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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dentro del ámbito de los contratos, el ser humano ha creado una nueva posibilidad 

para realizar estos negocios jurídicos, utilizando medios electrónicos y digitales 

para la conformación de actos con carácter de contratos, lo cual produce un 

cambio radical a las percepciones y doctrinas que han regido siempre para los 

contratos realizados en el mundo.  

 

El surgimiento de este nuevo paradigma basado en la revolución digital, que 

permite la desaparición del espacio y el tiempo, crea una incertidumbre para el 

derecho de los contratos cuya área es la que más se ve afectada con la llegada de 

Internet, pues muchas de las concepciones tradicionales deberán cambiar para 

adaptarse al nuevo entorno digital que surge a fines del siglo XX e inicios del XXI.  

Estos cambios muchas veces confunden a juristas y a los Estados, y pueden 

producir un caos jurídico de no comprender las diferencias radicales que surgen 

entre los nuevos contratos electrónicos y los tradicionales.  

 

De todas formas el entendimiento de los principios básicos que regulan la 

formación de los contratos será la base primordial cuando se trate de averiguar la 

manera más apropiada de celebrar un contrato, definir su naturaleza jurídica  o de 

evaluar la legalidad de un contrato ya existente. 

 

 

 



 

CAPITULO I 
 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación se justifica debido al incesante y decidido avance de las nuevas 

tecnologías informáticas, reflejada en la dependencia cada vez más acentuada de 

estos servicios en los campos del que hacer y saber humano que involucra 

innovaciones de las diversas actividades del hombre dentro de ellas, en la forma 

de negociar y/o contratar, sustentada en las tecnologías electrónicas y redes 

telemáticas1 (Internet) para la comercialización y el tráfico de bienes y servicios 

(comercio electrónico).  

 

Además hoy en día es innegable el enlace entre computadoras, sistemas, 

periféricos y sistemas  de comunicación global; una red es el instrumento para 

distribuir un proceso cualquiera entre varios responsables. En general una red  

telemática la forman dos o más ordenadores conectados entre sí, en los que se 

puede compartir, no sólo los ficheros de datos y el software de aplicación, sino 

también el hardware como impresoras, y otros recursos informáticos, como el fax.  

 

Algunos ejemplos de redes telemáticas : La red telemática de nuestra universidad 

UNAB, Red Telemática de la universidad U.I.S., las redes telemáticas de los 

bancos, la red Telemática Educativa de Cataluña (XTEC), La red telemática del 

Centro de Transportes Intermodales de Bolonia; España. 

 

 

                                                      
1 Redes Telemáticas: es la aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a 
la transmisión a larga distancia de información computarizada, entre dos o más computadoras. 
Diccionario de La LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima segunda edición. 



 

 
FIGURA: Esquema general de una Red Telemática. 

 

En la era actual de la convergencia de toda clase de servicios sobre la red de 

datos, Telefonía IP, entornos de colaboración, La denominada convergencia se 

tiene que basar en unas infraestructuras preparadas y la implantación de un 

servicio concreto sobre nuestras redes, permite superar el camino para en un 

futuro, desplegar una solución integradora; lo que hace urgente la preocupación 

del legislador para que se innove las legislaciones de acorde con esas recientes 

posibilidades tecnológicas, a fin de evitar inequidades e injusticias en las 

transacciones u operaciones comérciales que se hagan por este medio, teniendo 

en cuenta que la sociedad se transforma y que esta transformación puede ser 

orientada a través de los principios generales del derecho. 

 

El trabajo objeto de esta investigación se orienta dentro de la denominada 

investigación jurídica formal, tendiente a evaluar y analizar aspectos teórico 

doctrinales y normativos inherentes a la realidad de la contratación realizada por 

medios electrónicos, actos que se están dando hoy en un ambiente comercial 

globalizado, cuyo auge se ve dinamizado por las tecnologías telemáticas, 



 

teniéndose en cuenta que el desarrollo tecnológico en cualquier campo que se 

realiza se encuentra, responde y es impulsado por las demandas y necesidades 

del progreso de la sociedad humana;  más por otro lado, teniéndose en cuenta  los 

cambios sociales y culturales dentro de los cuales se incluyen los cambios 

tecnológicos, estas innovaciones llegaron a plasmarse sobre el objeto formal del 

derecho, lo que dio lugar a que en la investigación hiciera una recopilación y 

análisis de la legislación. 

 

Si bien en un inicio la investigación se consideraba integrada a lo social basada en 

dos hipótesis: 1) El uso intensivo de los servicios telemáticos evidencian cambios 

en las relaciones jurídicas inherentes al ordenamiento jurídico contractual y 2) La 

normativa no define convenientemente la naturaleza jurídica de los contratos que 

involucre el uso de los medios telemáticos para la contratación de bienes y 

servicios, estas hipótesis se evidenciaron efectivamente debido a los avances 

tecnológicos en estos últimos años en el mundo teniendo repercusión en el país y 

por lo mismo la respuesta del legislador ha corroborado con la promulgación de 

diversas leyes, dando luz a que la investigación se orientará al desarrollo teórico 

bibliográfico inherente a los impactos presentados en la contratación por las 

tecnologías telemáticas, siendo así que repercutió en la problemática de definir la 

naturaleza jurídica de la contratación  por medios electrónicos, partiendo de los 

elementos constitutivos de todo contrato, tal como la manifestación de la voluntad 

de las partes, del cual se deriva el consentimiento y desde luego el 

perfeccionamiento o conclusión contractual, en el sentido de observar las 

relaciones y categorías jurídicas impactadas.     

 

 

 

 



 

11..22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

  

11..22..11  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  
Definir la Naturaleza Jurídica de los Contratos Electrónicos en Colombia. 

 

11..22..22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 Recopilar la legislación existente acerca de la Contratación Electrónica 

en Colombia. 

 Catalogar las diversas formas contractuales existentes acerca de la 

Contratación Electrónica. 

 Establecer la Naturaleza Jurídica de la Contratación Electrónica. 

 

11..33  PPRROOBBLLEEMMAA  
 

Actualmente se ha desarrollado el fenómeno y las tendencias de los Contratos 

Electrónicos, eliminando todos los paradigmas y barreras de tiempo, modo y lugar, 

al igual que las costumbres mercantiles del mundo, dejando de un lado el 

documento escrito, siendo la  alternativa que hoy en día toma más auge y adeptos 

en el mundo comercial por la gran competencia de las empresas, impidiendo que 

estas se queden estancadas y exigiendo constantes avances en el mercado para 

la prestación de sus servicios.   Si estas formas contractuales no se encuentran 

tipificadas aun o estos nuevos tipos de contratos no definen la Naturaleza Jurídica 

que conllevan para determinar en caso de complejidad la norma o proceso de 

solución de conflicto, es importante evaluar una manera viable para que nuestra 

legislación colombiana implemente un punto de análisis más completo y específico 

de los contratos por medios electrónicos, para convertir al comercio en un 

mercado más seguro, donde se logre un equilibrio entre las partes actoras del 

mismo, y estar así a la par con otras instituciones jurídicas. 



 

 

Dado lo analizado anteriormente se deja claro que este no fue un estudio del 

problema que se tomará desde un punto de vista de las relaciones comerciales 

como tal, sino de los problemas nacientes de dichas interrelaciones, es más bien 

un estudio o análisis general y que trata de dar una visión más amplia del 

problema presente sobre el entretejido de relaciones que se han ido elaborando 

en el ciberespacio y a partir de allí, se ve un gigantesco esfuerzo para construir 

firmes cimientos de un derecho nuevo a la luz de la experiencia desarrollada 

durante la última década.  Este trabajo de tesis de grado, no está motivado por la 

ruptura de establecer un quiebre histórico en la evolución de la tradición jurídica, 

por el contrario, son los principios y conceptos fundamentales de la ciencia del 

Derecho a los que se intenta analizar sobre un nuevo alcance en un ámbito nuevo.  

Por otro lado, se puede notar que las relaciones sociales manifestadas en el 

cuadro de los intercambios económicos, no cambian demasiado en un medio 

telemático tal cual lo conocemos hoy. En una palabra los medios de asegurar la 

actividad económica se manifiestan siempre por la utilización de un instrumento 

jurídico indispensable: el contrato. 

 

De lo antepuesto se desglosa que es importante definir o alcanzar la solución de 

¿Cuál es la naturaleza jurídica de los Contratos celebrados por medios 

Electrónicos en la Legislación Colombiana? 

 

11..44  VVAARRIIAABBLLEE  
 
La naturaleza jurídica de los contratos celebrados por medios  electrónicos.  

 
 
 



 

1.5  CCOONNCCEEPPTTOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS 
 
 La naturaleza jurídica del contrato electrónico es variable de acuerdo  a la 

regulación que existe en cada país. 

 

 La naturaleza jurídica de la contratación electrónica se debe considerar como 

una figura jurídica autónoma. 

 

 En la normativa colombina no existe una regulación específica o propiamente 

dicha que defina la naturaleza jurídica  del contrato electrónico. 

 

 La naturaleza jurídica de la contratación electrónica es la misma de la 

naturaleza de los diversos contratos que se emplean a través del medio 

telemático, deduciéndose que el medio electrónico sería la forma y no la 

fuente. 

 

 

 
 
 
 



 

CAPITULO II 
 

 

2.1.   PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDAMENTA 
 

Si bien existen varios antecedentes en la normativa colombiana sobre el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, era preciso para el 

gobierno colombiano, adelantar la labor de conformar un marco legislativo que 

permitiera incluir los principios que rigen la materia, así como resolver toda duda 

acerca de su validez.   

 

Pero de todas formas, la incertidumbre generada por el uso de las nuevas 

tecnologías llevó a que el Gobierno Nacional colombiano planteara la posibilidad 

de adecuar principios universales sobre el tratamiento de los mecanismos 

electrónicos en el entorno jurídico colombiano, principios que de ser adoptados por 

las distintas regiones con igual problemática, contribuirían a reducir la fisura 

jurídica existente y a armonizar y homogenizar el tratamiento jurídico de los 

contratos electrónicos. 

 

En la Ley 527 de 1999, los dos primeros capítulos de esta legislación incluye en su 

totalidad los preceptos de la Ley Modelo de la UNCITRAL/CNUDMI sobre 

Comercio Electrónico y otros medios conexos de comunicación de datos (en 

adelante se mencionará como Ley Modelo)2, que crean un marco jurídico 

adecuado para el uso de las nuevas tecnologías.  Es en estos capítulos donde se 

incluyen los principios que rigen la materia, como son: internacionalidad de la ley, 

                                                      
2 Ley Modelo sobre Comercio Electrónico aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional del 16 Dic. de 1996. (Resolución 51/162 asamblea general - 8ª. 
Sesión plenaria el 16 de diciembre de 1996. Naciones Unidas Nueva York, 1997) 
 



 

autonomía de la voluntad, equivalentes funcionales, neutralidad tecnológica y 

flexibilidad.  

 

2.1.1. INTERNACIONALIDAD DE LA LEY 
 

Obedece a la necesidad de interpretar la norma teniendo en cuenta su origen  

internacional y al objetivo a velar y contribuir con la uniformidad de su 

interpretación a nivel mundial.  Este principio se plasma en el articulo 3 de la Ley 

Modelo y artículo 3 de la Ley 527 de 19993, asociado de la mano con los artículos 

4 y 9 de la Constitución Nacional colombiana y se constituye en una orden precisa 

a las autoridades judiciales y administrativas para que interpreten las 

disposiciones de la Ley, teniendo en cuenta que la misma obedece a una 

problemática mundial y que requiere de respuestas iguales a esa realidad. 

 

2.1.2. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD 
 

El segundo principio, previsto en el articulo 4 de la Ley Modelo y articulo 4 de la 

Ley 527 de 19994, en concordancia con los artículos 1, 113 y 228 de la 

Constitución Nacional colombiana y que se denomina autonomía de la voluntad, 

consiste en el reconocimiento de la libertad contractual de las personas para 

regular sus propias relaciones, es decir, permite a los usuarios del comercio hacer 

                                                      
3 Ley 527 de 1999, artículo 3°: Interpretación. En la interpretación de la presente ley habrán de 
tenerse en cuenta su origen internacional, 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. 
 
4 Ley 527 de 1999, artículo 4°. Modificación mediante acuerdo. Salvo que se disponga otra cosa, 
en las relaciones entre partes que generan, envían, reciben, archivan o procesan de alguna otra 
forma mensajes de datos, las disposiciones del Capítulo III, Parte I, podrán ser modificadas 
mediante acuerdo. 
 



 

uso de herramientas legales para establecer y señalar las condiciones de validez 

de sus transacciones.  Basados en esta voluntad el juez resuelve cualquier 

conflicto que surja entre las partes. 

 

Este Principio de la autonomía de la voluntad como inspirador del ámbito 

contractual, supone la aparición de un elemento interpretativo que ayuda a la 

solución del caso concreto. En este sentido se le brinda a las partes la posibilidad 

de escoger entre todos los ordenamientos, aquél que se adapte mejor a sus 

necesidades, lo que supone introducir un campo ilimitado de soluciones del que 

las partes, como destinatarias directas son responsables y su desarrollo se deriva 

de una serie de características que servirán para configurar su verdadero marco 

de actuación. Igualmente este principio se caracteriza por permitir a las partes 

elegir con posterioridad a la celebración del contrato, qué ley debe regular su 

contenido, tal, e incluso regularlo a través de diferentes ordenamientos.5 

 

Dicho principio está fuertemente impregnado de sentido moral y se refiere, 

fundamentalmente, a la libertad que, dentro de sus posibilidades, tienen las 

personas para elegir por sí mismas, aunque las opciones que escojan sean, 

objetivamente, erróneas. 

 

Fracesco Messineo6 se refiere a varias acepciones del principio de autonomía de 

la voluntad o libertad contractual, de acuerdo a las cuales dicho principio implica 

que: 

                                                      
5 PARRA RODRÍGUEZ, Carmen. El nuevo Derecho Internacional de los Contratos. J.M. Bosch 
Editor, 2001  
 
6 MESSINEO, Francesco. Doctrina General del Contrato. Tomo I. Ediciones Jurídicas Europa-
América. Buenos Aires. 1952. Págs. 16 y 17. 



 

 a) Ninguna de las partes del contrato puede imponer unilateralmente a la otra el 

contenido de las obligaciones que lo conforman, pues el contrato debe ser fruto de 

un acuerdo previo entre las partes; 

  

b) Las partes tienen la facultad de auto disciplinarse, aunque sin lesionar normas 

jurídicas imperativas; y 

  

c) Las partes están facultadas para concluir contratos con finalidades prácticas 

aún no previstas por la ley. Sin embargo, en este caso, los contratos innominados 

que se celebren han de ser susceptibles de tutela jurídica.  

 

2.1.3. EQUIVALENTE FUNCIONAL 
 

Este principio sigue un criterio denominado equivalente funcional, el cual reconoce 

que los requisitos legales que dan validez a las transacciones comerciales 

tradicionales y que se soportan o respaldan en el papel, constituyen el principal 

obstáculo para el desarrollo de medios modernos de comunicación.  Con la 

aplicación de este criterio de dio paso al reconocimiento requerido por el entorno 

digital para contar con la validez y fuerza necesaria para eliminar la indecisión 

jurídica que este sistema novedoso genera. 

 

La aplicación del equivalente funcional consiste en el análisis de los objetivos y 

funciones del requisito tradicional, plasmado en el papel con miras a determinar la 

manera de satisfacer sus objetivos y funciones con técnicas del comercio  

electrónico, es decir, es la posibilidad de trasladar la funcionalidad de un elemento 

tradicional del comercio que ofrece confiabilidad a la transacción, como lo hace el 

papel, a los elementos electrónicos, para que puedan ofrecer también seguridad y 

confianza a la transacción realizada en el entorno digital. 



 

El principio de equivalente funcional cobra importancia y es fundamental para el 

logro del objetivo de la Ley 527 de 1999, ya que se constituye en la puerta que 

permite extender la validez dada a los elementos que tradicionalmente generan 

efectos jurídicos y respalda transacciones dadas en el marco del comercio 

electrónico. 

 

Se puede decir que el equivalente funcional traslada la funcionalidad que tienen 

los elementos que proporcionan seguridad jurídica a las transacciones 

tradicionales, a aquellos elementos técnicos ofrecidos por la tecnología para dar 

seguridad a las transacciones dadas en el espacio virtual.   A través de la 

aplicación de este principio se hace viable el desarrollo del comercio electrónico 

en condiciones confiables, siendo el equivalente funcional uno de los elementos 

jurídicos y técnicos que brindan confianza en las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

2.1.4. NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA 
 

El cuarto principio de neutralidad, busca que las disposiciones de la ley no se 

vinculen con ninguna tecnología en especial, conoce la realidad del comercio 

electrónico, la modificación y actualización permanente de la tecnología, de tal 

forma que permite acoger cualquier innovación que se de en el futuro. 

 

La neutralidad es un elemento de gran importancia y es tenido en cuenta por la 

norma, ya que la tecnología avanza con mayor rapidez  que el derecho, de tal 

manera que sería imposible que las dos áreas fueran al mismo ritmo.   

 

Las Naciones Unidas comenzaron a utilizar este término para proponer normas 

que permitieran determinar el valor jurídico de un mensaje electrónico, y 



 

establecer reglas en desarrollo de las comunicaciones sin soporte de papel en el 

marco del comercio electrónico, estableciendo la necesidad de que los Estados o 

gobiernos de todos los países crearan un entorno legal neutro para todo medio 

técnicamente viable de comunicación comercial y constituye una buena base para 

orientar una adecuada definición de políticas para el sector del software. 

 

Desde un punto de vista jurídico, José Luís Barzallo indica: “(…) Entiendo como 

neutralidad tecnológica a la no determinación de un tipo de marca o característica 

particular que puede tener un determinado producto o servicio.  Esta figura fue 

utilizada especialmente al tratar temas sobre firma electrónica, pero en el mercado 

tecnológico también se la utiliza para no determinar una marca específica en los 

procesos de contratación.   

 

En el caso del software libre y propietario, también tiene cabida para no determinar 

ciertas funcionalidades propias de un desarrollo informático, sino que, por ejemplo, 

se puede solicitar un procesador de textos y nada más, este principio  puede 

utilizarse tanto en el campo legislativo como en el contractual. (..)”7 

 

2.1.5. FLEXIBILIDAD 
 

El quinto principio flexibilidad, reconoce que la ley no regula todas las 

circunstancias del comercio electrónico, sino que pretende ser lo suficientemente 

flexible para no modificar los planteamientos jurídicos existentes y ampliar el 

ámbito de desarrollo del comercio y permitir su incorporación de manera 

armoniosa en el ordenamiento jurídico.    

 

                                                      
7 BARZALLO, José Luís. Debate sobre Neutralidad Tecnológica. Publicado en En Line@ 001/2006. 
“Neutralidad Tecnológica”. http://www.alfa-redi.org 
 



 

Por medio de este principio se intenta dejar al margen ciertas cuestiones que 

resultan de las diferencias que se encuentran en los distintos ordenamientos, 

admitiendo la imposibilidad de regular la totalidad de las cuestiones relacionadas 

con el comercio electrónico y así adaptarse a una realidad tecnológica en 

constante evolución. 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

3.1. NORMATIVA MARCO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

La categoría de los contratos por medios electrónicos, entendido en el sentido 

estricto en el cual comprenda los contratos que se perfeccionan mediante el 

intercambio  electrónico de datos de ordenador a ordenador  -implicando a todos 

los contratos celebrados por medios electrónicos-, no es una realidad específica 

de Internet,  siendo éste sólo un medio de comunicación empleado para la 

formación de los contratos de tal categoría.     

 

La importancia adquirida por esta clase de contratación en diferentes sectores, ha 

tenido lugar en un principio al margen de difusión de Internet.   Si bien es cierto, la 

contratación electrónica presupone la transmisión inmaterial a través de redes 

informáticas de declaraciones negóciales  y la marginación de documentos en 

papel, el objeto primordial de esta clase de contratos puede recaer sobre un bien 

material cuya entrega física es necesaria para el cumplimiento, pues sólo en 

ocasiones se trata de prestaciones susceptibles de ser ejecutadas por medio de la 

transmisión a través de la propia red de información digitalizada.   

