
 
 

 

 

INFORME  

Nuevo Reglamento de Comercio 
Electrónico: Regulación Expresa para 
las Plataformas Tecnológicas 
 

 

Con fecha 23 de septiembre de 2021 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto 
N° 16 de 2021 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprobó el 
Reglamento de Comercio Electrónico (en adelante, el “Reglamento”), cuyo principal 
objetivo es el fortalecimiento de la transparencia y calidad de la información entregada 
por las Plataformas de Comercio Electrónico respecto de las características, prestaciones 
esenciales y precios de los productos y servicios que se ofrecen a través de éstas, así como 
cualquier otra información que resulte relevante para los consumidores finales.  

 
Cabe señalar que el Reglamento entrará en vigencia transcurridos 6 meses desde 

su publicación en el Diario Oficial, por lo que existe un plazo de adecuación que deberá 
ser tenido en consideración por parte de los proveedores de bienes y servicios. 
 

1. Ámbito de Aplicación y Nuevos Conceptos 

 
El Reglamento será aplicable a todos quienes ofrezcan bienes y/o servicios por 

medio de plataformas de comercio electrónico a cambio de un precio o tarifa, como 
también a los operadores de dichas plataformas en que se ofrecen productos o servicios 
por parte de terceros vendedores, y que actúan como intermediarios entre éstos y los 
consumidores.  

 
En ese sentido, el Reglamento introduce el nuevo concepto de “Operadores”, 

definiéndolo como aquellos proveedores que ponen a disposición de los vendedores una 
plataforma de comercio electrónico, ya sea propia o de un tercero, para que los 
vendedores ofrezcan sus productos o servicios a los consumidores.  

 
Asimismo, define a las Plataformas de Comercio Electrónico como cualquier sitio 

de Internet o plataforma accesible a través de medios electrónicos, que permita a 
vendedores ofrecer productos o servicios, y a los consumidores adquirirlos o contratarlos.  



 
 

 

 

 
2. Deberes de información en el Comercio Electrónico 

 
En virtud del Reglamento, se establecen una serie de obligaciones sobre entrega 

de información que deberán cumplir los vendedores y operadores, la que deberá ser 
clara, completa, precisa y de fácil acceso, dentro de las que destacan:  

 
a) Que la información entregada en línea deberá ser completa, clara, precisa y de fácil 

acceso, de forma previa a la compra del producto o contratación del servicio, y en 
idioma español.  

 
b) Que se señale la información específica que deberá ser proporcionada respecto del 

vendedor, tal como la identificación de la persona natural o jurídica y su 
representante, el RUT, el domicilio legal, y los medios de contacto. 

 
c) Que se indique, antes de que se perfeccione la compra del producto o se contrate el 

servicio, cuál será el rol del operador y sus obligaciones contractuales. 
 
d) Que se informen las características y prestaciones esenciales acerca del producto, lo 

que incluye su origen o lugar de fabricación, marca y modelo, garantía convencional, 
y cualidades de referencia que permitan identificarlo. Por otro lado, respecto de los 
servicios, se debe ofrecer una descripción de las prestaciones incluidas en los mismos. 

 
e) Que se informen las condiciones sobre la contratación, lo que considera los términos 

asociados al pago y del despacho o entrega, el costo total del producto o servicio, y la 
política de cambios y devoluciones. En caso que el costo total incluya el costo de 
despacho, éste deberá aparecer desglosado. 

 
f) Que se informe, de forma previa a la contratación, la inexistencia de stock, o el hecho 

de no estar disponible, de forma clara y visible. De lo contrario, una vez perfeccionado 
el contrato, los vendedores deberán dar fiel y oportuno cumplimiento a aquél. 

 
g) Que se indiquen los medios de despacho, entrega o retiro del producto y las 

condiciones en que se prestará el servicio (medios, plazo, forma y/o lugar). Asimismo, 
deberá señalarse el costo total del despacho, la fecha para su retiro, o el rango de 
tiempo para el despacho, y el mecanismo para realizar consultas sobre el estado de la 
entrega y/o para realizar reclamos. 

 
h) Que se indique la existencia del derecho a retracto de manera inequívoca, destacada 

y fácilmente accesible, en forma previa a la celebración del contrato y pago del precio, 



 
 

 

 

y la forma en se podrá ejercer. En aquellos casos en que expresamente se disponga 
que no se podrá ejercer este derecho, dicha circunstancia deberá ser informada de 
manera inequívoca, fácilmente accesible, en un lugar visible, y en forma previa a la 
celebración del contrato y pago del precio. 

 
i) Que se informen los contactos de soporte que permitirán a los consumidores 

formular solicitudes, consultas, reclamos, y realizar cambios y devoluciones. 
 

j) Que se incluyan en la plataforma un enlace web o documento, claramente visible, 
para poder consultar los términos y condiciones del contrato. 

 
k) Que se informe, cuando se trate de un contrato de adhesión de tracto sucesivo, la 

oportunidad y medios a través de los cuales se podrá manifestar la intención de 
ponerle término. 

 
Los vendedores que ofrezcan sus productos o servicios a través de plataformas 

operadas por terceros, deberán proporcionar a éstos toda la información descrita 
anteriormente. 
 

3. Perfeccionamiento del Contrato. 

 
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento, el consentimiento solo se 

entenderá formado si el consumidor tuvo acceso claro, comprensible e inequívoco a las 
condiciones generales del contrato, y siempre y cuando haya tenido la posibilidad de 
almacenarlos o imprimirlos.  

 
A su vez, el Reglamento dispone que antes que se lleve a cabo el pago del precio 

del producto o del servicio, deberá exhibirse un resumen que contenga la singularización 
y características del producto o servicio, el costo total y la información relativa al 
despacho y/o retiro de los productos.  

 
Asimismo, se reitera que, luego de perfeccionado el contrato, deberá enviarse una 

copia de éste al consumidor, e informarse previamente el medio de comunicación por el 
cual se enviará. 
 
 

4. Fiscalización  

 
El incumplimiento de las disposiciones del Reglamento dará lugar a una multa de 

hasta 300 UTM, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 19.496, y a los 



 
 

 

 

procedimientos infracciónales contenidos en la Ley 19.496, quedando el SERNAC 
facultado para supervisar el cumplimiento del Reglamento. 
 

Quedamos a su entera disposición para profundizar en uno o más de los puntos 
contenidos en este documento, así como para responder cualquier duda o consulta que 
pueda surgir en relación a las materias aquí tratadas. 
 
 

 


