contratos, la autonomía de la voluntad, en la facultad 

de las partes de establecer los efectos que consideren pertinentes, siempre respetando 

la normatividad y actuando con especial cuidado de no ahondar en cláusulas abusivas. 

En conclusión, en el caso que nos atañe, la norma aplicable será el artículo 864 del 

Código de Comercio, es decir, el contrato se entenderá celebrado en el domicilio del 

proponente, por ende, la normatividad aplicable será la del domicilio del comerciante. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad, la norma 

del Código de Comercio será supletiva del querer de las partes, quienes autónomamente 

pueden destinar como lugar de la celebración del contrato y con ello, las normas 

aplicables al mismo, un lugar diferente al que nos indica la norma del Código de 

Comercio. 
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5. Conclusiones. 

Después de realizar un trabajo de investigación en materia de contratación en su sentido 

tradicional, de cara a la teoría del negocio jurídico, así como de hacer un recorrido por la 

contratación electrónica y sus nuevos modelos, se hizo su cotejo frente a otros dos temas 

que fueron planteados como principales para analizar si encajaban dentro de las 

previsiones fácticas de las normas que el ordenamiento jurídico Colombiano prevé; estos 

eran, por una parte, el deber de información contractual y precontractual en contratos 

que regulan relaciones de consumo, y por la otra, el recorrido del iter contractual en la 

formación del consentimiento. 

Del estudio comparativo que se realizó del iter negocial tradicional que prevén las normas 

del Código Civil, Código de Comercio y el Estatuto de Protección al Consumidor (ley 

1480 del 2011) con el iter negocial de los denominados contratos B2C, encontramos que 

la relación de desigualdad que intrínsecamente surge de las relaciones de consumo, se 

ve aún más marcada por la falta de información que tiene el consumidor y que, las más 

de las veces, llega a producir la celebración de un contrato bajo la hipótesis de la 

existencia de vicios del consentimiento de que trata el artículo 1508 del Código Civil. Lo 

anterior tanto más teniendo en cuenta que la información como instrumento fundamental 

para la formación de un consentimiento eficaz, es recibida en algunas ocasiones, en 

estos tipos de contratos, de manera incompleta o tardía o, aún, no se presenta de manera 

visible para que el consumidor pueda acceder a ella. 

El propósito de este trabajo ha sido despertar el interés tanto de la comunidad 

académica, como de las autoridades de control, acerca de los nuevos tipos de 

contratación electrónica que en su mayoría son importados, sin previa aduana, del 
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derecho anglosajón.  Estos modelos, traídos gracias a la globalización acelerada por la 

internet son inevitablemente utilizados en nuestro país y chocan con nuestro 

ordenamiento juridico, circunstancia que pareciera en muchas ocasiones ser pasada por 

alto por las entidades encargadas de la vigilancia y control de los derechos del 

consumidor.  

Lo anterior, aunado a que en muchas ocasiones como consecuencia de la ignorancia de 

las normas por quienes realizan estas operaciones en condición de consumidores y  la 

necesidad de estos de adquirir algunos productos o servicios, acceden a condiciones 

desventajosas o incluso desconocidas al momento de la celebración del contrato, lo que 

conlleva una omisión de denuncia por el desconocimiento de sus derechos, situación 

que a largo plazo normaliza lo que nuestro propio legislador ha tipificado como anormal. 

De este estudio de la de contratación electrónica, podemos concluir que a pesar de los 

grandes pasos que el legislador colombiano ha dado en materia de protección al 

consumidor frente a la contratación electrónica, el camino aún resulta muy largo, sobre 

todo en el entendido de un mundo globalizado donde las relaciones personales cruzan 

en segundos los océanos, situación que aviva aún más el comercio, pero trae consigo 

los problemas propios de tener una normatividad diferente en cada país.  

Dentro de mis aspiraciones como consumidora y abogada, está que los organismos 

internacionales que se han creado para la protección del comercio mundial, unifiquen las 

normas de cara a la realidad de la globalización, haciendo que como sucede con todas 

las normas internacionales, prevalezcan frente a las de los ordenamientos jurídicos 

internos, sin perjuicio de la armonización de los unos con los otros. 
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