 

El régimen jurídico de los contratos que se perfeccionan a través de Internet y, en 

concreto, los aspectos de dicho régimen vinculados al empleo de redes 

informáticas abiertas en la formación del contrato, coinciden sustancialmente con 

los que resultan controvertidos respecto del conjunto de los contratos efectuados 

mediante el intercambio electrónico de datos entre ordenadores, requisitos a los 



 

que se subordina  la perfección del contrato, valor jurídico, seguridad y prueba de 

los contratos,  así como el régimen de la posible ejecución electrónica de las 

prestaciones negóciales. 

 

Debido a esto, los conflictos de intereses típicos de la expansión de la contratación 

electrónica a través de Internet demandan necesariamente la adaptación del 

ordenamiento jurídico, sin olvidar que se trata ante todo de un nuevo soporte y 

medio de emisión de declaraciones de voluntades negóciales que no menoscaba 

la continuidad en lo sustancial del Derecho Privado preexistente. 

 

3.1.1. NORMATIVA INTERNACIONAL. 
 

La sola aplicabilidad a la contratación electrónica de las reglas generales no 

resulta suficiente para garantizar la seguridad jurídica, comprometiendo el empleo 

de estos contratos en supuestos en los que el ordenamiento exige requisitos de 

forma y fondo específicos, y dificulta que este medio proporcione a los 

contratantes la confianza necesaria en sus relaciones por la falta de garantías 

sobre ciertos elementos.   

 

En consecuencia, para el pleno desarrollo de la contratación electrónica resulta 

necesaria la intervención legislativa. El desarrollo temprano de un régimen 

normativo elaborado de las transacciones del comercio electrónico, no está exento 

de dificultades, esto contribuye a una posición influyente en la configuración de la 

normativa mundial, realizada por medio de foros activos a nivel internacional en la 

elaboración de normas en esa materia. 

 

En el plano internacional numerosas organizaciones, tanto intergubernamentales 

como privadas, se han venido ocupando de la ordenación de los contratos 



 

electrónicos.  Aunque el instrumento normativo tradicional para la elaboración de 

normas uniformes es el convenio internacional, su rigidez no se asimila con las 

necesidades del tráfico, la rápida transformación tecnológica y el carácter 

descentralizado de Internet.  Otros instrumentos más flexibles, destinados a servir 

de referencia al legislador, pero carentes de eficacia obligatoria, como la ley 

modelo, los códigos de conducta o las recomendaciones elaboradas por 

organizaciones internacionales, parecen ser seleccionados en el ámbito de la 

contratación electrónica. 

 

Referencia de lo anterior son los elementos utilizados por la organización 

intergubernamental, cuya normativa ha alcanzado un mayor impacto en esta 

materia, como es la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil 

Internacional CNUDMI/UNCITRAL, con su importante Ley Modelo sobre comercio 

electrónico y su guía para la incorporación al derecho interno, aprobada mediante 

Resolución 51/162 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 16 de 

diciembre de 1996 y la Ley Modelo sobre firmas electrónicas aprobada mediante 

Resolución 56/80 de la Asamblea General del 24 de enero de 2002.8   

 

La Ley Modelo sobre comercio electrónico ha condicionado decisivamente el 

contenido de las reformas legislativas en muchos países, en particular en 

Latinoamérica y EE.UU., el cual influyó en la orientación de la UETA9, cuyo 

objetivo es garantizar un marco jurídico básico que proporcione certeza acerca de 

la esencia de los contratos electrónicos, es decir su naturaleza jurídica y la 

                                                      
8 A. MADRID PARRA, Ley modelo de la CNUDMI/UNCITRAL para firmas electrónicas.  
“http://www.uncitral.org” 
9 Uniform Electronic Transactions Act, adoptada en julio de 1999 por la National Conference of 
Commissioners on Uniform State Laws.  El carácter flexible y conciso de esta norma ha favorecido 
su adopción por un número significativo de Estados de EE.UU., comparando sus soluciones con 
las de la Ley Modelo de UNCITRAL.  H.D. GABRIEL, The New US Uniform Electronic Transactions 
Act: Substantive Provisions, Drafting History and Comparison to the UNCITRAL Model Law on 
Electronic Commerce. Pág. 651-664.  http://www.law.upenn.edu 



 

posibilidad de llevar acabo por medios electrónicos las actividades negóciales 

previamente desarrollados en soporte papel. 

 

Pero a su vez, existen mecanismos alternativos de unificación jurídica, 

caracterizados porque su eficacia no se subordina a la participación del legislador.    

La repercusión sobre este tipo de régimen del contrato frente  a las normas de 

origen internacionales, cuyo fenómeno es inherente y reconocido en el “Derecho 

del Comercio Internacional”,10 puede ser significativa en el ámbito de la 

contratación electrónica.    Entre otros aspectos, también se destaca un conjunto 

significativo  de principios generales en materia contractual, resultando de la 

comparación entre el contenido de los diversos ordenamientos,  en especial 

importancia los presentados en la elaboración en el marco de UNIDROIT de los 

principios sobre los contratos comerciales internacionales11, que reúne un 

elaborado compendio de reglas propias de la parte general del régimen de las 

obligaciones contractuales y presenta carácter no vinculante, de acuerdo a su 

preámbulo, el cual menciona las situaciones en las que se puede prever que 

operen los principios, como en los casos de :  

 

 Cuando se acuerde entre las partes del contrato. 

 Cuando se prevea que el contrato quede regido por la lex mercatoria. 

 Si no es posible determinar la regla aplicable al contrato. 

 Para interpretar o suplementar textos de derecho uniforme. 

 Como modelo para la legislación internacional o nacional dependiendo del 

país.    

 

                                                      
10 P.A. DE MIGUEL ASENSIO, Armonización normativa y régimen jurídico de los contratos 
mercantiles internacionales. Vol. 12, 1998.  Pág. 859-883. 
11 UNIDROIT, Principios sobre los contratos comerciales internacionales, Roma 1995. 



 

Debido a todo lo anterior y a las grandes diferencias implicadas, se reduce la 

eficacia de las normas frente a la situación prevalente en la contratación 

electrónica y la confusión de su naturaleza jurídica, les hace difícil en el momento 

del incumplimiento, como hacer efectivo el contrato y por cual norma prevalecer 

ese cumplimiento, ¿nacionales o internacionales?.  Es por eso que cada día 

aparecen distintas normas que regulan aspectos específicos en diversos países, 

es decir cada país posee sus normas nacionales por las cuales se rigen pero que 

de igual forman han tenido influjo bajo la Ley Modelo sobre comercio electrónico 

de CNUDMI/UNCITRAL, de las cuales se hace referencia a continuación: 

 

I. CNUDMI/UNCITRAL   
 
 Ley Modelo de la CNUDMI sobre las firmas electrónicas (2001) 

 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la guía para su 

incorporación al derecho interno (1996) con la adición del artículo 5 bis tal 

como fue aprobado en 1998: Esta Ley Modelo, es adoptada libremente en 

1996, por todas las leyes internas y legisladores nacionales de los diferentes 

países cuando hayan de dictar normas sobre esta materia. Y tiene por objeto 

facilitar el uso de medios modernos de comunicación y de almacenamiento de 

información, por ejemplo el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo 

electrónico y la telecopia, con o sin soporte como sería el Internet. Se basa en 

el establecimiento de un equivalente funcional de conceptos conocidos en el 

tráfico que se opera sobre papel, como serían los conceptos "escrito", "firma" y 

"original". La Ley Modelo, por cuanto proporciona los criterios para apreciar el 

valor jurídico de los mensajes electrónicos, será muy importante para aumentar 

el uso de las comunicaciones que se operan sin el uso del papel. Como 

complemento de las normas generales, la Ley contiene también normas para el 

comercio electrónico en áreas especiales, como sería el transporte de 



 

mercancías. Con miras a asistir a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de 

los países, la Comisión ha elaborado además una guía para la incorporación 

de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico al derecho 

interno. 

 Recomendación sobre el Valor Jurídico de los Registros Computadorizados 

(1985). 

 

II. UNIÓN EUROPEA  
 

 Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 

Europea estableciendo un marco comunitario para la firma electrónica  

 

III. CONSEJO DE EUROPA  
 

 Convention on Cybercrime - Budapest - 23.11.2001    

 

IV. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)  
 

 PRIMER PROCESO DE LA OMPI - Informe final relativo a los Nombres de 

Dominio de Internet - 30.4.99 - Versión oficial completa en español - Oficina de 

la OMPI  

 SEGUNDO PROCESO DE LA OMPI - Informe Final relativo a los Nombres de 

Dominio en Internet titulado: "El reconocimiento de los derechos y el uso de 

nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet" - 3.9.2001- Versión 

oficial completa en ingles - Oficina de la OMPI.  

 SEGUNDO PROCESO DE LA OMPI - Informe Final relativo a los Nombres de 

Dominio en Internet titulado: "El reconocimiento de los derechos y el uso de 



 

nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet" - 3.9.2001- Versión 

oficial completa en español - Oficina de la OMPI  

 

V. ALEMANIA  
 

 Ley de Firma Digital de la República Federal Alemana  

 Ordenanza Reglamentaria de la Ley de Firma Digital de Alemania 

 

VI. ARGENTINA  
 
 Resolución 45/97 - Autoriza uso de Firma Digital en el Sector Público  

 Decreto 427/98 - Régimen de Firma Digital para el Sector Público  

 Resolución 194/98 - Aprueba estándares Infraestructura Firma Digital Sector 

Público  

 Resolución 212/98 - Aprueba política de certificación de firma digital Sector 

Público  

 Decreto 1279/97 - Libertad de Contenidos  

 Resolución 412/99 - Aprueba recomendaciones sobre Comercio Electrónico     

 Decreto 252/2000 - Prog Nacional para la Soc. de Información  

 Resolución 2226/2000 - MRE - Registro Dominio Internet  

 Decreto 465/2000 - Desregulación telefónica  

 Decreto 764/2000 - Desregulación telefónica - Nuevos Reglamentos 

 Decreto 1023/2001 - Contrataciones Públicas Electrónicas  

 Acta de Modificación Reglas NIC-Argentina del 29.10.2001   

 Ley 25506 de Firma Digital   

 Decreto 2628/2002 - Reglamenta Ley 25506 de Firma Digital  

 Ley 863 - Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Protección de 

Menores. Establecimientos comerciales que brindan acceso a Internet  



 

 Ley 25.690 – Obligaciones de las Empresas ISP de ofrecer software de 

protección que impida al acceso a sitios específicos  

 Decreto 283/2003 - Autoriza transitoriamente a la Oficina Nacional de 

Tecnologías Informáticas a proveer certificados digitales  

 

VII. AUSTRALIA  
 

 Electronic Transactions Act Nº 162 of 1999: An Act to facilitate electronic 

transactions, and for other purposes. 

  

VIII. AUSTRIA  
 
 Federal Electronic Signature Law 

 

IX. BRASIL  
 
 Decreto 3587 - Infraestructura de Clave Pública del Poder Federal de Brasil  

 Anteproyecto Ley Comercio Electrónico, Documento y firma digital  Brasil  

 

X. CANADÁ  
 

 Uniform Electronic Commerce Act 

 

XI. CHILE  
 
 Ley de Delitos Informáticos de Chile  

 Decreto de Firma Digital para la Administración del Estado de Chile  

 Ley 19799  sobre Firma Electrónica de Chile  



 

XII. COLOMBIA  
 
 Ley 527/99 de Mensajes de Datos, Comercio Electrónico y Firma Digital de 

Colombia  

 Decreto 1747 Reglamentario de la Ley 527 de 1999 de Colombia  

 Resolución 26930 de Entidades de Certificación de Colombia  

 Ley 679 - Abuso y Pornografía de Menores en Internet  

 

XIII. COSTA RICA  
 
 Ley 8131 de Costa Rica - Contempla los Delitos Informáticos   

 Ley 8148 de Costa Rica - Incorpora normas al Código Penal en  materia de 

Delitos Informáticos    

 

XIV. CZECH REPUBLIC - REPUBLICA CHECA   
 
 Act 227 of June 29, 2000 - Electronic Signature And Amendments to certain 

other legislation 

 

XV. ECUADOR  
 
 Ley de Comercio Electrónico, Firmas  y Mensajes de Datos de Ecuador 

 

XVI. EE.UU.  
 
 Electronic Signatures in Global and National Commerce Act.  

 The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (The Library of Congress)  

 Ley del Estado de Utah sobre Firma Digital  



 

 Ley de Firma Digital del Estado de Nueva York  

 USA-PATRIOTIC Act of 2001 - 24.10.2001  (Legal Information Institute-Cornell 

Law School)   

 

XVII. EL SALVADOR  
 
 Ley de simplificación aduanera - decreto legislativo 529 (d.o. 3.2.99) con las 

reformas del decreto legislativo 523 (d.o. 5.10.2001). 

 

XVIII. ESPAÑA  

 

 Real Decreto Ley 14/1999, 17 de Septiembre sobre firma electrónica. 

 Real Decreto 1906/1999 de 17 de Diciembre de Regulación contratación 

telefónica y electrónica con condiciones generales. 

 Directiva 1999/93/CE de 13 de Diciembre por la que se establece un marco 

comunitario para la firma electrónica. 

 Orden de 21 de febrero de 2000 por la que se aprueba el Reglamento de 

acreditación de prestadores de servicios de certificación y de certificación de 

determinados productos de firma electrónica 

 Ley 59/2003 - Firma Electrónica es España  

 Real Decreto 994/1999 de 11 de Junio por el que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad de la LORTAD. 

 La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de 

carácter personal. 

 Ministerio de Economía y Hacienda. Orden de 18 de Noviembre de 1999 por la 

que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones 

públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos 

contemplados en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria. 



 

 Real Decreto 195/2000, de 11 de Febrero, por el que se establece el plazo 

para implantar las medidas de seguridad de los ficheros automatizados 

previstos por el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio. 

 RECURSO de inconstitucionalidad número 1463/2000, promovido por el 

Defensor del Pueblo, contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(BOE núm. 85, de 8 de abril de 2000). 

 Instrucción 1/2000, de 1 de diciembre, de la Agencia de Protección de Datos, 

relativa a las normas por las que se rigen los movimientos internacionales de 

datos. 

 Resolución de 22 de junio de 2001, que publica el acuerdo del consejo de 

Ministros por el que se concreta el plazo para la implantación de medidas de 

seguridad de nivel alto en determinados sistemas de información. 

 ORDEN de 21 de marzo de 2000, por la que se regula el sistema de 

asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país 

correspondiente a España (.es). 

 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Secretaría General de 

Comunicaciones, por la que se designa al ente público de la Red Técnica 

Española de Televisión como autoridad competente para la gestión del 

Registro de los nombres de dominio de Internet bajo el código de país 

correspondiente a España.(BOE núm. 58, de 8 de marzo de 2000). 

 Orden 662/2003 del 18 de Marzo de 2003 que aprueba el Plan Nacional de 

Nombres de Dominio Internet bajo el Código de País correspondiente a 

España "es"  

 Ley 34 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

del 11.07.2002  (incluye modificaciones introducidas por las Leyes 32/2003 y 

59/2003).  



 

 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2004, de la Secretaria de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la que se da 

publicidad al Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, la Generalidad de Cataluña y la Universidad Oberta de Cataluña, 

para el impulso de las actividades del Internet Interdisciplinary Institute. 

 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2004, de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la que se da 

publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y la Consejería de Economía, Industria e Innovación de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la coordinación de 

actuaciones que faciliten el acceso de los ciudadanos a la sociedad de la 

información, modificaciones introducidas por las Leyes 32/2003 y 59/2003)  

 

XIX. FRANCIA  
 
 Ley Francesa de Firma Electrónica  

 Loi Nº 88 relative a la fraude informatique  

 

XX. GUATEMALA  
 
 Proyecto de Ley de Comercio Electrónico y Firma Digital de Guatemala 

 

XXI. INGLATERRA  
 
 Electronic Communicatios Act 2000 Chapter c.7  

 The Electronic Signatures Regulations 2002-Nº 318 

 

 



 

XXII. ITALIA  
 
 Ley Italiana de Documento Informático 

 

XXIII. JAPÓN  
 
 Ley Japonesa de Firma Digital  

 

XXIV. MALASIA  
 
 Digital Signature Bill  

 

XXV. MÉXICO  
 
 Código Penal Federal de México - Delitos Informáticos  

 Código Penal Estado Sinaloa - México - Art.217 - Delito Informático  
 

XXVI.   PANAMÁ  
 
 Ley 43 de Firma Digital de Panamá 

 

XXVII. PERÚ  
 
 Ley 27269 del Perú de Firma y Certificado Digital  

 Ley 27310 - Modifica art.11 ley 27269  

 Decreto Reglamentario ley de Firma y Certificado Digital  

 Ley 27291 del Perú que modifica el Código Civil - Medios Electrónicos y Firma 

Digital  



 

 Ley 27309 de Delitos Informáticos del Perú  

 Ley 27419 sobre Notificación por Correo Electrónico del Perú  

 Ley 27444 Notificación por Correo Electrónico en los Procedimientos 

Administrativos 

 

XXVIII. PORTUGAL  
 
 Ley Portuguesa de Firma Digital 

 

XXIX.     REPUBLICA DOMINICANA  
 
 Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales de 

República Dominicana – Versión en Español 

 

XXX.  SINGAPUR  
 
 Ley de Comercio Electrónico (texto en Ingles)  

 Ley de Comercio Electrónico (traducción libre en español)  

 

XXXI.    URUGUAY  
 
 Ley de Defensa del Consumidor 

 Leyes de Defensa de la Propiedad Intelectual 

 Ley de Telecomunicaciones que regula la infraestructura de Internet, no los 

contenidos. 

 Ley de Bancos y Entidades financieras, que regula las operaciones financieras 

de todo tipo. 

 Ley de Ciencias y Tecnologías 



 

XXXII. VENEZUELA  
 
 Ley sobre Mensajes de Datos y firma Electrónicas de Venezuela  

 Ley Especial sobre los Delitos Informáticos Nº 48 de Venezuela 

 

3.1.2. NORMATIVA NACIONAL 
 

 DECRETO 2328 de 1982: Por el cual se dictan normas sobre el servicio de 

transmisión o recepción de información codificada (datos) entre equipos 

informáticos, es decir, computadoras y/o terminales en el territorio nacional. 

“Art. 1. La empresa Nacional de Telecomunicaciones prestará el servicio de 

transmisión de datos a través de los siguientes medios...” 

 

 DECRETO 148 de 1984: Por el cual se dictan normas sobre los servicios de 

transmisión de información codificada (datos) para correspondencia publica y 

se reglamentan parcialmente los artículos 184 y 186 del decreto-ley 222 de 

1983. 

Este decreto define Telex, Correo Electrónico, Transmisión de Datos, etc. 

"Correo Electrónico: Servicio que mediante el uso de diferentes tecnologías 

electrónicas y medios de telecomunicación permite la transferencia de 

mensajes, documentos, memorandos, oficios y similares almacenándolos en 

un lugar y permitiendo su extracción y reproducción en forma de copia a 

distancia." 

 

 DECRETO 2150 DE 1995: ARTÍCULO 26: Utilización de sistemas electrónicos 

de archivo y transmisión de datos. Las entidades de la administración pública 

deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para que los 



 

usuarios envíen o reciban información requerida en sus actuaciones frente a la 

administración. 

 

En ningún caso las entidades públicas podrán limitar el uso de tecnologías 

para el archivo documental por parte de los particulares sin perjuicio de los 

estándares tecnológicos que las entidades públicas adopten para el 

cumplimiento de algunas de las obligaciones legales a cargo de los 

particulares. 

 

 LEY 527 DE 1999 : Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones 

 

 DOCUMENTO CONPES 3072 DEL 9 DE FEBRERO DE 2000 :   Con base en 

el interés que sobre el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) ha manifestado el Gobierno Nacional y consciente de la 

importancia que tienen las nuevas tecnologías en el desarrollo del comercio y 

en la agilización de los procedimientos, planteando la ejecución de programas 

gubernamentales tendientes a incorporar las herramientas tecnológicas a la 

función pública. 

 

Es así como el CONPES21 formula una política al respecto a través de la 

Agenda de Conectividad, que busca integrar a las entidades estatales en el 

proceso de modernización y simplificación de los trámites, y de adecuación 

tecnológica de sus servicios.  Esta política incluye un diagnóstico de la 

situación colombiana sobre la conectividad y establece la necesidad de 

adelantar una serie de tareas de manera conjunta con el objetivo claro de 



 

eliminar los obstáculos, las barreras y la brecha tecnológica existente al interior 

del país.  

