
Aspectos legales en la entrega de productos en 

ecommerce 

Cuando un usuario decide realizar una compra en nuestro ecommerce debemos 

tener en cuenta diversos aspectos legales en la entrega de los productos. En este 

artículo explicaremos las principales cuestiones que se plantean los vendedores en 

su tienda online. 

1. Plazo de entrega: A menos que las partes hayan acordado otra cosa, el vendedor debe 

ejecutar el pedido en un plazo máximo de treinta días a partir del día siguiente a aquel 

en que ha recibido la comunicación de pedido del comprador. 

2. Producto a entregar al cliente: Como es evidente, en principio se le ha de entregar lo 

que éste ha comprado. Ahora bien, es posible que no se pueda cumplir el plazo de 

entrega porque el producto solicitado no está disponible, en cuyo caso debe informarse 

rápidamente de ello al consumidor y ofrecerle la posibilidad de recuperar cuanto antes, 

en un plazo de treinta días como máximo, las sumas que haya abonado hasta ese 

momento. Debe tenerse en cuenta que si no se respeta este plazo de abono, el 

consumidor puede exigir que se le devuelva el doble de la cantidad adeudada, pudiendo 

solicitar, además, una indemnización por daños y perjuicios si éstos se producen. En 

caso de no tener disponible el producto solicitado, también se puede informar al 

consumidor de la posibilidad de enviarle otro de características similares y de igual o 

superior calidad. 

3. Plazo para devolver un producto: Desde el día en que el comprador recibe el 

producto, éste tiene un plazo de 14 días naturales para poder devolver el producto. Debe 

tenerse en cuenta que no se puede penalizar al comprador en caso de que decida hacer 

uso de este derecho de desistimiento. El comprador no está obligado a indicar ningún 

motivo para ello. No podrán devolverse todos los productos ya que existen limitaciones, 

entre otras, por ejemplo, productos perecederos, archivos de canciones, etc. Ejercitado 

este derecho, el vendedor debe devolver al comprador todas las cantidades íntegras, 

incluidos los gastos de envío del producto, en un plazo máximo de 14 días naturales. Si 

no se respeta este plazo, el consumidor puede exigir que se le devuelva el doble de la 

cantidad adeudada, pudiendo solicitar, además, una indemnización por daños y 

perjuicios si éstos se producen. 

4. ¿Se pueden devolver todos los productos? Como hemos adelantado, no. El 

comprador no puede ejercitar su derecho de desistimiento, entre otros, en los siguientes 

casos: 

 Contratos de suministro de bienes cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de 

coeficientes del mercado financiero que el vendedor no pueda controlar. 

 Contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las 

especificaciones del consumidor o claramente personalizados, o que, por su 

naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 

 Contratos de suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y de 

programas informáticos que hubiesen sido desprecintados por el consumidor, así 

como de ficheros informáticos, suministrados por vía electrónica, susceptibles 



de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso 

permanente. 

 Contratos de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas. 

 Contratos de prestación de servicios cuya ejecución haya comenzado, con el 

acuerdo del consumidor y usuario. 

 Contratos de servicios de apuestas y loterías. 

5. Entrega de un producto deteriorado: Cuando se deba reparar o sustituir el producto 

que hayamos enviado por que este no funciona hay que tener en cuenta que tanto la 

reparación como sustitución deben ser gratuitas para el consumidor y usuario, es 

decir, no se lo puede cobrar los gastos que haya que realizar para reparar o sustituir el 

producto, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con la 

mano de obra y los materiales. 

Deberán llevarse a cabo en un plazo de tiempo razonable y sin mayores inconvenientes 

para el consumidor y usuario de acuerdo con la naturaleza de los productos y de la 

finalidad que tuvieran para el consumidor y usuario. 

La reparación y la sustitución suspenden el cómputo de los plazos durante los cuales el 

consumidor puede reclamar por el mal funcionamiento del producto, por no servir para 

los usos para los cuales se compró o por no ajustarse a las características ofrecidas. 

Durante los seis meses posteriores a la entrega del producto reparado, el vendedor 

responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación, presumiéndose 

que se trata de la misma falta de conformidad cuando se reproduzcan en el producto 

defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados. Si concluida la reparación 

y entregado el producto, éste sigue siendo no conforme con el contrato, el consumidor y 

usuario podrá exigir la sustitución del producto, salvo que esta opción resulte 

desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato. 

Si la sustitución no lograra poner el producto en conformidad con el contrato, el 

consumidor y usuario podrá exigir la reparación del producto, salvo que esta opción 

resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato. El 

consumidor y usuario no podrá exigir la sustitución en el caso de productos no 

fungibles, ni tampoco cuando se trate de productos de segunda mano. 

El plazo de tiempo durante el cual el vendedor responde de las faltas de conformidad 

que se manifiesten es de dos años desde la entrega, aunque en los productos de segunda 

mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor, que no podrá ser 

inferior a un año desde la entrega. Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas 

de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del 

producto, sea éste nuevo o de segunda mano, ya existían cuando la cosa se entregó, 

excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la 

índole de la falta de conformidad. 

 


