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ANEXOS: (Ninguno).  
 
DESCRIPCIÓN: El presente articulo tiene como desarrollo realizar un análisis de 
la vigilancia y protección que cobija a los consumidores virtuales en la actualidad 
con relación a la actividad comercial ejecutada en los diferentes medios o 
plataformas que se encuentran en la internet, identificando el alcance que tiene la 
Superintendencia de Industria y Comercio, frente a las irregularidades que se 
presentan a la hora de adquirir bienes y servicios. 
 
METODOLOGÍA: El presente articulo se desarrollo bajo investigación de revistas 
indexadas en la Hemeroteca de la Universidad Catolica de Colombia. Además, se 
realizo investigación de bibliografía virtual y fisica, consulta de normatividad 
relacionada con la actividad comercial y regulación de la misma. 
 
PALABRAS CLAVE: CONSUMIDOR, INTERNACIONAL, DERECHOS, 

INFORMACIÓN, REDES SOCIALES, INTERNET, TECNOLOGÍA. 

 
CONCLUSIONES: Se puede decir que en la actividad comercial para la 
adquisición de bienes y servicios, el sujeto consumidor está blindado y cuenta con 
una protección y garantías que le permiten sentirse seguro frente a los posibles 
abusos que se puedan evidenciar en cualquier actividad de interacción comercial 
ya sea a nivel nacional como a nivel internacional. 
 
Es favorable mencionar que todo sujeto que se denomine consumidor físico o 
virtual, es decir, cumple con las características de este tipo de sujetos, cuenta con 
la protección de la normatividad del Estatuto de Consumidor, ley que está 
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encargada de garantizar la buena actividad a dichos sujetos y que se encuentra 
bajo custodia del cumplimiento por parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, quien es la entidad encargada de vigilar, proteger y controlar los abusos 
que sean realizados por parte de los comerciantes antes, durante y después de 
una actividad mercantil en el caso de Colombia. 
 
Cabe mencionar que al igual que se les garantizan derechos a los consumidores 
estos tienen la obligación de cumplir una serie de deberes para que la relación 
entre consumidor y comerciante sea la más eficaz posible. 
 
Además, se debe tener en cuenta que las la internet y las redes sociales se han 
convertido en uno de los medios más apreciado y solicitado por las personas 
naturales como jurídicas, para lograr acceder a un espacio sin límites, en el que el 
individuo tiene libertad, por esto se debió realizar una regulación, para brindar una 
mayor protección a los consumidores que opten por realizar sus actividades 
comerciales por las plataformas electrónicas, en donde se comercializan 
productos, bienes o servicios.  
 
Por lo cual la superintendencia de industria y comercio se encargará también de 
sancionar los comportamientos irregulares que afectan a los consumidores, 
dejando claro que los contratos especiales tienen una regulación en pro del 
beneficiario de una actividad comercial electrónica en las redes sociales, sin 
embargo, en este país todavía no se tiene en cuenta la figura de consumidor 
internacional, y aunque si bien es cierto, si se garantizan los derechos a los 
consumidores en general, es más complicado acceder a dicha protección frente a 
relaciones comerciales a través de redes sociales con el elemento de extranjería, 
ya que a diferencia de otros países como los europeos, aquí no existe un 
mecanismo directo para proteger al consumidor internacional. 
 
Por lo anterior, se puede deducir que, todos los consumidores a través de las 
redes sociales, tienen normatividad tanto nacional y resta reforzar en materia 
internacional con el fin de salvaguardar todos las interacciones comerciales de 
consumo en la venta y compra de bienes y servicios, garantizando en este tipo de 
mercados la protección del sujeto consumidor, quien es el destinatario final de la 
cadena de mercado y a su vez tiene derechos y obligaciones adquiridas mediante 
el medio de comunicación, como lo son las redes sociales o cualquier tipo de 
canal de comunicación virtual que permitan la interacción en las relaciones de 
consumo favoritas por los consumidores. 
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