 

 Agenda de Conectividad: es el programa del Ministerio de Comunicaciones, 

encargado de impulsar el uso y masificación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación -TIC- como herramienta dinamizadora del 

desarrollo social y económico del país. En el desarrollo de su misión le 

corresponde a la Agenda de Conectividad articular su trabajo con el que 

realizan en este campo las entidades del Gobierno, la comunidad, el sector 

productivo y la academia, contribuyendo así a elevar el nivel de vida y el 

bienestar de la población colombiana.   El salto a Internet representa la reunión 

de las acciones orientadas a impulsar el desarrollo social y económico de 

Colombia mediante la masificación de las tecnologías de la información12.   

 

 DECRETO 266 DE 2000 
ARTÍCULO 26: Medios tecnológicos.  

Se autoriza a la administración pública para el empleo de cualquier medio 

tecnológico o documento electrónico. 

Toda persona podrá en su relación con la administración hacer uso de 

cualquier medio técnico o electrónico. 

 

 DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 02 DE 2000: Basada en la importancia que 

representan las Tecnologías de la Información para el desarrollo del país, el 

ex-presidente Andrés Pastrana expidió la Directiva Presidencial No. 02 del 28 

                                                      
12 www.agenda.gov.co/documents/files/compes3072.pdf     
Agenda de Conectividad     Publicado originalmente: 10/13/2005 http://www.agenda.gov.co/ 
Una agenda de Conectividad es una organización enfocada en la promoción del uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) como instrumento de desarrollo social, 
mediante una selección de iniciativas estratégicas de alto impacto. 
 



 

de Agosto de 2000 como una Política de Estado que busca masificar el uso de 

las Tecnologías de Información en Colombia y con ello aumentar la 

competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones públicas y 

socializar el acceso a la información.   Su nombre GOBIERNO EN LÍNEA y su 

objetivo es mejorar el funcionamiento y la eficiencia del Estado, la 

transparencia del mismo, fortalecer el control social sobre la gestión pública y 

fortalecer la función del Estado de servicio al ciudadano a través del uso de 

tecnologías de la información, de acuerdo con las siguientes fases: 

 

Fase 1: Proveer información en línea a los ciudadanos, por parte de todas las 

entidades destinatarias de la Directiva Presidencia. 

Fase 2: Ofrecer servicios y trámites en línea a los ciudadanos. 

Fase 3: Contratación en línea.  

 

Pero Colombia no ha llegado a un nivel transaccional.  Actualmente se 

encuentra en un estado intermedio en que existe publicidad por medios 

electrónicos www.contratos.gov.co. También existe algo de interacción entre 

entidades y contratistas, su nivel de conectividad esta mejorando y el marco 

legal también se está modificando.  Colombia está recibiendo apoyo técnico 

del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del BIRF (Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento) y existen tres entes que apoyan esta 

estrategia: Agenda de Conectividad, la Vicepresidencia y Planeación 

Nacional.  

 

 DECRETO NUMERO 1747 DE 2000: El 11 de septiembre de 2000 es la fecha 

en la cual se reglamenta parcialmente la ley 527 de 1999, en lo relacionado 

con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales.  

 



 

Este Decreto desarrolla la Ley de comercio electrónico en materia de 

certificación y define los conceptos de iniciador, suscriptor, repositorio, clave 

privada, clave pública, certificado en relación con las firmas digitales, 

estampado  cronológico, entidades de certificación cerrada y abierta y 

declaración de prácticas de certificación (DPC).  

 

Dispone que las entidades de certificación cerradas acreditarán ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio que los administradores y 

representantes no están incursos en las causales de inhabilidad previstas en el 

literal c) del artículo 29 de la ley 527 de 1999 y que cumplen con los 

estándares mínimos señalados por dicha Superintendencia.  

 

Las entidades de certificación abierta particularizarán sus actividades y 

acreditarán igualmente ante la mencionada entidad los siguientes requisitos: 

personería jurídica; que los administradores y representantes no están 

incursos en las causales de inhabilidad señaladas en la precitada norma; que 

la declaración de prácticas de certificación (DPC) cumplen con los requisitos 

señalados por la Superintendencia de Industria y Comercio; que cuentan con 

un patrimonio de por lo menos 400 salarios mínimos mensuales vigentes al 

momento de ser autorizadas; la constitución de garantías; que cuentan con la 

infraestructura y recursos exigidos por el artículo 9º del decreto en comento; un 

informe de auditoria satisfactorio; y que cuenta con mecanismos de revocación 

de los certificados digitales.  

 

En ese orden de ideas, la infraestructura y recursos de las entidades de 

certificación contarán con un equipo de personas, una infraestructura física y 

tecnológica, y unos procedimientos y sistemas de seguridad que garanticen un 



 

sistema confiable que satisfaga los estándares señalados por la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

Así mismo, el Decreto 1747 de 2000 consagró las certificaciones recíprocas, 

esto es, el reconocimiento por parte de entidades de certificación autorizadas 

por Colombia, de los certificados de firmas digitales emitidos por entidades de 

certificación extranjera.  En este caso, tanto los suscriptores como los terceros 

de estas entidades tienen los mismos derechos que los suscriptores y terceros 

de certificados propios de la entidad que hace el reconocimiento.  El contenido 

mínimo de los certificados recíprocos será determinado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

En cuanto a la revocación del certificado digital, la norma dispone que el 

certificado revocado deberá indicar si el motivo de su revocación incluye la 

pérdida de control de la clave privada, evento en el cual las firmas generadas 

con dicha clave carecerían del atributo de unicidad señalado en el numeral 1º 

del parágrafo del artículo 28 de la ley 527 de 1999, salvo que se pruebe, por 

mecanismos inequívocos, que el documento fue firmado digitalmente en una 

fecha previa a la revocación del certificado.  

 

Las entidades de certificación autorizadas llevarán un registro público que 

contenga todos los certificados emitidos y sus fechas de emisión, expiración o 

revocación.  

 

Finalmente, el Decreto especifica algunas de las atribuciones otorgadas a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, en materia de certificación, para el 

ejercicio de la facultad conferida por el artículo 41 de la Ley 527 de 1999, y la 

determinación de estándares respecto de los cuales las entidades de 



 

certificación deben acreditar el cumplimiento de requisitos en cuanto a la 

generación de pares de claves, generación de firmas, certificados, sistemas de 

cifrado, comunicaciones, seguridad de los sistemas de información e 

instalaciones, y demás aspectos relativos a la confiabilidad y seguridad de los 

certificados. (Decreto 1747 de 2000)  

 

 RESOLUCIONES EXTERNAS Nº 15 Y Nº 16 DE OCTUBRE 17 DE 2000, 
PROFERIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA 
REPÚBLICA 

 

La Resolución Externa Nº 15 de 2000 determinó que el Banco de la República 

cobrará a los establecimientos de crédito que utilicen los apoyos transitorios de 

liquidez, una tasa de interés equivalente a la que se esté cobrando en las 

operaciones de expansión transitoria mediante ventanilla, adicionada en un 

punto porcentual.  

 

Por su parte, la Resolución Externa Nº 16 de 2000 señala las condiciones 

financieras a las cuales debe sujetarse la Nación para colocar títulos de deuda 

pública externa en los mercados de capitales internacionales. (Resoluciones 

externas Nº 15 y Nº 16 de 2000, Banco de la República. Boletín # 31, 17 de 

octubre de 2000)  

 

 LEY 679 DE 2001 Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 

contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en 

desarrollo del artículo 44 de la Constitución. 

 

 



 

 SISTEMA INTEGRADO DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA  FICHA DE 
PROYECTO ABRIL 27 DE 2004      

 

El ministerio de Comunicaciones mediante la Agenda de Conectividad13 como 

organización responsable de definir funcionalidades del Sistema Integrado de 

Contratación Electrónica (SICE); este organismo tiene la tarea de liderar el 

diseño, desarrollo y puesta en marcha del Sistema Integral de 

Contratación, con recursos del Fondo de Comunicaciones. 

 

En general este proyecto busca proporcionar una herramienta tecnológica para 

la gestión contractual de las entidades públicas en nuestro país, que permita 

llevar a cabo los procesos de contratación para la adquisición de bienes y 

servicios, dentro de lo cual se encuentra la realización de procesos de 

selección a través de medios electrónicos, permitir la gestión de los contratos 

en línea, adjudicar contratos en forma electrónica, así como permitir el 

seguimiento a los contratos que celebran las entidades públicas por parte de 

los ciudadanos y los organismos de control. Además se prevé que con este 

proyecto un beneficio y eficacia de las entidades públicas del Estado, los 

proveedores de bienes, servicios y obras de las entidades Estatales. 

 

En el año 2004, en nuestro país la contratación pública representa alrededor 

del 11% del PIB, a pesar de lo cual no existe una política de contratación 

coherente; generando en torno al contrato estatal una gestión dispersa y 

errática, lo cual no ha permitido contribuir con una actividad estatal eficiente y 

transparente. De acuerdo con documentos del Banco Mundial, se estima que 

                                                      
13 Agenda de Conectividad Publicado el: 03/26/2004. 

Nombre del Proyecto: Sistema Integral de Contratación Electrónica  

Responsable: Roberto Zapata Báez, Estado: En Ejecución y Control 



 

para este mismo año (2004)  el 80% de los casos de corrupción que se genera 

el Estado se presentan en los procesos de contratación con el Estado y que 

los sobre costos promedio en el valor de lo contratado alcanzan al rededor del 

19% del monto del contrato. Así mismo, dentro de estas estadísticas 

publicadas por el Banco Mundial se tiene que en el 49.7% de las licitaciones 

públicas se realizan pagos adicionales para asegurar la adjudicación de los 

contratos y cerca del 50% de los montos de condenas contra la Nación 

provienen de relaciones contractuales defectuosas. 

 

Esta situación se explica en los siguientes factores: la inexistencia de una 

política pública que fije objetivos para la satisfacción de las necesidades de la 

administración a través de la contratación pública, teniendo en cuenta el 

impacto que en diversos órdenes puede tener su regulación; la desarticulación 

de la normatividad que incluye tanto la proliferación de regímenes especiales 

de contratación, como la de numerosos reglamentos que carecen de criterios 

unificados; la falta de coordinación en aspectos sensibles entre las normas 

presupuestales y las de contratación; la excesiva discrecionalidad de las 

entidades para diseñar los procesos de selección; el formalismo en los 

controles; la ausencia de estandarización de los procesos contractuales; la 

carencia de medidas de eficiencia en la contratación; y la ausencia o la 

extrema debilidad de los sistemas de información, lo cual se traduce en la falta 

de información pública y a la vista de todos en materia contractual. 

 

Con el presente proyecto se busca articular las iniciativas que se han 

identificado con el propósito de implementar un sistema integral de 

contratación que informe adecuadamente sobre todos los aspectos de la 

contratación de las entidades públicas para volver el proceso más 

transparente, pero que además permita que la contratación se gestione con el 



 

apoyo de la tecnología permitiendo la interacción en línea a través de 

subastas, el intercambio de documentos electrónicos y la digitalización del 

procedimiento. 

 

De esta manera, el Sistema administrará la información sobre contratación que 

generan las entidades y será el único medio de divulgación de la misma, 

evitando duplicidad de trámites y reportes que generan los sistemas 

existentes. 

 

3.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LEY 527 DE 1999 
 

El mundo moderno se ha transformado de manera acelerada en los últimos 10 

años. Transformación que no solo ha cambiado la rutina de los hombres, la 

economía de las naciones, el poderío mismo de ellas, sino también la forma de 

hacer negocios y realizar transacciones, y en especial la forma como se soportan 

tales actividades. Comúnmente la celebración de contratos y realización de 

transacciones comerciales ha requerido de DOCUMENTOS ESCRITOS y FIRMAS 

AUTÓGRAFAS, requisitos tales como prueba fundamental que contiene o bien 

una oferta, su aceptación, un contrato de compraventa, o u titulo Valor, sin los 

cuales no se podría alegar la existencia de alguno de estos sucesos, o por lo 

menos la demostración de su existencia sería muy difícil. 

 

Estos progresos e innovaciones tecnológicas logrados principalmente durante las 

dos últimas décadas del siglo XX, en el campo de la tecnología de los 

ordenadores, telecomunicaciones y de los programas informáticos, revolucionaron 

las comunicaciones gracias al surgimiento de redes de comunicaciones 

informáticas, las cuales han puesto a disposición de la humanidad, nuevos medios 

de intercambio y de comunicación de información como el correo electrónico, y de 



 

realización de operaciones comerciales a través del comercio electrónico, así 

como a su incalculable valor agregado en la expansión del comercio. 

 

En el año de 1982 el gobierno expide el DEC. 2328 (Agosto 2) "por medio del cual 

se dictan normas sobre el servicio de transmisión o recepción de información 

codificada (datos) entre equipos informáticos, es decir, computadoras y/o 

terminales en el territorio nacional", y en el año de 1984 el DEC. 148 (enero 24) 

"por el cual se dictan normas sobre los servicios de transmisión de información 

codificada (datos) para correspondencia publica y se reglamentan parcialmente los 

artículos 184 y 186 del decreto-ley 222 de 1983". Ya desde la década de los 80 se 

hace mención a los servicios de transmisión de información codificada (datos - hoy 

mensajes de datos), inclusive se habla de correo electrónico. 

 

Según se hizo constar en la propia exposición de motivos, el proyecto colombiano 

se basó en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

desarrollo del Derecho Mercantil Internacional -CNUDMI- sobre Comercio 

Electrónico.  

 

En el año 2000, El Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

se refirió entonces a los avances tecnológicos que ambientaron la regulación 

sobre mensajes de datos y comercio electrónico : 

"... La posibilidad de transmitir digitalmente la información de manera 

descentralizada, el desarrollo de Internet a finales de los años sesenta y el 

perfeccionamiento de sus servicios desde la aparición de la Red de Redes en los 

años ochenta, se constituyeron en los pilares básicos para el despegue del 

comercio electrónico.  

 



 

En la actualidad el desarrollo del comercio electrónico a nivel mundial es un hecho 

innegable e irreversible. No sólo es así, sino que según se prevé, seguirá en 

crecimiento en los próximos años generando grandes ingresos a través de la red, 

el cual innegablemente causa un impacto sobre las actividades económicas, 

sociales y jurídicas en donde estas tienen lugar.  

 

A pesar de no haber madurado aún, el comercio electrónico crece a gran 

velocidad e incorpora nuevos logros dentro del ciclo de producción. A nivel 

general, todo parece indicar que este nuevo medio de intercambio de información, 

al eliminar barreras y permitir un contacto en tiempo real entre consumidores y 

vendedores, producirá mayor eficiencia en el ciclo de producción aparejado a un 

sin número de beneficios como la reducción de costos, eliminación de 

intermediarios en la cadena de comercialización, etc. Trayendo importantes e 

invaluables beneficios a los empresarios que estén dotados de estas 

herramientas. ”14 

 

En Colombia, las ventas por Internet son una realidad. Los centros comerciales 

virtuales y las transferencias electrónicas, entre otros, ya pueden encontrarse en la 

red. En 1995 existían en nuestro país 50.000 usuarios de Internet y hoy en día, 

según La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en Colombia acaba de 

liberar el estudio a diciembre de 2005 sobre el consumo de Internet en Colombia 

donde se pueden consolidar el crecimiento de usuarios por tipo de conexión desde 

el 2002 en forma anual. 

                                                      
14 REPUBLICA DE COLOMBIA; Corte Constitucional, SENTENCIA No. C- 662, REF: Expediente 
No. D-2693  Acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 527 de 1999 y, particularmente 
sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
y 45, "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se 
dictan otras disposiciones".  Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORÓN DÍAZ. Santa fe de Bogotá, 
D.C., junio ocho (8) del año dos mil (2000).  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en Colombia. 

 

De acuerdo con este informe el número de usuarios a diciembre 30 de 2005 es de 

4,739,000 calculado asignando un número de usuarios promedio por cliente a 

cada tipo de conexión, reflejando un crecimiento del 4.2% con respecto a junio 

2005 y generando una penetración equivalente del 10.3% de la población de 

Colombia. 

 

Así las cosas nuestro país se perfila como uno de los países de mayor crecimiento 

en América Latina en utilización de recursos informáticos y tecnológicos para tener 

acceso a Internet y podría utilizar estos recursos para competir efectivamente en 

el comercio internacional. 

 

Desde luego, este cambio tecnológico ha trazado retos de actualización a los 

regímenes jurídicos nacionales e internacionales, de modo que puedan 

eficazmente responder a las exigencias planteadas por la creciente globalización, 

pues es indudable que los avances tecnológicos en materia de intercambio 

electrónico de datos ha propiciado el desarrollo de esta tendencia en todos los 

órdenes, lo cual, desde luego, implica hacer las adecuaciones en los regímenes 

que sean necesarias para que estén acordes con las transformaciones que han 

Número de usuarios (en miles) Comparativo Anual 

Corte a: Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 

xDSL 100 190 516 1,348

Cable 232 221 341 403

Dedicados (Co, FO,uO) 339 536 1,070 1,958

RDSI   18 12 9

Conmutado Prepago   110 107 73

Conmutado por Demanda 381 837 710 138

Conmutado 948 1,172 1,110 810

Total Usuarios 2,000 3,084 3,866 4,739



 

tenido lugar en la organización social, económica y empresarial, a nivel mundial, 

regional, local, nacional, social y aún personal.  

 

La exposición de motivos del proyecto presentado al Congreso de la República por 

los Ministros de Justicia y del Derecho, de Desarrollo, de Comercio Exterior y de 

Transporte, que culminó en la expedición de la Ley 527 de 1999, ilustró las 

exigencias que el cambio tecnológico planteaba en términos de la actualización de 

la legislación nacional para ponerla a tono con las nuevas realidades de 

comunicación e interacción dominantes y para darle fundamento jurídico a las 

transacciones comerciales efectuadas por medios electrónicos y fuerza probatoria 

a los mensajes de datos. 

 

La Ley 527 de 1999 es, pues, el resultado de una ardua labor de estudio de temas 

de derecho mercantil internacional en el seno de una Comisión Redactora de la 

que formaron parte tanto el sector privado como el público bajo cuyo liderazgo se 

gestó -a iniciativa del Ministerio de Justicia y con la participación de los Ministerios 

de Comercio Exterior, Transporte y Desarrollo, observando la necesidad de que 

existiese en la legislación colombiana un régimen jurídico conforme con las 

nuevas realidades en que se desarrollan las comunicaciones y el comercio, de 

modo que las herramientas jurídicas y técnicas dieran un fundamento sólido y 

seguro a las relaciones y transacciones que se llevan a cabo por vía electrónica y 

telemática, al hacer confiable, seguro y válido el intercambio electrónico de 

informaciones.  

 

Gracias a la Ley 527 de 1999 Colombia se pone a tono con las modernas 

tendencias del derecho internacional privado, una de cuyas principales 

manifestaciones ha sido la adopción de legislaciones que llenen los vacíos 

normativos que dificultan el uso de los medios de comunicación modernos, pues, 



 

ciertamente la falta de un régimen específico que avale y regule el intercambio 

electrónico de informaciones y otros medios conexos de comunicación de datos, 

origina incertidumbre y dudas sobre la validez jurídica de la información cuyo 

soporte es informático, a diferencia del soporte físico ó palpable. 

 

 



 

CAPITULO IV 
GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

 

Los negocios de hoy dependen cada vez mas de los sistemas informáticos, 

haciéndose particularmente vulnerables, por lo que cabe delimitar cual es el 

campo de interrelación entre la informática y el derecho en cuanto a la 

contratación.  

 

Dentro del derecho informático encontramos la contratación electrónica, que es 

aquella que con independencia de cual sea su objeto, se realiza a través o con 

ayuda de los medios electrónicos, que no tienen que ser siempre ordenadores, es 

decir que los contratos electrónicos son aquellos para cuya celebración el hombre 

se vale de la tecnología informática pudiendo consistir su objeto en obligaciones 

de cualquier naturaleza.  

 

Conceptos clásicos en el derecho de los contratos como la declaración de 

voluntad, el consentimiento, el pago, el documento, la firma, la oferta y la 

aceptación se ven abrumados por la aparición y la difusión de las nuevas 

tecnologías. Cada día crece el número de transacciones económicas y 

comerciales que se realizan por medios electrónicos, situación que escapa del 

ámbito de los conceptos jurídicos tradicionales, resultando poco idóneos para 

interpretar las nuevas realidades.  

 

La contratación electrónica es una realidad que ya es recogida por algunas 

legislaciones en el mundo y que en el caso Colombiano se va concretando 

moderadamente haciéndose necesario el estudio de esta nueva forma de 



 

contratación para favorecer un trato legislativo adecuado que proteja y a la vez 

promueva el comercio electrónico y no lo restrinja o límite. 

 

4.1. ETIMOLOGÍA DE LOS CONTRATOS POR MEDIO ELECTRÓNICO 
 

La etimología de la palabra contrato es una voz semiculta, del latín contractus, 

literalmente contraído, del verbo contraho, ere, originalmente " juntar y en la 

aceptación "contraer" una deuda, un negocio. 

En el diccionario15 la palabra contrato significa: “Pacto o convenio, oral o escrito, 

entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas.” Además en los diferentes diccionarios de 

sinónimos nos damos cuenta que es lo mismo a contrato: pacto, convención, 

acuerdo, compromiso, trato, estatuto, avenencia, tratado, formalidad, protocolo.  

 

Esta definición tiene su antecedente en el código civil francés que distingue al 

contrato como el acuerdo de voluntades para dar nacimiento a una obligación.   

 

Es decir, el contrato supone un acto jurídico plurilateral, que tiene por objeto crear 

o transmitir derechos y obligaciones reales o personales, es un acto jurídico 

plurilateral, porque en todo contrato hay una manifestación de voluntades que se 

llama jurídicamente consentimiento, es decir un concurso o acuerdo de dos o más 

voluntades; como todo acto jurídico, esta manifestación de voluntades tiene o se 

propone un objeto, crear o transmitir derechos y obligaciones, teniendo los mismo 

elementos esenciales que el acto jurídico, que son la manifestación de voluntad 

animada de la intención de producir efectos de derecho, y el objeto que persigue 

esta manifestación de voluntad, que en el contrato consiste única y 

exclusivamente en crear o transmitir derechos y obligaciones, el tercer elemento, 

                                                      
15 Diccionario de La Lengua Española, Real Académica Española, Editorial Espasa Calpe, S.A. 



 

la norma jurídica ampara la manifestación de voluntad y reconoce los efectos 

deseados por los contratantes. 

 

4.2. NOCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha propiciado el nacimiento de una nueva 

forma de contratación y de nuevas modalidades contractuales generando impacto 

en todos los campos de la vida humana; la ciencia del derecho en repuesta de 

esta realidad tiene que dar nuevas reglas para evitar que se produzcan daños y 

abusos en las relaciones comerciales que día a día se realizan en la red, como 

son los contratos por medios electrónicos. 

 

Los contratos son actos jurídicos que son celebrados por dos ó mas partes los 

cuales, modifican, regulan o extinguen una relación jurídica patrimonial. La 

diferencia con los contratos por medios electrónicos es que estos se realzan sin la 

presencia física simultánea de las partes, prestando su consentimiento, por medio 

de equipo electrónico de tratamiento y almacenaje de datos conectados por medio 

de cable, radio, medio óptico o cualquier otro medio de tipo electrónico.    

 

“Cuando se hace referencia a las partes nos referimos a dos ó más sujetos 

intervinientes en la contracción; debe tomarse en cuenta que con la sola 

declaración y existencia de dos partes, con intereses iguales no da lugar a la 

formación de la relación jurídica, para ello es necesario que dichas partes se 

pongan de acuerdo y que ambas tengan la voluntad común de celebrar el 

contrato”. 16 

                                                      
16 CATRO Y BRAVO, F. de: El negocio Jurídico, Madrid, 1997, p. 24. 



 

Los contratos por medios electrónicos, incluso en sentido estricto, son el 

intercambio electrónico de declaraciones de voluntad de ordenador a ordenador, 

tratándose así de una nueva forma y medio de emisión de manifestaciones de 

disposiciones negóciales que no menoscaba la continuidad en lo sustancial del 

Derecho privado preexistente.   Es decir, que los contratos electrónicos como 

tales, con tipicidad única y propia, no existen en nuestra normatividad, no siendo 

posible un único modelo de contrato, lo cual nos obliga a acudir a la teoría general 

de los contratos, porque aunque existan leyes que dan nacimiento a su existencia, 

no se encuentra como se mencionaba anteriormente, norma específica que los 

regule. 

 

De acuerdo a esto, consideraríamos perfectamente válida la “contratación por 

medios electrónicos”, a la luz de nuestro Código Civil, en el momento en que una o 

varias personas se permitan sin error, libre y conscientemente, en obligarse entre 

ellas, a darse alguna cosa o prestarse algún servicio lícito, por medios electrónicos 

en virtud de la autonomía de la voluntad.  Esta voluntad es la declaración unilateral 

mediante la cual el declarante propone al destinatario la celebración de un 

determinado contrato.  La finalidad de esta declaración es, que mediante la 

aceptación de la oferta se celebre el proyectado contrato, por lo que la declaración 

de voluntad del oferente no es apta, por si, para producir efectos jurídicos.   La 

oferta a la propuesta conocida por el destinatario, se obliga al oferente, la 

propuesta que no ha llegado a conocimiento del destinatario es policitación17, es 

decir, una oferta dirigida al público, o sea a personas indeterminadas como es el 

caso de las ofertas por medio de equipo electrónico, valdrá como oferta si el 

proponente indica claramente que su propuesta tiene carácter obligatorio. En 

efecto por el principio de la autonomía privada nada impide que el oferente, si el 

                                                      
17 Policitación: Oferta o promesa de contratar que no ha sido aceptada todavía. 
http://tododeiure.host.sk/diccionarios/juridico_p09.htm 
 



 

ordenamiento legal se lo permite, debe considerarse contractualmente vinculado 

con quien acepte su oferta, si es que al formularla como declaración no recepticia 

deja expresa constancia de su voluntad en ese sentido. 

 

Es sin duda un avance notable por el cual el ordenamiento jurídico reconoce este 

tipo de contratación y que además contempla no solo la utilización de los nuevos 

medios de comunicación de la manifestación de voluntad, sino que deja abierta la 

posibilidad de que los avances tecnológicos no encuentren trabas para su 

incorporación al ordenamiento jurídico.  

 

El contrato por medios electrónicos básicamente es un contrato a distancia porque 

se utiliza un medio electrónico para la formación de la voluntad y porque a través 

del medio electrónico existe prueba cierta del negocio jurídico, pues éste es un 

contrato escrito que consta en un documento electrónico.  

 

4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 

La contratación por medios electrónicos es una realidad que día a día se difunde 

de forma creciente y con mayor rapidez en las diferentes esferas del comercio. 

 

Al momento de examinar detenidamente este fenómeno por medio del cual se 

presenta la celebración de negocios jurídicos en general y de la contratación en 

particular, utilizando medios electrónicos, comienza a surgir dificultades desde su 

propia terminología hasta la separación que de estos contratos, la cual emerge por 

la implementación de los instrumentos informáticos presentes en la celebración de 

los mismos. 



 

En la actualidad se ha definido dos tipos de clasificación de contratos de esta 

especie: electrónicos o informáticos, lo que varía en estos dos tipos de 

clasificación de contratos por medios electrónicos, son el fin perseguido. 

 

Dentro de esta clasificación encontramos los contratos informáticos, conocidos de 

igual forma como Prima Facie, haciendo referencia a aquellos que tienen por 

objeto la contratación de un bien o servicio informático; y la contratación 

electrónica, siendo aquélla que con aislamiento de cuál sea su objeto, se realiza a 

través o con ayuda de medios electrónicos, cualquiera que sea su contenido.  En 

esta categoría de contratos, las partes manifiestan o expresan su consentimiento 

en forma digital, teniéndose en cuenta su incidencia real y directa sobre la 

formación de la voluntad y el desarrollo o interpretación futura del acuerdo. 

 

4.3.1. CONTRATACIÓN INFORMÁTICA 
 

4.3.1.1. ASPECTO CONCEPTUAL 
 

Los contratos informáticos son aquellos que tienen por objeto la contratación de un 

bien o servicio informático, distinguiéndose así de la contratación electrónica. Esta 

contratación puede producirse entre un profesional y un consumidor, o entre 

profesionales, siendo necesario en cualquier caso velar por el cumplimiento del 

correspondiente contrato suscrito entre las partes, de manera que no se produzca 

un desequilibrio de los derechos que corresponden a cada una de las partes de la 

contratación y no se vulneren sus legítimos intereses. 

 

Dentro del objeto de la contratación informática queda incluido cualquier bien o 

servicio informático que sea susceptible de ser contratado, pudiendo ser el mismo 

un bien inmaterial, como el software, un bien material como el hardware, o un 



 

servicio, como por ejemplo el acceso a Internet o el mantenimiento del software o 

del hardware.     Asimismo, las partes que intervengan en el contrato variarán en 

función del objeto del mismo, pudiendo ser un fabricante de software o hardware o 

un Proveedor de Servicios de Internet. La clasificación de los contratos 

informáticos no es única, pudiendo realizarse en función de diversos criterios 

como el objeto del contrato o el negocio jurídico bajo el que se realice. 

 

En este tipo de contratación, es necesario poner especial atención al contenido del 

contrato en cuestión, puesto que este es el instrumento jurídico que va a regular la 

relación entre las partes y servirá de garantía a las mismas para exigir el 

cumplimiento de la prestación correspondiente a la otra parte.     Es necesario 

tener en consideración que la contratación informática carece en nuestro 

ordenamiento jurídico de una norma específica que la regule, por lo que resulta 

necesario acudir a las normas generales que rigen el contenido de los contratos18 

de manera que el contrato en cuestión se incluirá, en su caso, en alguno de los ya 

previstos en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

4.3.1.2. FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS INFORMÁTICOS 
 

La contratación informática posee varias etapas una de ellas es la etapa 

"precontractual", cuando el proveedor con el cliente establece las necesidades.  

 

El problema aquí es el lenguaje no común. Por la ley de protección al consumidor, 

el proveedor debe aconsejar, no ser reticente no callar una solución mejor que él 

no provea.   Es un período en el que se dejan constancias de lo tratado (consejos 

del proveedor y necesidades del cliente), que es importante para los dos 

parapotenciales conflictos. También deben constar los acuerdos intermedios (Ej. 

                                                      
18 Código Civil Colombiano, Libro cuarto, Título I a Título XIII 



 

Instalación de una red) En este periodo rigen los principios de responsabilidad 

precontractual. En cuanto al software: "El gran conflicto del contrato informático es 

la mezcla de lo material con lo inmaterial. 

 

Es decir, en esta fase el usuario se presenta sin tener claras sus necesidades, sin 

poder determinar o sin haber determinado de una forma clara  y precisa, qué 

soluciones pretende para sus necesidades. 

 

En esta etapa, el proveedor, debe estudiar las necesidades o intenciones 

contractuales que el usuario ha puesto de manifiesto,  con la colaboración de este.   

El proveedor tiene la obligación de asesorar y aconsejar al usuario, siendo 

desfavorables las consecuencias que para una u otra parte se puedan dar si no se 

llegan a los resultados esperados por ambos y se escatiman en esfuerzos y no se 

dejan claras sus ideas. Todas estas obligaciones y necesidades se verán 

modificadas y atemperadas, a tenor de la preparación técnica y negocial de ambas 

partes, teniendo en cuanta, la responsabilidad que uno y otro puedan tener para el 

supuesto de una defectuosa coordinación de esfuerzos. 

 

El usuario al determinar sus necesidades, deberá atender a su organización y a 

los fines pedidos, que comunicará al proveedor, quien a su vez, tiene la  obligación 

de requerirle los datos  características necesarios, para poder ofrecer unas 

soluciones viables, que una vez fijadas el proveedor señalará los usos y tareas 

que el material está en condiciones de resolver, las características de la 

instalación, los diferentes elementos que permitan al usuario calcular la 

rentabilidad del sistema ofrecido, advirtiéndole de los riesgos inevitables que su 

adquisición puede llevar. 

 



 

En la fase de negociación, deberán discutirse sobre presupuestos, todas la 

cláusulas que posteriormente se relejaran en la firma del contrato y que son 

determinantes, no solo de aspectos puntuales que son esenciales en el contrato 

en su aspecto general, sino que pueden perfilar de una manera sustancial, la 

propia viabilidad del contrato. 

 

La siguiente etapa está constituida por el perfeccionamiento del contrato,  en la 

cual, una vez finalizada la fase precontratual, se llega a la parte en la que se 

redacta el contrato y se procede a su suscripción por las partes. 

Los contratos informáticos que en un primer momento no fueron más que una 

réplica de los ya desarrollados por los países anglosajones19, van adquiriendo en 

la actualidad, una forma más acorde y adecuada con nuestro ordenamiento 

jurídico.      En ellos, es muy importante que se determine de forma clara y precisa, 

qué se va a hacer, dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a 

hacer y quien lo va a hacer.    

  

Las cláusulas contractuales, que deberán estar perfectamente redactadas y 

perfiladas, atenderán a todos los extremos que el objeto contractual precise,  

dependiendo la existencia de unas y otras, de la peculiar prestación que en cada 

momento se esté tratando20.   

 

Dichas cláusulas están presupuestadas en el contrato de la siguiente forma: 

 Las partes: El contrato debe reflejar quienes son las partes contratantes, 

naturaleza física o jurídica y la posición que ocupen en el contrato. 

 

                                                      
19 BIGELOW, Robert P. “Understanding computer system contracts”. Data center Operations 
Managements.  Auerdach Publisher 1.991. WARREN GORHAM & LAMONT. 
20 Código Civil Colombiano,  artículo 1622 Interpretación de los contratos título XIII 



 

 El objeto del contrato: Se determina los derechos y obligaciones que surgirán 

sobre los bienes y/o servicios contratados.   

  

 Duración: Se fija el plazo de vigencia del contrato, estableciéndose los ritmos 

mínimos de trabajo y las fechas a partir de las cuales comenzarían a 

constituirse las responsabilidades por mora.   Este es el término en que se le 

garantiza al cliente un periodo en que se le asegura el funcionamiento del 

sistema, calculándose su renovación, forma de trabajo y los parámetros de 

seguridad. 

 

 Fijación del precio y forma de pago: Se determina la cantidad a pagar, forma y 

plazos de pago, con sus respectivas garantías, debiéndose calcular dentro de 

unos márgenes, ciertos costos que en un primer momento no pudieron 

preverse.  Estos precios varían según el objeto del contrato. 

 

 La entrega y pruebas de recepción: Una vez realizada la entrega, se procederá 

a efectuar los controles y pruebas de recepción, para asegurar que las 

prestaciones realizadas son conformes a las necesidades del cliente.  Las 

pruebas deberán estar sometidas a un tiempo que formará parte del contrato.  

Pasadas esas pruebas, el cliente procederá a aceptar el bien o servicio.  Es 

indispensable establecer un periodo de prueba donde el usuario vaya 

comprobando la idoneidad del producto, a cuya finalización se producirá la 

aceptación definitiva.  

 

 Cláusula de confidencialidad:   La información dada dentro del contrato, hará la 

existencia de cláusulas que garanticen la reserva por ambas partes 

contratantes. 

 



 

 La transmisión de derechos: Tanto sobre el hardware, como el software se 

deberá especificar qué derechos y en qué amplitud adquiere el usuario, con las 

consiguientes garantías y responsabilidades.   

 

 Asistencia técnica y capacitación del personal del usuario, a la que se unirá, en 

cláusula aparte, la entrega de los manuales y documentos necesarios para el 

funcionamiento y utilización del hardware y software. 

 

  Cláusula de escrow: Pactar, entre la empresa que desarrolla un programa de 

ordenador y el cliente, que el primero depositará el código fuente de dicho 

programa ante un Notario o tercera parte confiable, en previsión de una serie 

de sucesos.  El motivo que aconseja pactar este tipo de cláusulas o contratos 

es debido a los problemas que pueden derivarse, cuando una empresa 

adquiere una licencia de uso de software, por la desaparición de la empresa 

desarrolladora de dicho programa. En esos casos, la empresa licenciataria 

habrá adquirido el uso de un software que no podrá modificar ni actualizar 

porque no se le entrega el código fuente, sino lo que se conoce como código 

objeto, por lo que quedará, con el tiempo, obsoleto o bien no podrá ajustarse a 

aplicaciones nuevas. Lógicamente, no se está pensando ni en usuarios 

domésticos ni en programas genéricos, sino en empresas que han adquirido un 

software específico, a veces desarrollado a medida, que ha instalado en 

muchos de sus equipos y por el que ha pagado una buena suma de dinero. 21   

 

 

 

 

                                                      
21 CARRASCOSA LÓPEZ, V. y otros. Contratación informática: el nuevo horizonte contractual, Ed. 
Comares, Granada, 2000, págs. 225 y ss. 



 

 Cláusula de mantenimiento22 

 

 Otras cláusulas: El contrato informático contendrá los supuestos de 

incumplimiento, los seguros concertados, fianzas a prestar, cláusula arbitral y 

demás disposiciones que faciliten y determinen el contrato. 

 

 Asimismo constatarán las garantías y responsabilidades a que se 

comprometen unos y otros. Se puede observar una tendencia por parte de los 

proveedores, de excluir al máximo sus responsabilidades, cláusula que llegaría 

a ser nula por ir en contra de las obligaciones contempladas en nuestro 

ordenamiento. 

 

La última etapa a seguir es la del cumplimiento del contrato, la cual una vez 

suscrito el mismo, comienza la fase de ejecución, en la que se harán las entregas, 

comenzarán a prestarse los servicios, es decir, se comenzará a cumplir lo 

acordado en el contrato firmado. Este cumplimiento debe ajustarse a lo 

estrictamente acordado. Se respetarán los plazos de entrega y de asistencia, el 

pago del precio, las responsabilidades, etc. 

 

4.3.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS INFORMÁTICOS 
 

La contratación a través de medios informáticos ha dado lugar a lo que se llama el 

negocio virtual que consiste en la producción, distribución, comercialización, venta 

o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos,  pero es importante dar a 

conocer, una visión global de su clasificación según el trabajo presentado por el 

Dr. Hugo Daniel CARRION (Abogado especialista en Derecho Penal).  

Secretario de la sala tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, 

                                                      
22 Se regirá por las normas del contrato de mantenimiento 



 

Provincia de Buenos Aires, República Argentina en el marco de la Maestría en 

Derecho, Ciencia y Tecnologías de la Información dictada por la Universidad del 

Museo Social Argentino y la Universidad de Burgos (España), Enero 2002. 

 

Esta clasificación de los contratos informáticos, recaen siempre sobre bienes y 

servicios informáticos: 

 

 POR EL OBJETO:  
 

a) contrato de hardware (la parte física del sistema informático) ;  

b) contrato de software (debiendo diferenciarse si se trata de un software de base 

o sistema o si se trata de un software de utilidad o de aplicación para el 

usuario);  

c) contrato de instalación llave en mano (aquí se incluyen tanto el hardware como 

el software, así como determinados servicios de mantenimiento y de formación 

del usuario); 

d) contrato de servicios auxiliares (vgr.: el mantenimiento de equipos o la 

formación de personas que van a utilizar la aplicación). 

 

 POR EL NEGOCIO JURÍDICO:  
 

a) de venta (el vendedor se obliga a entregar una cosa determinada, un bien 

informático y la otra parte a pagar un precio cierto, incluyéndose también a los 

servicios en esta categoría);  

b) de alquiler (el arrendamiento sobre los bienes informáticos es un 

arrendamiento tipo de los regulados en el Código Civil, caracterizado porque el 

suministrador se obliga a dar al usuario el goce o uso del bien durante un 

tiempo determinado y por un precio cierto);  



 

c) de mantenimiento (puede ser tanto de equipos como de programas o inclusive, 

mantenimiento integral en el que se puede incluir un servicio de formación, 

asesoramiento y consulta);  

d) de prestación de servicios (se incluye análisis, especificaciones, horas 

máquina, tiempo compartido, programas, etc.);  

e) de ejecución de obra;  

f) de préstamo (caracterizado porque una parte entrega a otra el bien informático 

para que lo use durante un tiempo determinado y lo devuelva una vez cumplido 

ese tiempo);  

g) de comodato (consistente en un tipo de contrato de préstamo en el que el 

suministrador transfiere el uso del bien informático prestado);  

h) de depósito (se constituye desde que una persona recibe una cosa ajena con 

la obligación de guardarla y restituirla, siendo un contrato gratuito, salvo pacto 

en contrario);  

i) licencia de uso (es el contrato en virtud del cual el titular de los derechos de 

explotación de un programa de ordenador autoriza a otro a utilizar el programa 

conservando el cedente la propiedad del mismo);  

j) adaptación de un software producto (se trata de la contratación de una licencia 

de uso de un producto estándar que habrá que adaptar a las necesidades del 

usuario);  

k) "escrow" o garantía de acceso al código fuente (son aquellos que tienen por 

objeto garantizar al usuario el acceso a un programa fuente en el caso de que 

desaparezca la empresa titular de los derechos de propiedad intelectual); 

l) contrato de distribución de información (consiste en la comercialización de la 

base de datos, durante un cierto periodo de tiempo a cambio de un precio, lo 

que origina la obligación por parte del titular de la base de aportar los datos 

que deben hacerse accesibles a los futuros usuarios, en una forma adecuada 

para su tratamiento por el equipo informático del distribuidor, y ceder a este 



 

último, en exclusiva o compartidos con otros distribuidores, los derechos de 

explotación)  

m) contrato de suministro (mediante este contrato el usuario puede acceder a las 

bases de datos del distribuidor);  

n) contrato de información (el titular de una base de datos vende a otro una copia 

de esta con la posibilidad que el adquirente, a su vez, pueda no solo usarla 

sino mezclarla con otras propias para su posterior comercialización).  

 

 CONTRATOS COMPLEJOS (aquellos que contemplan los sistemas 

informáticos en su integridad). Modalidades de esta especie: 

 

a) contrato parcial y global de servicios informáticos (es la subcontratación de 

todo o de parte del trabajo informático mediante un contrato con una empresa 

externa que se integra en la estrategia de la empresa y busca diseñar una 

solución a los problemas existentes, donde también se incluyen los auditores 

informáticos). 

b) contrato de respaldo o "back up" (la finalidad es asegurar el mantenimiento de 

la actividad empresarial en el caso que circunstancias previstas pero 

inevitables impidan que siga funcionando el sistema informático poniendo a 

disposición de la empresa, dentro de los límites del contrato, los medios 

informáticos para que pueda continuar el proceso). 

 

Esta es la clasificación más básica y general admitida.  Cada contrato podrá 

localizarse dentro de alguno de estos tres grandes grupos, pero realmente esta 

clasificación carece de virtualidad práctica,  ya que a nadie se le escapa afirmar la 

complejidad del mundo contractual que se centra en esta materia. 

 

 



 

4.3.2. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 
 

Dentro del ámbito del derecho, el ser humano ha creado una nueva posibilidad 

para realizar, negocios jurídicos, a través de la utilización de medios electrónicos y 

digitales para la conformación de actos con carácter de contratos, lo cual produce 

un cambio radical a las percepciones y doctrinas que han regido siempre para los 

contratos tradicionales, un nuevo paradigma basado en la revolución digital que 

permite la desaparición del espacio y el tiempo, pero crea una incertidumbre 

legislativa. Luego en general, la contratación electrónica es el mismo que la 

contratación tradicional con la diferencia que la información del contrato se hace 

mediante la transferencia electrónica de datos. 

 

Por ello no debe parecer extraño el desarrollo de líneas de trabajo que aborden las 

relaciones, más cercanas que distantes, entre el Derecho y la Informática. 

 

4.3.2.1. ASPECTO CONCEPTUAL 
 

Los contratos electrónicos son actos jurídicos que son celebrados por dos o mas 

partes para modificar, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. La 

diferencia con los contratos escritos es que estos se realzan sin la presencia física 

simultánea de las partes, prestando su consentimiento, por medio de un equipo 

electrónico de tratamiento y almacenaje de datos conectados por medio de cable, 

radio, medio óptico o cualquier otro medio. 

 

La sola existencia de dos partes, con intereses iguales no da lugar a la formación 

de la relación jurídica, para ello es necesario que dichas partes se pongan de 

acuerdo y que ambas tengan la voluntad común de celebrar el contrato. 

 



 

El Contrato Electrónico es fundamentalmente un contrato a distancia, entre 

ausentes,  en el que como particularidades presenta la formación de la voluntad 

por un medio electrónico a través del cual permanece, en la mayoría de la 

ocasiones, prueba cierta del negocio (documento electrónico).  Es decir, los 

contratos electrónicos son aquellos para cuya celebración el hombre se vale de la 

tecnología informática pudiendo consistir su objeto en obligaciones de cualquier 

naturaleza. 

 

Cuando se habla de contratos, se debe hacer referencia a la autonomía de la 

voluntad como línea rectora de la conducta a seguir por las partes. En el Derecho 

Internacional Privado existen dos modalidades de la autonomía de la voluntad, 

denominadas “autonomía conflictual”23, en donde las partes eligen el derecho 

aplicable al contrato, y “autonomía material”24, por la que las partes pueden 

configurar el contenido normativo del contrato, excluyendo de él las normas 

coactivas vigentes en este derecho, mediante la incorporación de normas 

materiales contrarias a aquellas contenidas en el derecho privado rector del 

negocio. 

 

Sin embargo, estas reglas pueden resultar insuficientes e impracticables a la hora 

de determinar el derecho aplicable a los contratos llamados “electrónicos” 

celebrados a través de ordenadores por oferentes y aceptantes que se encuentran 

sometidos a distintas regulaciones jurídicas, en virtud del carácter eminentemente 

expansivo de este tipo de operaciones. 

 

                                                      
23  CASELLI, MARTIN JOSÉ. Aportes del derecho internacional privado a la actual etapa 
comunitaria del MERCOSUR en materia de seguros. http://www.alfarolaw.com. 
 
24 MONTOTO GUERREIRO, José Luís. Ciberespacio aproximación a temas de jurisdicción y ley 
aplicable.  http://www.ulpiano.com/  
 
 



 

A medida que aumentan las comunicaciones en Internet, la homogeneización 

paulatina de la legislación mercantil internacional parece ser la mejor garantía para 

el desarrollo del comercio electrónico internacional, combinado con un control 

paralelo de la protección al consumidor, pero se puede advertir una incertidumbre 

en torno a la jurisdicción competente ó la ley aplicable a los contratos electrónicos 

internacionales, generándose desconfianza que permite un descenso al despegue 

definitivo del comercio electrónico internacional. 

 

4.3.2.2. FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS 
 

Un Contrato Electrónico es un acuerdo realizado y “firmado” de manera 

electrónica.  Es decir, no es necesario utilizar papel ni ningún otro tipo de material 

tangible.   Esta nueva modalidad contractual se puede llevar a cabo por medio del 

correo electrónico o cuando la parte contratante oprima un icono que indique la 

aceptación.   

 

Este desarrollo tecnológico ha permitido la aparición de nuevos medios de 

información y comunicación que han configurado lo que se conoce con el nombre 

de sociedad de la información25.   La utilización de estas nuevas tecnologías de la 

comunicación, como instrumentos de desarrollo del comercio electrónico, otorga 

evidentes ventajas, pero también riesgos e incertidumbres en la contratación 

electrónica.   Pero igual, el fin ultimo perseguido es hacer contratos electrónicos 

equivalentes de cualquier modo a un contrato documentado pero en otros 

aspectos, dejando sin cambios las normas sobre la formación de contratos por las 

cuales se guían, conservando en su base tanto la forma como el contenido,  

considerándose lo demás simplemente un nivel procedimental. 

                                                      
25 BOTANA GARCÍA, Gema. Comercio electrónico y protección de los consumidores. Madrid 2001, 
Pág. 58. 
 



 

 

El nivel procedimental para la formación de los contratos electrónicos conserva los 

parámetros de los contratos escritos y por los cuales se seguirán rigiendo hasta 

tanto no exista normatividad tácita que manifiesta lo contrario. 

 

Existen dos etapas para la formación de los contratos electrónicos, estas dos 

etapas – oferta y aceptación – o declaraciones de voluntad, han de recaer sobre la 

cosa y causa que han de constituir el contrato, con lo que se establece la relación 

entre los tres elementos esenciales del contrato: consentimiento, objeto y causa. 

  

Lo que caracteriza al contrato realizado por medios técnicos es la organización de 

intereses en su modo de formación: el acuerdo de voluntades y el consentimiento, 

que aunque halla cambiado su medio de celebración, continúa siendo el rasgo 

esencial de esta figura.  “La teoría del consentimiento es de las más antiguas, 

tanto en el derecho germánico, como en el romano y en el canónico.  Lo que sí 

puede afirmarse es que no habrá inconveniente en considerar como contractual 

toda obligación nacida de un acuerdo de voluntades, aunque alguna de esas 

voluntades no haya intervenido en la determinación del contenido contractual.    

Basta con que lo conozca y preste su consentimiento al mismo.”26 

 

 LA OFERTA 
 
La oferta puede definirse como aquella declaración de voluntad recepticia, que 

siendo suficientemente precisa, se encamina a la perfección del contrato mediante 

la declaración del destinatario de la propuesta, de acuerdo a nuestra legislación “la 

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

                                                      
 
26 HATTENHAUER, H., Conceptos fundamentales del Derecho Civil, Editorial Arial S.A., Barcelona, 
1987, p. 68. 



 

formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser 

comunicada al destinatario.27 La ausencia de cualquiera de estos elementos 

implica que no se puede declarar la existencia del contrato ni perfeccionarse.   

Esta debe ser elaborada de una manera que invite a su aceptación en cualquier 

forma y por cualquier medio que sea razonable bajo las circunstancias. 

 

Una oferta es la propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas 

determinadas, siempre que dicha propuesta sea lo suficientemente precisa e 

indique la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación.   La 

propuesta se considera suficientemente precisa si indica expresa o tácitamente lo 

ofertado, señala la cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlo. Tal 

oferta surte efecto en cuanto llega a su destinatario, pero puede ser retirada si su 

retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta.   

 

La oferta se extingue en cuanto su rechazo llega al oferente, además, cualquier 

oferta puede ser revocada hasta que se perfeccione el contrato, siempre que la 

revocación llegue al destinatario antes que éste haya enviado la aceptación. Sin 

embargo, la oferta no puede ser revocada si ésta indica, señalando un plazo fijo 

para su aceptación o de otro modo, que es irrevocable; o, si el destinatario 

considera razonablemente que la oferta es irrevocable y procede basándose en 

dicha oferta. 

 

La oferta es “la declaración unilateral de voluntad que se dirige a otro para la 

celebración de un contrato y que contiene los elementos esenciales del mismo”.28 

Esta declaración de voluntad se emite de forma recepticia, proponiéndose la 

celebración de un contrato en específico a otra persona. 

                                                      
27 Art. 845 código de Comercio.   
28 MORENO QUESADA, B., “La oferta de contrato”, en Revista de Derecho Notarial, Nº 13, Madrid, 
1956, p. 146. 



 

 

La aparición a fines del pasado siglo de un nuevo soporte en nada modifica el 

alcance del principio de libertad de pacto y libertad de forma, pauta sentada por el 

Código de Comercio vigente en su artículo 845, dando cabida a la contratación 

electrónica. Por lo que las  declaraciones de voluntad – oferta y aceptación – 

pueden manifestarse por medios electrónicos, incluyendo el e-mail, la página Web. 

Para el chileno Humberto CARRASCO, la oferta electrónica es “la declaración 

unilateral de voluntad que una persona realiza a través de medios de 

comunicación y/o informáticos invitando a otra a la celebración de una convención 

que quedará perfecta con la aquiescencia de ella.”29 

 

En la contratación electrónica la oferta debe proponerse por medios electrónicos, y  

por el sólo hecho de la aceptación realizarse por estos medios ya se configura el 

contrato electrónico; lo que no ocurre si es sólo la oferta la realizada por vía 

electrónica, no obstante, en este caso debe analizarse, pues presenta elementos 

muy característicos. En ella deben estar presentes determinados requisitos, como: 

ser completa, precisa y pura y la comunicación al destinatario.  Es decir, es 

indispensable que reúna los requisitos, al igual que la oferta, para su validez:  

 

 Debe ser congruente con la oferta, el contenido de la aceptación debe coincidir 

por completo con el de la oferta para que pueda darse la declaración conjunta 

común del oferente y aceptante. 

 Debe ser oportuna, debe ser hecha mientras la oferta se encuentre vigente, es 

decir a tiempo, debiendo ser recibida por el oferente durante el tiempo de 

vigencia de la oferta fijado por el oferente o por la ley, como lo dispone nuestro 

código civil. 

                                                      
29 CARRASCO BLANC, H., “Aspectos de la formación del consentimiento electrónico”; 
http://www.alfa-redi.org/  27 de mayo del 2003. 



 

 Debe ser dirigida al oferente, no puede ser dirigida a otra persona que no sea 

el oferente, o sea a quien ha formulado la propuesta; y en el caso de ser 

electrónica siguiendo todo el procedimiento indicado líneas arriba sobre el uso 

de las firmas y los certificados digitales. 

 

En principio esta declaración de voluntad debe contener todos los extremos 

necesarios para el futuro contrato a celebrar, los cuales deben ser suficientes para 

que la otra parte acepte, sólo así estará completa. El grado de precisión 

dependerá de la naturaleza del contrato y de los usos, pudiendo dejarse algunos 

extremos al arbitrio del destinatario; lo que sí es necesario es fijar aquellos 

extremos dispuestos por ley cuando el contrato está sometido a la aprobación por 

algún organismo. 

 

Es discutible la existencia de la oferta en caso del envío de una lista de precios o 

un anuncio con indicación de los mismos, considerándose que se trata de solo 

invitaciones, asumiendo el comprador el papel de oferente. No siempre las 

declaraciones publicitarias han de ser consideradas como invitaciones a contratar, 

la oferta puede ser completa, y salvo que falte la intención de vincularse, 

estaremos en presencia de una oferta completa. “Las declaraciones publicitarias 

pueden ser tanto auténticas ofertas como invitaciones para que se hagan éstas, 

habiendo de examinarse cada supuesto”30 

 

La propuesta contractual puede encaminarse bien a alguien en particular o bien a 

quienes reúnan ciertas circunstancias, o también dirigirse al público en general, 

debiendo quedar claro que los aceptantes se vincularán en igual medida que el 

oferente. 

                                                      
30 LASARTE ÁLVAREZ, C., “La protección de los consumidores y usuarios ante la promoción 
publicitaria de bienes y servicios”, ponencia presentada en el Congreso Nacional de Derecho del 
Consumo, Oviedo, 1989, pp. 11-12. 



 

 

El oferente debe emitir su declaración, de forma tal que la otra parte entienda  que 

de aceptarla éste quedará obligado (Precisa y Pura).  Este requisito se entiende 

en un doble sentido;  el positivo, o sea de apreciar si la oferta ha suscitado 

legítima confianza en el destinatario de que su aceptación bastaría para concluir el 

contrato. El sentido negativo sirve para descartar como verdaderas ofertas no sólo 

las declaraciones de voluntad iocandi causa (Nulidad del negocio Jurídico. Es una 

declaración que se hizo en una determinada circunstancia, De broma, juerga, 

bebido, su efecto es la nulidad), sino los solos tratos preliminares sin fuerza 

vinculante e incluso las propuestas que incluyen indicaciones como “sin 

compromiso” u otra análoga. 

 

El artículo 14 de la Convención de Viena sobre la Compraventa Internacional de 

Mercaderías de Naciones Unidas, señala: 

“La propuesta de celebrar un contrato, dirigida a una o varias personas 

determinadas, constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención 

del oferente de quedar obligado en caso de aceptación.” 

 

En igual sentido se manifiestan los Principios UNIDROIT, en el artículo 2.2, 

cuando expresan: “Toda propuesta de celebrar un contrato constituye una oferta, 

si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar vinculado 

en caso de aceptación.” 

 

Es decir, es importante que todos los elementos que resulten necesarios sean 

especificados,  objeto, precio y plazo.  Deben especificarse en la oferta también la 

identidad del oferente, mercancías o servicios, precio o forma para determinarlo, 

términos y condiciones, forma de pago y plazo, o dejar abierta cualquier otra 

posibilidad de incluir otros en dependencia del negocio a realizar. 



 

 

De igual forma, la oferta debe dirigirse y darse a conocer a esa otra parte que 

puede resultar obligada, dado su carácter recepticio. Es preciso que el destinatario 

la conozca para que su voluntad se una a ésta y conformen el consentimiento 

contractual, siendo además necesario que lo expresado sea percibido por quien 

corresponda 

 

Existen diferentes medios por los cuales el oferente puede dar a conocer su 

voluntad al destinatario, uno de ellos son los medios electrónicos, donde puede 

aparecer la oferta verbal (vgr. videoconferencias) o a través de mensajes de datos.   

La declaración de voluntad emitida electrónicamente no es sino un mensaje de 

datos, con variedad de configuración y métodos de firmas electrónicas, que 

contiene la voluntad de comprometerse de su iniciador y signatario en el caso 

concreto.   Por lo que, tanto la oferta como la aceptación realizada por esta vía se 

asimila y, en consecuencia, serán reconocidas como declaraciones escritas. 

 

 

 LA ACEPTACIÓN  
 

La aceptación es la declaración de voluntad que emite el destinatario de una oferta 

dando su conformidad con ella. 

 

La Enciclopedia Jurídica española la considera como “la admisión por alguno de la 

cosa que se le da, de la proposición que se le hace, o del encargo que se le 

confiere”.31 

                                                      
31 Enciclopedia Jurídica española, tomo I, p. 502. 



 

En nuestra normatividad Colombiana, la aceptación… “manifestada por un hecho 

inequívoco de ejecución del contrato propuesto, producirá  los mismos efectos que 

la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho….”32 

 

Como se observa existe consenso al reconocer la aceptación como una 

declaración de voluntad de carácter recepticio, la cual ira dirigida al oferente y que, 

de coincidir con los mismos términos de la oferta, da nacimiento al contrato. 

 

Los Principios UNIDROIT en su artículo 2.6 y el Convenio de Viena en el artículo 

18.1, coinciden en considerar constituida la aceptación por la declaración 

(expresa) u otro acto (tácita) que realiza el destinatario indicando asentimiento a 

una oferta y destacando que ni el silencio ni la inacción por sí solos implican 

aceptación, salvo en caso de que existan negociaciones previas y las partes así lo 

acuerden. 

 

A la hora de clasificar los diversos pasos tomados en la contratación a través de 

un sitio Web, la determinación de la aceptación se verá condicionada por las 

diferentes categorías de la oferta, de este modo, la solicitud de un servicio 

concreto por parte del visitante del sitio Web, será considerada en los sistemas del 

Common Law33, como una oferta en respuesta a la invitación a negociar, mientras 

que para nuestro derecho se considerará una auténtica aceptación.  

 

En relación con si la aceptación en Internet debe ser implícita o explícita, cierto es  

que la persona a la que se hace la oferta no puede quedar obligada por su 

                                                      
32 Artículo 854 Código de Comercio Colombiano Vigente. 
33 El Common Law, es un derecho en el cual no existen códigos como tal y así mismo reconoce la  
forma de los precedentes judiciales.  El derecho ingles como tal es un derecho no escrito, no es 
reglado, es decir no tiene una regla definida y no se basa en la costumbre y así mismo su 
estructura viene de su formación histórica   HINESTROSA, Fernando. Derecho Civil - Primer Año, 
Universidad Externado de Colombia, Santa fe de Bogotá D., Págs. 397 - 408 



 

silencio, así que si recibe un correo electrónico que le informa que no respondió a 

la oferta dentro de un cierto período, no está obligado a responder.   Pudiese ser 

considerada una aceptación explícita cuando ya existe un flujo regular de negocios 

entre las partes, las cuales tienen un uso ordinario de Internet como medio de 

comunicación y han establecido una relación comercial permanente, basada en un 

contrato principal celebrado previamente, en el que se pacte esta forma virtual de 

realizar convenios. 

 

En la contratación electrónica la declaración de aceptación puede aparecer de 

forma escrita (envío de correo electrónico, fax); orales en caso de 

videoconferencias o a través de actos que expresen el asentimiento, como el 

clikwrap agreements34.   No siendo probables declaraciones tácitas, aunque se 

pueden dar actos de ejecución como los pagos en línea.  También puede  

reconoce que además de poder manifestarse la aceptación de forma oral o escrita, 

cualquier acto que indique asentimiento de la oferta puede ser considerado como 

tal. 

 

4.3.2.3. MODALIDADES DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS 
 

Los contratos celebrados por medios electrónicos: son ante todo un negocio 

jurídico.   Debido a esto se ha logrado detectar cuales son algunos de los 

contratos electrónicos más importantes que se presentan como operaciones de 

                                                      
34 “No se trata de una categoría especial, ni de una tipicidad nueva, ni de un modo diferente de 
celebrar un contrato, sino de una costumbre negocial. El tema comenzó a tener relevancia con los 
contratos de venta de programas de computación, que se envían empaquetados; ese envoltorio 
está diseñado de manera tal que, cuando se abre, importa una forma de asentir tácitamente las 
condiciones generales de la contratación que contiene impresas en el paquete o en el producto. En 
la contratación que se realiza en Internet no existe el paquete real, pero sí el “paquete virtual”, o 
bien se utiliza la práctica de hacer un click sobre un área que dice “acepto”, o se acepta una vez 
que se “baja” o “carga” un producto o un programa o una forma similar, lo cual implica adherir a 
condiciones generales” FABBIANO, María Fernanda. Contrato de Banca Electrónica, El “Home 
Banking” en Argentina. www.latinbanking.com 



 

comercio electrónico, y que representan nuevas complicaciones para las 

potestades jurisdiccionales de los países, en donde muchas veces se confunden 

con tradicionales contratos de compraventa. 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha propiciado el nacimiento de una nueva 

forma de contratación y de nuevas modalidades contractuales.  Entre las 

modalidades más importantes se pueden hacer referencia a lo que se ha 

denominado business to business (B2B) o contratación entre empresas, al B2C o 

contratación entre empresas y consumidores,  al C2C, contratación entre 

consumidores, E Marketplace y ASP proveedores de servicios de aplicación,  al 

B2G government to bussines y P2P denominada peer to peer. 

 

En cada uno de estos campos de contratación, han nacido a su vez muchas 

modalidades de contratos, necesarios todos ellos para llevar a cabo el negocio 

jurídico deseado. Son contratos específicos y hasta hace relativamente poco 

tiempo desconocido, y cuyos extremos legales han sido perfilados jurídicamente a 

lo largo de estos últimos años.   Los contratos tanto civiles como comerciales 

pueden celebrarse válidamente por medios digitales. 

 

 BUSINESS TO BUSINESS B2B (empresa a empresa, entre empresas, 

Interempresas).  

Esta modalidad hace referencia a las operaciones comerciales que se realizan 

entre empresas, por ejemplo: una empresa y sus proveedores y no con 

consumidores finales.   

 

 BUSINESS TO CONSUMER B2C (empresa a cliente, empresa a consumidor) 



 

Esta modalidad va encaminada hacia las operaciones comerciales que realizan 

las empresas con sus usuarios finales, por ejemplo, el contrato de 

compraventa de mercaderías. 

 

 CONSUMER TO CONSUMER C2C (contratación entre consumidores) 

En esta modalidad se ven las relaciones de intercambio entre dos 

consumidores a través de la red.   Es la denominación que se da a lugares de 

intercambio de información o servicios entre consumidores, en los que no 

intervienen empresas. 

 

 E MARKETPLACE Y ASP  
Los e-Marketplaces (mercados virtuales) surgen como una plataforma de 

gestión, donde proveedores y compradores se encuentran para realizar 

transacciones comerciales de forma rápida, económica y simple. Hay que 

distinguir, sin embargo, entre e-Marketplaces públicos y privados. Los primeros 

son un punto de encuentro entre muchas empresas compradoras y 

vendedoras, las cuales pueden llevar a cabo sus relaciones comerciales a 

través de la Red. Por el contrario, un e-Marketplace privado es el punto de 

encuentro de una empresa con sus propios proveedores. De igual forma existe 

una segunda clasificación entre los mercados digitales según sean sectoriales 

o multisectoriales.  

Así, los e-Marketplaces verticales cuando agrupan empresas de un mismo 

sector (por ejemplo, el de la construcción) y de e-Markeplaces horizontales 

cuando atienden necesidades específicas de diferentes negocios, como puede 

ser la compra de material de oficina. 

 

Los mercados digitales permiten que los vendedores y compradores colaboren 

en tiempo real, ayudando a integrar y optimizar el flujo de materiales, bienes y 



 

servicios. Las principales ventajas para las empresas a la hora de utilizar este 

tipo de plataformas son, por un lado, la disminución de costos entre un 3% y 

40% en función del sector y de la actividad desarrollada, y los plazos de tiempo 

en las transacciones comerciales. Por otro lado, los vendedores tienen la 

posibilidad de exhibir sus productos a escala global las 24 horas del día los 

siete días de la semana, mientras que a los compradores les resultará más 

fácil identificar, calificar y medir el desempeño de los nuevos abastecedores, al 

tiempo que pueden obtener una experiencia de compra más completa y 

personalizada.  

 

 BUSINESS TO GOVERNMENT B2G (government to business) 

Se aplica a sitios o portales, especializados en la relación con la administración 

pública. En ellos las instituciones oficiales pueden ponerse en contacto con sus 

proveedores, y estos pueden agrupar ofertas o servicios. Podríamos llamarlos 

de "empresa a Administración". 

 

 P2P (peer to peer) 

P2P es conocido en la actualidad, como la obtención e intercambio de recursos 

gratuitamente.  El modelo P2P ha estado asociado desde su nacimiento a 

iniciativas bastante alejadas del concepto negocio. Esta característica está 

empezando a desvanecerse, por presiones múltiples. Toda la tecnología 

asociada a los modelos P2P presenta inmensas posibilidades que las 

empresas van a poder aprovechar en el futuro próximo. Aunque en la 

actualidad no puede tenerse en cuenta como modelo de comercio ni 

contratación electrónica, debe darse la aclaración. 

 



 

CAPITULO V 
NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 
 

 

Iniciar el análisis contractual en el marco del Derecho Electrónico, supone un 

nuevo reto; si bien se tienen desarrolladas teorías relativas al comercio electrónico 

con base a la relación contractual virtual, el tema presenta inquietudes referidas a 

las perspectivas doctrinarias consideradas aplicables a la temática. 

 

La masificación del contrato electrónico, por las ventajas que ofrece a los 

operadores de comercio en la reducción de tiempo y costos de la relación 

contractual, precisa de filosofía doctrinaria, para que en casos de conflicto, los 

administradores de justicia además de la sana crítica y la valoración de la prueba, 

en su condición de directores del proceso, pudieran contar con elementos 

orientadores para desarrollar su labor y asumir las decisiones judiciales que 

correspondan para atender las pretensiones de los demandantes. 

 

Un mundo globalizado como el actual, que ofrece mejores y mayores 

oportunidades para el desarrollo del vínculo jurídico virtual, exige la educación de 

la Doctrina Moderna a las necesidades y exigencias del avance tecnológico. 

 

Es por esto que se presentan inquietudes a partir del concepto de contrato 

electrónico, aplicación de la clasificación de los contratos en la relación virtual, las 

obligaciones y sus efectos en esta modalidad de contratación, en la esperanza de 

su utilidad para los estudiosos del Derecho y especialmente de quienes se 

interesan por la nueva ciencia del Derecho como es el Derecho Electrónico. 

 



 

Pero para establecer la naturaleza jurídica de los contratos electrónicos, se debe 

hacer referencia al concepto esbozado sobre el dicho contrato, en los siguientes 

términos “... habrá contrato cuando dos o más partes acuerden crear, modificar o 

extinguir una relación jurídica de contenido patrimonial a través de los medios 

electrónicos u otro medio de mayor avance tecnológico”35. Es decir, para que 

exista un contrato electrónico y surta los efectos jurídicos deseados entre las 

partes, su base esencial es el acto jurídico referido a la bilateralidad, celebrado 

entre vivos y de naturaleza o contenido patrimonial. 

 

La naturaleza jurídica del contrato electrónico emerge del acto jurídico entendido 

en Derecho Electrónico como toda manifestación exteriorizada de la voluntad de 

dos o más sujetos, que a través de los medios electrónicos o de otra tecnología de 

mayor avance pueden producir efectos jurídicos, se establece la intervención de 

dos voluntades o de dos partes interesadas en trabar la relación contractual por 

los medios de la telecomunicación; por consiguiente, se celebrará entre vivos en 

base al contenido patrimonial del objeto de la contratación. De esta forma, surtirá 

los efectos jurídicos para el cual fue creado, haciendo exigible el cumplimiento de 

la obligación como fuente esencial del contrato. 

 

La contratación electrónica puede subsumirse en diversos tipos legales: 

compraventa, locación de cosas, de obra, de servicios, etc.,  pero estos contratos 

asumen formas mixtas incluyendo en su contenido diversas prestaciones 

pertenecientes a otros contratos típicos.  En el mercado electrónico existen una 

                                                      
35 LAGUNA QUIRÓZ, Rosa.  El trabajo en la era digital: análisis de la relación Contractual. Bolivia, 
2003. 
 
  
 
 



 

serie de modelos contractuales dotados de lo que se calificaría como atipicidad 

estandarizada. 

 

Aun no se ha planteado en doctrina la necesidad de dotar a estos contratos de 

tipicidad legal, debido al escaso desarrollo legislativo sobre el tema, ya que en 

líneas generales los contratos electrónicos no se presentan con esquemas puros 

debido a que comprenden prestaciones de variadas naturaleza.   Pero si llegado el 

caso, surgen conflictos en torno a la aplicación e interpretación de los contratos, 

puede aplicarse los principios consagrados por el análisis jurisprudencial para 

estos casos o por el contrario hacer prevalecer la tipicidad referida a cada 

prestación y aplicar las reglas propias del tipo (compraventa, locación, etc.). 

 

Aunque hasta el momento no se ha considerado necesario la realización de las 

normas sobre prueba de registros de computadora, debido a que las normas 

jurídicas tradicionales actualmente deben adaptarse a las novedades tecnológicas, 

las cuales proporcionaran la misma o mayor confianza a los medios de 

procesamiento automático de datos que a la documentación sobre papel.  

 

A partir de 1985, la CNUDMI, en su 18° periodo de sesiones, quiere iniciar el 

progreso en la labor de eliminar del derecho interno la obligatoriedad legal del 

papel y la forma escrita, pero con resultados fallidos36     

 

Pero a partir de las Recomendaciones de la CNUDMI de 1985, se ha tratado de 

proseguir con el estudio de temas relativos a medios digitales, considerándose 

necesaria la propuesta de elaborar principios jurídicos aplicables a la formación de 

                                                      
36 Doc. A-CN. 9-256: “Informe presentado por la secretaría de CNUDMI, se concluye, que a nivel 
mundial se tropieza con pocos problemas en el empleo de datos almacenados en soportes 
informáticos como prueba de litigios, y uno de los obstáculos jurídicos para el empleo de la 
informática y telecomunicaciones de terminal a terminal, en comercio internacional, consiste en la 
exigencia de documentos que estuviesen firmados o consignados sobre papel...” 



 

contratos mercantiles internacionales por medios electrónicos, debido a la 

carencia de un marco jurídico definido para estos.  

 

Desde otro aspecto, el jurista que accede al estudio de este tipo de contratación, 

se encuentra con importantes dificultades derivadas de la especificidad de sus 

aspectos técnicos, la particularidad de su vocabulario y la estructura compleja que 

tiene muchos de ellos.   

 

El estudio concreto de la contratación por medios electrónicos, exige partir del 

tratamiento de los tipos contractuales ya existentes en nuestra normativa,  

descubriendo sus características, e intentando dar respuesta a los problemas que 

se plantean con nuestra legislación e interpretándolos jurisprudencial y 

doctrinalmente, y sólo en el caso en que sea absolutamente imposible, con los 

elementos señalados, dar respuesta a las nuevas necesidades, acudir a una 

legislación extranjera que deberá siempre respetar la nacional y a su vez, hacer 

tomar conciencia al legislador, de la nueva situación, y que regule de forma 

precisa, los aspectos que aun quedan fuera de nuestro alcance. 

 

En ningún caso, se puede suponer como solución, que si nuestra normativa 

contractual es insuficiente o no se ajusta de forma absoluta a las necesidades de 

estos nuevos contratos, un “calco” del derecho comparado, sobre la base de la 

autonomía de la voluntad de nuestro Código Civil, puede ser la vía adecuada de 

solución, aún quebrantando nuestros principios contractuales básicos, 

perfectamente reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.  

    

Debe tenerse en cuenta para eso, que el primer problema que se plantea frente a 

la contratación electrónica es la necesidad de acoplarlos a los tipos legales ya 



 

existentes, o la posibilidad de identificarlos con otros típicos o acudir al concepto 

más genérico de atipicidad. 

 

Los contratos atípicos surgen como respuestas a las cambiantes necesidades 

económicas que evolucionan con mayor rapidez que el contenido de nuestras 

leyes,  y así cuando las nuevas necesidades no puedan ser solventadas por los 

contratos típicos, aparecen al amparo de la libertad contractual, nuevas formas 

que responden a un normal desenvolvimiento de la vida jurídico económica, pero 

estos contratos habrán de regirse por los acuerdos de las partes, por las normas 

dispositivas de figuras afines, por las generales de la contratación y por la 

costumbre y principios generales del Derecho. 

 

Hoy en día, la tipicidad absoluta es difícil de encontrar, y en este aspecto al que 

me refiero de los contratos electrónicos,  la forma de presentarse el negocio 

jurídico es mixta, que supone que un solo acto negocial engloba diversas 

prestaciones características de otros contratos típicos.   

 

Pero en cuanto la regulación aplicable para este tipo de contratos, se presenta de 

forma sencilla, pues en cualquier caso, el principio base de nuestra contratación 

es la autonomía de la voluntad, y sería sobre esta base que los contratantes, 

comiencen y determinen el perfil de sus negocios.    

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 
 
A nivel internacional la nueva tecnología reta permanentemente a legisladores y 

leyes existentes. En respuesta a estos retos se han establecido importantes 

principios como el reconocimiento legal de contratos electrónicos y firmas 

electrónicas, la equivalencia entre los contratos electrónicos y las firmas 

electrónicas a los contratos y firmas en papel por escrito y  el reconocimiento de la 

capacidad de los contratos electrónicos y firmas electrónicas de cumplir con los 

requisitos de escrito, firma, archivo. 

 

Los elementos tradicionales del contrato no se ven afectados por el hecho que una 

contratación se realice por vía electrónica, ya que la única diferencia que existe 

con la contratación tradicional es el medio electrónico en el cual se perfecciona, el 

único elemento que debe tener un cuidado especial es el consentimiento. Los 

mecanismos de firmas digitales permiten la identificación efectiva del emisor de los 

mensajes de datos a fin de individualizar su consentimiento evitando los riesgos 

que la no presencia puede acarrear en una contratación electrónica.  

 

De igual forma, la oferta, la aceptación y cualquier otra manifestación de la 

voluntad cursados por mensajes electrónicos dirigidas a perfeccionar un contrato 

por medios electrónicos, tienen igual validez y eficacia jurídica que los formulados 

por otras modalidades contemplados en el Código Civil, salvo aquellas, que deba 

observar la formalidad señalada por la ley bajo sanción de nulidad.  Esta 

formalidad debe ser cumplida también por medios electrónicos, cumpliendo estos 

con los requisitos y requerimientos técnicos señalados por la autoridad respectiva 

concordante con la legislación de la materia.  

 



 

La oferta, la aceptación y cualquier otra manifestación de la voluntad dirigida a otra 

persona, no se le negará validez, efectos jurídicos y fuerza obligatoria por la sola 

razón de haberse hecho por medios electrónicos. En consecuencia las 

obligaciones que deriven de los actos tendrán el mismo valor jurídico que los que 

se hagan por otro soporte tal como el documento basado en el papel.  

 

La oferta y la aceptación son elementos relevantes y comunes dentro de cualquier 

jurisdicción, que determinan el momento de formación de contratos pero cuando el 

lugar de emisión y recepción de la oferta sean relevantes a los efectos de 

determinar la jurisdicción y legislación aplicable, el artículo 25 de la Ley 527/99 

establece:  “De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de 

datos se tendrá por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su 

establecimiento  y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo....”  

 

Por otra parte, la prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica se 

regirá por el código procesal civil, la legislación sobre comercio electrónico (Ley 

527/99) y otras leyes especiales inherentes al valor probatorio de estos actos.  

  

En cuanto a la formación de contratos se concluye que es mejor estipular reglas 

específicas y no dejar la tarea a principios generales de contratación, con mayor 

razón teniendo en cuenta que la mayoría de estos contratos electrónicos son de 

adhesión y se prestan para que se incluyan cláusulas abusivas y arbitrarias, debe 

existir de todas las regulaciones sobre comercio electrónico.  

 

El principio de neutralidad tecnológica es la tendencia y lo seguirá siendo para 

evitar que las legislaciones sobre tecnología sean un obstáculo y se vuelvan 

obsoletas en corto tiempo, pues es una realidad que la tecnología avanza más 

rápido que la legislación.  



 

El uso regular de la informática para la comunicación entre las personas, como 

medio válido para manifestar su voluntad y por tanto, para contraer derechos y 

obligaciones ha traído como consecuencia la necesidad de que el derecho se 

adapte a estas nuevas realidades dándole un reconocimiento y un valor a los 

hechos provenientes de la red. 

 

Era inevitable que las diferencias entre legislaciones sobre comercio electrónico 

crearan problemas que dificultan el desarrollo del comercio electrónico; no 

obstante, dichos problemas pueden ser superados con una regulación 

internacional, capaz de proporcionar certeza al comercio electrónico.  Los 

legisladores deben estar conscientes de que no basta con crear normas y 

legislaciones sin que exista una armonización, sin la cual no se desarrollará el 

comercio electrónico.  

 

El sistema general de contratación internacional de comercio electrónico requiere 

de instrumentos de armonización, en ese sentido los trabajos de la CNUDMI son 

base de desarrollo para llegar a un ambiente más uniforme que aumente la 

confianza en el uso de los medios electrónicos.  

 

La CNUDMI ha trabajado extensamente en instrumentos que regulan temas como 

el comercio electrónico, las firmas digitales y ahora la contratación electrónica.   La 

posible regulación de la contratación electrónica tiene como base la Convención 

de compraventa de mercancías de Viena, otro instrumento de unificación bajo la 

égida de la CNUDMI.   

La comunidad académica interesada en los temas de comercio electrónico debe 

seguir de cerca el proceso de construcción de la Convención con el fin de aportar 

comentarios a la CNUDMI y conseguir que el texto final reúna los diferentes temas 



 

necesarios para que la contratación electrónica tenga un nuevo impulso y 

desarrollo.             

 

Finalmente es necesario tener presente que tratar de estar al día con lo que pasa 

en el mundo de Internet y comercio electrónico es como un ensueño, pero lo que 

no debemos olvidar que así como la tecnología está en continuo y permanente 

desarrollo, así también debe estarlo la legislación en derecho informático.  
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Poder Público - Rama Legislativa 
LEY 527 DE 1999   (agosto 18) 
 
por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, 
del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen 
las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
 

 
El Congreso de Colombia 

DECRETA: 
PARTE I 

PARTE GENERAL 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1°. Ambito de aplicación. La presente ley será aplicable a todo tipo de información en forma de 
mensaje de 
datos, salvo en los siguientes casos: 
a) En las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o tratados internacionales; 
b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto tipo de 
productos en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo. 
Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios 
electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), 
Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; 
b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no 
contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio 
similar. 
Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda 
operación 
comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de 
representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de 
construcción 
de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de 
un 
servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de 
mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera; 
c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, 
utilizando un 
procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite 
determinar 
que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido 
modificado después de efectuada la transformación; 
d) Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, está facultada 
para 



emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de 
registro y 
estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones 
relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales; 
e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, 
que 
está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto; 
f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o 
procesar de 
alguna otra forma mensajes de datos. 
Artículo 3°. Interpretación. En la interpretación de la presente ley habrán de tenerse en cuenta su origen 
internacional, 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. 
Artículo 4°. Modificación mediante acuerdo. Salvo que se disponga otra cosa, en las relaciones entre partes 
que generan, envían, reciben, archivan o procesan de alguna otra forma mensajes de datos, las disposiciones 
del CapítuloIII, Parte I, podrán ser modificadas mediante acuerdo. 
Artículo 5°. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos jurídicos, validez o 
fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. 
 
 

CAPITULO II 
Aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos 

Artículo 6°. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito 
quedará 
satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una 
obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito. 
Artículo 7°. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas 
consecuencias en 
ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: 
a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el 
contenido cuenta con su aprobación; 
b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o 
comunicado. 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una 
obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma. 
Artículo 8°. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su 
forma 
original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: 
a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del 
momento en 
que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma; 
b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la persona que 
se 
deba presentar. 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una 
obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que la información no sea 
presentada o conservada en su forma original. 
Artículo 9°. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se considerará que la 
información 
consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición 
de 
algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El 
grado de 



confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de 
todas las 
circunstancias relevantes del caso. 
Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán 
admisibles 
como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título 
XIII, 
Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. 
En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a 
todo 
tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o 
en 
razón de no haber sido presentado en su forma original. 
Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración de la fuerza 
probatoria 
de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás 
criterios 
reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la 
confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en 
la 
forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su 
iniciador y 
cualquier otro factor pertinente. 
Artículo 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la ley requiera que ciertos 
documentos, 
registros o informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre que se cumplan las 
siguientes 
condiciones: 
1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. 
2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya generado, enviado o 
recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la información generada, 
enviada o 
recibida, y 
3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el destino del 
mensaje, la 
fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento. 
No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por única finalidad facilitar el 
envío o 
recepción de los mensajes de datos. 
Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio técnico que garantice su 
reproducción exacta. 
Artículo 13. Conservación de mensajes de datos y archivo de documentos a través de terceros. El 
cumplimiento de 
la obligación de conservar documentos, registros o informaciones en mensajes de datos, se podrá realizar 
directamente o a través de terceros, siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo 
anterior. 
 
 

CAPITULO III 
Comunicación de los mensajes de datos 

Artículo 14. Formación y validez de los contratos. 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. 



Artículo 15. 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, 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. 
Artículo 16. Atribución de un mensaje de datos. Se entenderá que un mensaje de datos proviene del iniciador, 
cuando éste ha sido enviado por: 
1. El propio iniciador. 
2. Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese mensaje, o 
3. Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para que opere 
automáticamente. 
Artículo 17. Presunción del origen de un mensaje de datos. Se presume que un mensaje de datos ha sido 
enviado 
por el iniciador, cuando: 
1. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el iniciador, para establecer 
que el 
mensaje de datos provenía efectivamente de éste, o 
2. El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona cuya relación con el 
iniciador, o 
con algún mandatario suyo, le haya dado acceso a algún método utilizado por el iniciador para identificar un 
mensaje de datos como propio. 
Artículo 18. Concordancia del mensaje de datos enviado con el mensaje de datos recibido. Siempre que un 
mensaje 
de datos provenga del iniciador o que se entienda que proviene de él, o siempre que el destinatario tenga 
derecho a 
actuar con arreglo a este supuesto, en las relaciones entre el iniciador y el destinatario, este último tendrá 
derecho a 
considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en 
consecuencia. 
El destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido, de haber actuado con la debida diligencia 
o de 
haber aplicado algún método convenido, que la transmisión había dado lugar a un error en el mensaje de datos 
recibido. 
Artículo 19. Mensajes de datos duplicados. Se presume que cada mensaje de datos recibido es un mensaje de 
datos 
diferente, salvo en la medida en que duplique otro mensaje de datos, y que el destinatario sepa, o debiera 
saber, de 
haber actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que el nuevo mensaje de 
datos 
era un duplicado. 
Artículo 20. Acuse de recibo. Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el iniciador solicita o acuerda 
con el 
destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método 
determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante: 
a) Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o 
b) Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido el mensaje de datos. 
Si el iniciador ha solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, y 
expresamente 
aquél ha indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de 
recibo, 
se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recepcionado el acuse de 
recibo. 
Artículo 21. Presunción de recepción de un mensaje de datos. Cuando el iniciador recepcione acuse recibo 
del 
destinatario, se presumirá que éste ha recibido el mensaje de datos. 
Esa presunción no implicará que el mensaje de datos corresponda al mensaje recibido. Cuando en el acuse de 
recibo 



se indique que el mensaje de datos recepcionado cumple con los requisitos técnicos convenidos o enunciados 
en 
alguna norma técnica aplicable, se presumirá que ello es así. 
Artículo 22. Efectos jurídicos. Los artículos 20 y 21 únicamente rigen los efectos relacionados con el acuse de 
recibo. Las consecuencias jurídicas del mensaje de datos se regirán conforme a las normas aplicables al acto o 
negocio jurídico contenido en dicho mensaje de datos. 
Artículo 23. Tiempo del envío de un mensaje de datos. De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, 
el 
mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo 
control del 
iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste. 
Artículo 24. Tiempo de la recepción 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: 
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. 
Artículo 25. Lugar del envío y recepción del mensaje de datos. De no convenir otra cosa el iniciador y el 
destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su 
establecimiento y por 
recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente artículo: 
a) Si el iniciador o destinatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde una 
relación 
más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una operación subyacente, su establecimiento 
principal; 
b) Si el iniciador o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia 
habitual. 
 
 

PARTE II 
COMERCIO ELECTRONICO EN MATERIA 

DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
Artículo 26. Actos relacionados con los contratos de transporte de mercancías. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en la 
parte I de la presente ley, este capítulo será aplicable a cualquiera de los siguientes actos que guarde relación 
con un 
contrato de transporte de mercancías, o con su cumplimiento, sin que la lista sea taxativa: 
a) I. Indicación de las marcas, el número, la cantidad o el peso de las mercancías. 
II. Declaración de la naturaleza o valor de las mercancías. 
III. Emisión de un recibo por las mercancías. 
IV. Confirmación de haberse completado el embarque de las mercancías; 
b) I. Notificación a alguna persona de las cláusulas y condiciones del contrato. 
II. Comunicación de instrucciones al transportador; 
c) I. Reclamación de la entrega de las mercancías. 
II. Autorización para proceder a la entrega de las mercancías. 
III. Notificación de la pérdida de las mercancías o de los daños que hayan sufrido; 



d) Cualquier otra notificación o declaración relativas al cumplimiento del contrato; 
e) Promesa de hacer entrega de las mercancías a la persona designada o a una persona autorizada para 
reclamar esa 
entrega; 
f) Concesión, adquisición, renuncia, restitución, transferencia o negociación de algún derecho sobre 
mercancías; 
g) Adquisición o transferencia de derechos y obligaciones con arreglo al contrato. 
Artículo 27. Documentos de transporte. Con sujeción a lo dispuesto en el inciso 3° del presente artículo, en 
los casos 
en que la ley requiera que alguno de los actos enunciados en el artículo 26 se lleve a cabo por escrito o 
mediante 
documento emitido en papel, ese requisito quedará satisfecho cuando el acto se lleve a cabo por medio de uno 
o más 
mensajes de datos. 
El inciso anterior será aplicable, tanto si el requisito en él previsto está expresado en forma de obligación o si 
la ley 
simplemente prevé consecuencias en el caso de que no se lleve a cabo el acto por escrito o mediante un 
documento 
emitido en papel. 
Cuando se conceda algún derecho a una persona determinada y a ninguna otra, o ésta adquiera alguna 
obligación, y 
la ley requiera que, para que ese acto surta efecto, el derecho o la obligación hayan de transferirse a esa 
persona 
mediante el envío o utilización de un documento emitido en papel, ese requisito quedará satisfecho si el 
derecho o la 
obligación se transfiere mediante la utilización de uno o más mensajes de datos, siempre que se emplee un 
método 
confiable para garantizar la singularidad de ese mensaje o esos mensajes de datos. 
Para los fines del inciso tercero, el nivel de confiabilidad requerido será determinado a la luz de los fines para 
los 
que se transfirió el derecho o la obligación y de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo 
pertinente. 
Cuando se utilicen uno o más mensajes de datos para llevar a cabo alguno de los actos enunciados en los 
incisos f) y 
g) del artículo 26, no será válido ningún documento emitido en papel para llevar a cabo cualquiera de esos 
actos, a 
menos que se haya puesto fin al uso de mensajes de datos para sustituirlo por el de documentos emitidos en 
papel. 
Todo documento con soporte en papel que se emita en esas circunstancias deberá contener una declaración en 
tal 
sentido. La sustitución de mensajes de datos por documentos emitidos en papel no afectará los derechos ni las 
obligaciones de las partes. 
Cuando se aplique obligatoriamente una norma jurídica a un contrato de transporte de mercancías que esté 
consignado, o del que se haya dejado constancia en un documento emitido en papel, esa norma no dejará de 
aplicarse, a dicho contrato de transporte de mercancías del que se haya dejado constancia en uno o más 
mensajes de datos por razón de que el contrato conste en ese mensaje o esos mensajes de datos en lugar de 
constar en documentos emitidos en papel. 
 
 

PARTE III 
FIRMAS DIGITALES, CERTIFICADOS Y ENTIDADES DE CERTIFICACION 

CAPITULO I 
Firmas digitales 
Artículo 28. Atributos jurídicos de una firma digital. Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje 
de datos se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser 
vinculado con el contenido del mismo. 



Parágrafo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si 
aquélla 
incorpora los siguientes atributos: 
1. Es única a la persona que la usa. 
2. Es susceptible de ser verificada. 
3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 
4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la firma digital es 
invalidada. 
5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional. 
 
 

CAPITULO II 
Entidades de certificación 

Artículo 29. Características y requerimientos de las entidades de certificación. Podrán ser entidades de 
certificación, las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, de origen nacional o extranjero y las 
cámaras de 
comercio, que previa solicitud sean autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio y que 
cumplan con 
los requerimientos establecidos por el Gobierno Nacional, con base en las siguientes condiciones: 
a) Contar con la capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios autorizados como 
entidad de 
certificación; 
b) Contar con la capacidad y elementos técnicos necesarios para la generación de firmas digitales, la emisión 
de 
certificados sobre la autenticidad de las mismas y la conservación de mensajes de datos en los términos 
establecidos 
en esta ley; 
c) Los representantes legales y administradores no podrán ser personas que hayan sido condenadas a pena 
privativa 
de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o que hayan sido suspendidas en el ejercicio de su 
profesión 
por falta grave contra la ética o hayan sido excluidas de aquélla. Esta inhabilidad estará vigente por el mismo 
período que la ley penal o administrativa señale para el efecto. 
Artículo 30. Actividades de las entidades de certificación. Las entidades de certificación autorizadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para prestar sus servicios en el país, podrán realizar, entre otras, las 
siguientes actividades: 
1. Emitir certificados en relación con las firmas digitales de personas naturales o jurídicas. 
2. Emitir certificados sobre la verificación respecto de la alteración entre el envío y recepción del mensaje de 
datos. 
3. Emitir certificados en relación con la persona que posea un derecho u obligación con respecto a los 
documentos 
enunciados en los literales f) y g) del artículo 26 de la presente ley. 
4. Ofrecer o facilitar los servicios de creación de firmas digitales certificadas. 
5. Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en la generación, transmisión y 
recepción de 
mensajes de datos. 
6. Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos. 
Artículo 31. Remuneración por la prestación de servicios. La remuneración por los servicios de las entidades 
de 
certificación serán establecidos libremente por éstas. 
Artículo 32. Deberes de las entidades de certificación. Las entidades de certificación tendrán, entre otros, los 
siguientes deberes: 
a) Emitir certificados conforme a lo solicitado o acordado con el suscriptor; 
b) Implementar los sistemas de seguridad para garantizar la emisión y creación de firmas digitales, la 
conservación y 
archivo de certificados y documentos en soporte de mensaje de datos; 



c) Garantizar la protección, confidencialidad y debido uso de la información suministrada por el suscriptor; 
d) Garantizar la prestación permanente del servicio de entidad de certificación; 
e) Atender oportunamente las solicitudes y reclamaciones hechas por los suscriptores; 
f) Efectuar los avisos y publicaciones conforme a lo dispuesto en la ley; 
g) Suministrar la información que le requieran las entidades administrativas competentes o judiciales en 
relación con 
las firmas digitales y certificados emitidos y en general sobre cualquier mensaje de datos que se encuentre 
bajo su 
custodia y administración; 
h) Permitir y facilitar la realización de las auditorías por parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio; 
i) Elaborar los reglamentos que definen las relaciones con el suscriptor y la forma de prestación del servicio; 
j) Llevar un registro de los certificados. 
Artículo 33. Terminación unilateral. Salvo acuerdo entre las partes, la entidad de certificación podrá dar por 
terminado el acuerdo de vinculación con el suscriptor dando un preaviso no menor de noventa (90) días. 
Vencido 
este término, la entidad de certificación revocará los certificados que se encuentren pendientes de expiración. 
Igualmente, el suscriptor podrá dar por terminado el acuerdo de vinculación con la entidad de certificación 
dando un 
preaviso no inferior a treinta (30) días. 
Artículo 34. Cesación de actividades por parte de las entidades de certificación. Las entidades de 
certificación 
autorizadas pueden cesar en el ejercicio de actividades, siempre y cuando hayan recibido autorización por 
parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
CAPITULO III 
Certificados 
Artículo 35. Contenido de los certificados. Un certificado emitido por una entidad de certificación autorizada, 
además de estar firmado digitalmente por ésta, debe contener por lo menos lo siguiente: 
1. Nombre, dirección y domicilio del suscriptor. 
2. Identificación del suscriptor nombrado en el certificado. 
3. El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la entidad de certificación. 
4. La clave pública del usuario. 
5. La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en el mensaje de datos. 
6. El número de serie del certificado. 
7. Fecha de emisión y expiración del certificado. 
Artículo 36. Aceptación de un certificado. Salvo acuerdo entre las partes, se entiende que un suscriptor ha 
aceptado un certificado cuando la entidad de certificación, a solicitud de éste o de una persona en nombre de 
éste, lo ha guardado en un repositorio. 
Artículo 37. Revocación de certificados. El suscriptor de una firma digital certificada, podrá solicitar a la 
entidad de 
certificación que expidió un certificado, la revocación del mismo. En todo caso, estará obligado a solicitar la 
revocación en los siguientes eventos: 
1. Por pérdida de la clave privada. 
2. La clave privada ha sido expuesta o corre peligro de que se le dé un uso indebido. 
Si el suscriptor no solicita la revocación del certificado en el evento de presentarse las anteriores situaciones, 
será responsable por las pérdidas o perjuicios en los cuales incurran terceros de buena fe exenta de culpa que 
confiaron en el contenido del certificado. 
Una entidad de certificación revocará un certificado emitido por las siguientes razones: 
1. A petición del suscriptor o un tercero en su nombre y representación. 
2. Por muerte del suscriptor. 
3. Por liquidación del suscriptor en el caso de las personas jurídicas. 
4. Por la confirmación de que alguna información o hecho contenido en el certificado es falso. 
5. La clave privada de la entidad de certificación o su sistema de seguridad ha sido comprometido de manera 
material que afecte la confiabilidad del certificado. 
6. Por el cese de actividades de la entidad de certificación, y 



7. Por orden judicial o de entidad administrativa competente. 
Artículo 38. Término de conservación de los registros. Los registros de certificados expedidos por una 
entidad de certificación deben ser conservados por el término exigido en la ley que regule el acto o negocio 
jurídico en particular. 
 
 

CAPITULO IV 
Suscriptores de firmas digitales 

Artículo 39. Deberes de los suscriptores. Son deberes de los suscriptores: 
1. Recibir la firma digital por parte de la entidad de certificación o generarla, utilizando un método autorizado 
por 
ésta. 
2. Suministrar la información que requiera la entidad de certificación. 
3. Mantener el control de la firma digital. 
4. Solicitar oportunamente la revocación de los certificados. 
Artículo 40. Responsabilidad de los suscriptores. Los suscriptores serán responsables por la falsedad, error u 
omisión en la información suministrada a la entidad de certificación y por el incumplimiento de sus deberes 
como suscriptor. 
 

 
CAPITULO V 

Superintendencia de Industria y Comercio 
Artículo 41. Funciones de la Superintendencia. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las 
facultades que legalmente le han sido asignadas respecto de las entidades de certificación, y adicionalmente 
tendrá las siguientes funciones: 
1. Autorizar la actividad de las entidades de certificación en el territorio nacional. 
2. Velar por el funcionamiento y la eficiente prestación del servicio por parte de las entidades de certificación. 
3. Realizar visitas de auditoría a las entidades de certificación. 
4. Revocar o suspender la autorización para operar como entidad de certificación. 
5. Solicitar la información pertinente para el ejercicio de sus funciones. 
6. Imponer sanciones a las entidades de certificación en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la prestación del servicio. 
7. Ordenar la revocación de certificados cuando la entidad de certificación los emita sin el cumplimiento de 
las formalidades legales. 
8. Designar los repositorios y entidades de certificación en los eventos previstos en la ley. 
9. Emitir certificados en relación con las firmas digitales de las entidades de certificación. 
10. Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre la promoción de la 
competencia y 
prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección del consumidor, en los mercados 
atendidos por 
las entidades de certificación. 
11. Impartir instrucciones sobre el adecuado cumplimiento de las normas a las cuales deben sujetarse las 
entidades 
de certificación. 
Artículo 42. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con el debido proceso y el 
derecho 
de defensa, podrá imponer según la naturaleza y la gravedad de la falta, las siguientes sanciones a las 
entidades de 
certificación: 
1. Amonestación. 
2. Multas institucionales hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, y 
personales a los administradores y representantes legales de las entidades de certificación, hasta por 
trescientos 
(300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se les compruebe que han autorizado, ejecutado o 
tolerado conductas violatorias de la ley. 



3. Suspender de inmediato todas o algunas de las actividades de la entidad infractora. 
4. Prohibir a la entidad de certificación infractora prestar directa o indirectamente los servicios de entidad de 
certificación hasta por el término de cinco (5) años. 
5. Revocar definitivamente la autorización para operar como entidad de certificación. 
 

 
CAPITULO VI 

Disposiciones varias 
Artículo 43. Certificaciones recíprocas. Los certificados de firmas digitales emitidos por entidades de 
certificación extranjeras, podrán ser reconocidos en los mismos términos y condiciones exigidos en la ley para 
la emisión de certificados por parte de las entidades de certificación nacionales, siempre y cuando tales 
certificados sean reconocidos por una entidad de certificación autorizada que garantice en la misma forma que 
lo hace con sus propios certificados, la regularidad de los detalles del certificado, así como su validez y 
vigencia. 
Artículo 44. Incorporación por remisión. Salvo acuerdo en contrario entre las partes, cuando en un mensaje 
de datos se haga remisión total o parcial a directrices, normas, estándares, acuerdos, cláusulas, condiciones o 
términos fácilmente accesibles con la intención de incorporarlos como parte del contenido o hacerlos 
vinculantes jurídicamente, se presume que esos términos están incorporados por remisión a ese mensaje de 
datos. Entre las partes y conforme a la ley, esos términos serán jurídicamente válidos como si hubieran sido 
incorporados en su totalidad en el mensaje de datos. 
 
 

PARTE IV 
REGLAMENTACION Y VIGENCIA 

Artículo 45. La Superintendencia de Industria y Comercio contará con un término adicional de doce (12) 
meses, contados a partir de la publicación de la presente ley, para organizar y asignar a una de sus 
dependencias la función de inspección, control y vigilancia de las actividades realizadas por las entidades de 
certificación, sin perjuicio de 
que el Gobierno Nacional cree una unidad especializada dentro de ella para tal efecto. 
Artículo 46. Prevalencia de las leyes de protección al consumidor. La presente ley se aplicará sin perjuicio de 
las normas vigentes en materia de protección al consumidor. 
Artículo 47. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige desde la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
El Presidente del honorable Senado de la República, 
Fabio Valencia Cossio. 
El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Manuel Enríquez Rosero. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
Emilio Martínez Rosales. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Gustavo Bustamante Moratto. 
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 
Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 1999. 
ANDRES PASTRANA ARANGO 
El Ministro de Desarrollo Económico, 
Fernando Araújo Perdomo. 
La Ministra de Comercio Exterior, 
Martha Lucía Ramírez de Rincón. 
La Ministra de Comunicaciones, 
Claudia De Francisco Zambrano. 
El Ministro de Transporte, 
Mauricio Cárdenas Santamaría. 
 



ANEXO B 

Diario Oficial de Colombia, Decreto 1747 de 2000. 

11 de septiembre de 2000 

Decreto 1747 por el cual se reglamenta parcialmente la ley 527 de 1999, en lo relacionado 
con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en la Ley 527 
de 1999,  

DECRETA:  

 
ASPECTOS GENERALES  

DEFINICIONES. Para efectos del presente decreto se entenderá por:  

INICIADOR: Persona que actuando por su cuenta, o en cuyo nombre se haya actuado, envíe o 
genere un mensaje de datos.  

SUSCRIPTOR: Persona a cuyo nombre se expide un certificado.  

REPOSITORIO: Sistema de información utilizado para almacenar y recuperar certificados y otra 
información relacionada con los mismos.  

CLAVE PRIVADA: Valor o valores numéricos que, utilizados conjuntamente con un procedimiento 
matemático conocido, sirven para generar la firma digital de un mensaje de datos.  

CLAVE PÚBLICA: Valor o valores numéricos que son utilizados para verificar que una firma digital 
fue generada con la clave privada del iniciador.  

CERTIFICADO EN RELACIÓN CON LAS FIRMAS DIGITALES: Mensaje de datos firmado por la 
entidad de certificación que identifica, tanto a la entidad de certificación que lo expide, como al 
suscriptor y contiene la clave pública de éste.  

ESTAMPADO CRONOLÓGICO: Mensaje de datos firmado por una entidad de certificación que 
sirve para verificar que otro mensaje de datos no ha cambiado en un período que comienza en la 
fecha y hora en que se presta el servicio y termina en la fecha en que la firma del mensaje de datos 
generado por el prestador del servicio de estampado, pierde validez.  

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN CERRADA: Entidad que ofrece servicios propios de las entidades 
de certificación sólo para el intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor, sin exigir 
remuneración por ello.  



ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA: La que ofrece servicios propios de las entidades de 
certificación, tales que:  

Su uso no se limita al intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor; o  

Recibe remuneración por éstos.  

DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN (DPC): Manifestación de la entidad de 
certificación sobre las políticas y procedimientos que aplica para la prestación de sus servicios.  

SISTEMA CONFIABLE. Los sistemas utilizados para el ejercicio de las actividades de certificación 
se considerarán confiables si satisfacen los estándares establecidos por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  

 
DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICADOS DIGITALES  

 
De las entidades de certificación cerradas  

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN CERRADAS. 
Quienes pretendan realizar las actividades propias de las entidades de certificación cerradas 
deberán acreditar ante la Superintendencia de Industria y Comercio que:  

Los administradores y representantes legales no están incursos en las causales de inhabilidad 
previstas en el literal c del artículo 29 de la ley 527 de 1999; y  

Están en capacidad de cumplir los estándares mínimos que fije la Superintendencia de Industria y 
Comercio de acuerdo a los servicios ofrecidos.  

INFORMACIÓN EN CERTIFICADOS. Los certificados emitidos por las entidades de certificación 
cerradas deberán indicar expresamente que sólo podrán ser usados entre la entidad emisora y el 
suscriptor. Las entidades deberán informar al suscriptor de manera clara y expresa, previa 
expedición de los certificados, que éstos no cumplen los requisitos del artículo 15 del presente 
decreto.  

De las entidades de certificación abiertas  

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ABIERTAS. 
Quienes pretendan realizar las actividades propias de las entidades de certificación abiertas 
deberán particularizarlas y acreditar ante la Superintendencia de Industria y Comercio:  

Personería jurídica o condición de notario o cónsul;  

Cuando se trate de una entidad extranjera, se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en el Libro Segundo, Título VIII del Código de Comercio para las sociedades 
extranjeras que pretendan ejecutar negocios permanentes en territorio colombiano. Igualmente 
deberá observarse lo establecido en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil.  



Que los administradores y representantes legales no están incursos en las causales de inhabilidad 
previstas en el literal c del artículo 29 de la ley 527 de 1999.  

Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) satisfactoria, de acuerdo con los requisitos 
establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

Patrimonio mínimo de 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 
autorización.  

Constitución de las garantías previstas en este decreto.  

Infraestructura y recursos por lo menos en la forma exigida en el artículo 9 de este decreto.  

Informe inicial de auditoria satisfactorio a juicio de la misma Superintendencia.  

Un mecanismo de ejecución inmediata para revocar los certificados digitales expedidos a los 
suscriptores, a petición de estos o cuando se tenga indicios de que ha ocurrido alguno de los 
eventos previstos en el artículo 37 de la ley 527 de 1999.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la facultad de 
solicitar ampliación o aclaración sobre los puntos que estime conveniente.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sí se solicita autorización para certificaciones reciprocas, se deberán 
acreditar adicionalmente la entidad reconocida, los certificados reconocidos y el tipo de certificados 
al cual se remite, la vigencia y los términos del reconocimiento.  

DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN (DPC). La Superintendencia de Industria y 
Comercio definirá el contenido de la Declaración de Prácticas de Certificación DPC, la cual deberá 
incluir, al menos lo siguiente:  

Identificación de la entidad de certificación.  

Política de manejo de los certificados.  

Obligaciones de la entidad y de los suscriptores del certificado y precauciones que deben observar 
los terceros.  

Manejo de la información suministrada por los suscriptores.  

Garantías que ofrece para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de sus actividades.  

Límites de responsabilidad por el ejercicio de su actividad.  

Tarifas de expedición y revocación de certificados.  

Procedimientos de seguridad para el manejo de los siguientes eventos:  

Cuando la seguridad de la clave privada de la entidad de certificación se ha visto comprometida.  



Cuando el sistema de seguridad de la entidad de certificación ha sido vulnerado.  

Cuando se presenten fallas en el sistema de la entidad de certificación que comprometan la 
prestación del servicio.  

Cuando los sistemas de cifrado pierdan vigencia por no ofrecer el nivel de seguridad contratados 
por el suscriptor.  

El plan de contingencia encaminado a garantizar la continuidad del servicio de certificación.  

Modelos y minutas de los contratos que utilizarán con los usuarios.  

Política de manejo de otros servicios que fuere a prestar, detallando sus condiciones.  

PATRIMONIO MÍNIMO. Para determinar el patrimonio mínimo, sólo se tomarán en cuenta las 
cuentas patrimoniales de capital suscrito y pagado, reserva legal, superávit por prima en colocación 
de acciones y se deducirán las pérdidas acumuladas y las del ejercicio en curso.  

El patrimonio mínimo deberá acreditarse:  

En el caso de personas jurídicas, por medio de estados financieros, con una antigüedad no 
superior a 6 meses, certificados por el representante legal y el revisor fiscal si lo hubiere.  

Tratándose de entidades públicas, por medio del proyecto de gastos y de inversión que generará la 
actividad de certificación, conjuntamente con los certificados de disponibilidad presupuestal que 
acrediten la apropiación de recursos para dicho fin.  

Para las sucursales de entidades extranjeras, por medio del capital asignado.  

En el caso de los notarios y cónsules, por medio de los recursos dedicados exclusivamente a la 
actividad de entidad de certificación.  

GARANTÍAS. La entidad debe contar con al menos una de las siguientes garantías:  

Seguros vigentes que cumplan con los siguientes requisitos:  

Ser expedidos por una entidad aseguradora autorizada para operar en Colombia. En caso de no 
ser posible lo anterior, por una entidad aseguradora del exterior que cuente con la autorización 
previa de la Superintendencia Bancaria.  

Cubrir todos los perjuicios contractuales y extracontractuales de los suscriptores y terceros de 
buena fe exenta de culpa derivados de errores y omisiones, o de actos de mala fe de los 
administradores, representantes legales o empleados de la certificadora en el desarrollo de las 
actividades para las cuales solicita autorización o cuenta con autorización.  

Cubrir los anteriores riesgos por una cuantía asegurada por evento igual o superior al mayor entre:  



7.500 salarios mínimos mensuales legales por evento; o el límite de responsabilidad definido en las 
prácticas de certificación Incluir cláusula de restitución automática del valor asegurado.  

Incluir una cláusula que obligue a la entidad aseguradora a informar previamente a la 
Superintendencia de Industria y Comercio la terminación del contrato o las modificaciones que 
reduzcan el alcance o monto de la cobertura.  

Contrato de fiducia con patrimonio autónomo que cumpla con las siguientes características:  

Tener como objeto exclusivo el cubrimiento de las pérdidas sufridas por los suscriptores y terceros 
de buena fe exentos de culpa, que se deriven de los errores y omisiones o de actos de mala fe de 
los administradores, representantes legales o empleados de la certificadora en el desarrollo de las 
actividades para las cuales solicita o cuenta con autorización.  

Contar con recursos suficientes para cubrir pérdidas por una cuantía por evento igual o superior al 
mayor entre:  

7.500 salarios mínimos mensuales legales por evento; o  

El límite de responsabilidad definido en las prácticas de certificación  

Que los fideicomitentes se obliguen a restituir los recursos de la fiducia en caso de una 
reclamación, por lo menos hasta el monto mínimo exigido en el punto anterior.  

Que la fiduciaria se obligue a obtener permiso de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
previamente a cualquier cambio en los reglamentos, disminución en el monto o alcance de la 
cobertura, así como para el retiro de fideicomitentes y para la terminación del contrato.  

Que las inversiones estén representadas en títulos de renta fija, alta seguridad y liquidez emitidos o 
garantizados por la Nación, el Banco de la República o calificados como de mínimo riesgo por las 
sociedades calificadoras de riesgo.  

La entidad que pretenda otorgar el reconocimiento recíproco, deberá acreditar la cobertura de las 
garantías requeridas en este decreto para los perjuicios que puedan causar los certificados 
reconocidos.  

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS. En desarrollo de lo previsto en el literal b del artículo 29 de 
la ley 527 de 1999, la entidad deberá contar con un equipo de personas, una infraestructura física y 
tecnológica y unos procedimientos y sistemas de seguridad, tales que:  

Puedan generar las firmas digitales propias y todos los servicios para los que soliciten autorización.  

Se garantice el cumplimiento de lo previsto en la declaración de prácticas de certificación (DPC).  

Se pueda calificar el sistema como confiable de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del 
presente decreto.  

Los certificados expedidos por las entidades de certificación cumplan con:  



Lo previsto en el artículo 35 de la ley 527 de 1999; y  

Alguno de los estándares de certificados que admita de manera general la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  

Se garantice la existencia de sistemas de seguridad física en sus instalaciones, un monitoreo 
permanente de toda su planta física, y acceso restringido a los equipos que manejan los sistemas 
de operación de la entidad.  

El manejo de la clave privada de la entidad esté sometido a un procedimiento propio de seguridad 
que evite el acceso físico o de otra índole a la misma, a personal no autorizado.  

Cuente con un registro de todas las transacciones realizadas, que permita identificar el autor de 
cada una de las operaciones.  

Los sistemas que cumplan las funciones de certificación sólo sean utilizados con ese propósito y 
por lo tanto no puedan realizar ninguna otra función.  

Todos los sistemas que participen directa o indirectamente en la función de certificación estén 
protegidos por sistemas y procedimientos de autenticación y seguridad de alto nivel de protección, 
que deben ser actualizados de acuerdo a los avances tecnológicos para garantizar la correcta 
prestación del servicio.  

INFRAESTRUCTURA PRESTADA POR UN TERCERO. Cuando quiera que la entidad de 
certificación requiera o utilice infraestructura o servicios tecnológicos prestados por un tercero, los 
contratos deberán prever que la terminación de los mismos está condicionada a que la entidad 
haya implementado o contratado una infraestructura o servicio tecnológico que le permita continuar 
prestando sus servicios sin ningún perjuicio para los suscriptores. Si la terminación de dichos 
contratos supone el cese de operaciones, el prestador de infraestructura o servicios no podrá 
interrumpir sus servicios antes de vencerse el plazo para concluir el proceso previsto en el 
procedimiento autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Estos deben ser 
enviados con los demás documentos de la solicitud de autorización y remitidos cada vez que sean 
modificados.  

La contratación de esta infraestructura o servicios no exime a la entidad certificadora de la 
presentación de los informes de auditoría previstos en este decreto, los cuales deben incluir los 
sistemas y seguridades de dicho prestador.  

INFORME DE AUDITORIA. El Informe de auditoria dictaminará que la entidad de certificación 
actúa o está en capacidad de actuar, de acuerdo con los requerimientos de la ley 527 de 1999, lo 
previsto en este decreto y en las normas que los sustituyan, complementen o reglamenten. Así 
mismo, evaluará todos los servicios a que hace referencia el literal d del artículo 2 de la ley 527 de 
1999 y que sean prestados o pretenda prestar la entidad de certificación.  

REQUISITOS DE LAS FIRMAS AUDITORAS. La auditoría deberá ser realizada por una entidad 
del sistema nacional de normalización, certificación y metrología acreditada para el efecto por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  

En caso de tratarse de entidades de certificación que requieran o utilicen infraestructura o servicios 
tecnológicos prestados desde el extranjero, la auditoría podrá ser realizada por una persona o 



entidad facultada para realizar este tipo de auditorías en el lugar donde se encuentra la 
infraestructura, siempre y cuando permita constatar el cumplimiento de lo señalado en el artículo 
anterior.  

En caso de que no existan en el país al menos dos entidades acreditadas para llevar a cabo estas 
auditorías, las entidades de certificación nacionales podrán hacer uso de firmas de auditoría 
extranjeras, siempre y cuando el informe cumpla con las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la firma auditora se encuentre facultada para realizar 
este tipo de auditorías en su país de origen.  

DEBERES. Además de lo previsto en el artículo 32 de la ley 527 de 1999, las entidades de 
certificación deberán:  

Comprobar por sí o por medio de una persona diferente que actúe en nombre y por cuenta suya, la 
identidad y cualesquiera otras circunstancias de los solicitantes o de datos de los certificados, 
relevantes para los fines propios de su procedimiento de verificación previo a su expedición.  

Mantener a disposición permanente del público la Declaración de Prácticas de Certificación.  

Cumplir cabalmente con las políticas de certificación acordadas con el suscriptor y con su 
Declaración de Prácticas de Certificación (DPC).  

Informar al suscriptor de los certificados que expide, su nivel de confiabilidad, los límites de 
responsabilidad, y las obligaciones que el suscriptor asume como usuario del servicio de 
certificación.  

Garantizar la prestación permanente e ininterrumpida de los servicios autorizados, salvo las 
interrupciones que autorice la Superintendencia de Industria y Comercio.  

Informar a la Superintendencia de manera inmediata la ocurrencia de cualquier evento establecido 
en la Declaración de Prácticas de Certificación, que comprometa la prestación del servicio.  

Abstenerse de acceder o almacenar la clave privada del suscriptor.  

Mantener actualizado el registro de los certificados revocados. Las entidades de certificación serán 
responsables de los perjuicios que se causen a terceros por incumplimiento de esta obligación.  

Garantizar el acceso permanente y eficiente de los suscriptores y de terceros al repositorio de la 
entidad.  

Disponer de una línea telefónica de atención permanente a suscriptores y terceros, que permita las 
consultas y la pronta solicitud de revocación de certificados por los suscriptores.  

Garantizar la confidencialidad de la información que no figure en el certificado.  

Conservar la documentación que respalda los certificados emitidos, por el término previsto en la ley 
para los papeles de los comerciantes y tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad 
y la confidencialidad que le sean propias.  



Informar al suscriptor dentro de las 24 horas siguientes, la suspensión del servicio o revocación de 
sus certificados.  

Capacitar y advertir a los suscriptores de firmas y certificados digitales, sobre las medidas de 
seguridad que deben observar para la utilización de estos mecanismos.  

Mantener el control exclusivo de su clave privada y establecer las seguridades necesarias para que 
no se divulgue o comprometa.  

Remitir oportunamente a la Superintendencia de Industria y Comercio, la información prevista en 
este decreto.  

Remover en el menor término que el procedimiento legal permita, a los administradores o 
representantes que resulten incursos en las causales establecidas en el literal c del artículo 29 de 
la ley 527 de 1999.  

Informar a los suscriptores o terceros que lo soliciten, sobre el tiempo y recursos computacionales 
requeridos para derivar la clave privada a partir de la clave pública contenida en los certificados en 
relación con las firmas digitales que expide la entidad.  

Mantener actualizada la información registrada en la solicitud de autorización y enviar la 
información que la Superintendencia de Industria y Comercio establezca.  

Cumplir con las demás instrucciones que establezca la Superintendencia de Industria y Comercio.  

CERTIFICACIONES RECÍPROCAS. El reconocimiento de los certificados de firmas digitales 
emitidos por entidades de certificación extranjeras, realizado por entidades de certificación 
autorizadas para tal efecto en Colombia, se hará constar en un certificado expedido por éstas 
últimas.  

El efecto del reconocimiento de cada certificado, se limitará a las características propias del tipo de 
certificado reconocido y por el período de validez del mismo.  

Los suscriptores de los certificados reconocidos y los terceros tendrán idénticos derechos que los 
suscriptores y terceros respecto de los certificados propios de la entidad que hace el 
reconocimiento.  

PARÁGRAFO. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará el contenido mínimo de 
los certificados recíprocos.  

USO DEL CERTIFICADO DIGITAL. Cuando quiera que un suscriptor firme digitalmente un 
mensaje de datos con su clave privada, y la respalde mediante un certificado digital, se darán por 
satisfechos los atributos exigidos para una firma digital en el parágrafo del artículo 28 de la ley 527 
de 1999, sí:  

El certificado fue emitido por una entidad de certificación abierta autorizada para ello por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  



Dicha firma se puede verificar con la clave pública que se encuentra en el certificado con relación a 
firmas digitales, emitido por la entidad de certificación.  

La firma fue emitida dentro del tiempo de validez del certificado, sin que éste haya sido revocado.  

El mensaje de datos firmado se encuentra dentro de los usos aceptados en la DPC, de acuerdo al 
tipo de certificado.  

UNICIDAD DE LA FIRMA DIGITAL. No obstante lo previsto en el artículo anterior, una firma digital 
en un mensaje de datos deja de ser única a la persona que la usa si, estando bajo su control 
exclusivo, dada la condición del numeral 3 del parágrafo del artículo 28 de la ley 527 de 1999, la 
probabilidad de derivar la clave privada, a partir de la clave pública, no es o deja de ser remota.  

Para establecer si la probabilidad es remota se tendrán en cuenta la utilización del máximo recurso 
computacional disponible al momento de calcular la probabilidad, durante un período igual al que 
transcurre entre el momento en que se crean el par de claves y aquel en que el documento firmado 
deja de ser idóneo para generar obligaciones.  

 
De la decisión y las responsabilidades  

DECISIÓN. En la resolución de autorización expedida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se precisarán las actividades y servicios que puede prestar la entidad de certificación. 
En todo caso, la entidad de certificación podrá solicitar autorización para prestar actividades y 
servicios adicionales.  

RESPONSABILIDAD. Las entidades de certificación responderán por todos los perjuicios que 
causen en el ejercicio de sus actividades.  

La entidad certificadora será responsable por los perjuicios que puedan causar los prestadores de 
servicios a que hace referencia del artículo 10 del presente decreto, a los suscriptores o a las 
personas que confíen en los certificados.  

CESACIÓN DE ACTIVIDADES. La cesación de actividades de una entidad de certificación sin la 
autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio o la continuación de actividades 
después de producida ésta, la hará responsable de todos los perjuicios que cause a sus 
suscriptores y a terceros y la hará acreedora a las sanciones que imponga la Superintendencia.  

RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS REPOSITORIOS. Cuando 
las entidades de certificación contraten los servicios de repositorios, continuarán siendo 
responsables frente a sus suscriptores y terceros por el mismo.  

INFORMACIÓN PERIÓDICA Y ESPORÁDICA. La información prevista en los artículos 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11 del presente decreto, deberá actualizarse ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio cada vez que haya cambio o modificación de algunos de los datos suministrados. La 
Superintendencia señalará, además, la forma y periodicidad en que se debe demostrar el continuo 
cumplimiento de las condiciones de que se ocupan los artículos señalados.  



RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA NO REVOCACIÓN. Una vez cumplidas las formalidades 
previstas para la revocación, la entidad será responsable por los perjuicios que cause la no 
revocación.  

 
De los certificados digitales INFORMACIÓN RELATIVA A LA REVOCACIÓN. Cada certificado 
revocado debe indicar si el motivo de revocación incluye la pérdida de control de la clave privada, 
evento en el cual, las firmas generadas con dicha clave privada carecerán del atributo de unicidad 
previsto en el numeral 1 del parágrafo del artículo 28 de la ley 527 de 1999, salvo que se 
demuestre lo contrario, mediante un mecanismo adicional que pruebe inequívocamente que el 
documento fue firmado digitalmente en una fecha previa a la revocación del certificado.  

Las revocaciones deberán ser publicadas de manera inmediata en los repositorios 
correspondientes y notificadas al suscriptor dentro de las 24 horas siguientes. Si dichos 
repositorios no existen al momento de la publicación del aviso, ésta se efectuará en un repositorio 
que designe la Superintendencia de Industria y Comercio.  

REGISTRO DE CERTIFICADOS. Toda entidad de certificación autorizada deberá llevar un registro 
de público acceso que contenga todos los certificados emitidos y sus fechas de emisión, expiración 
o revocación.  

INFORMACIÓN. Las entidades de certificación estarán obligadas a respetar las condiciones de 
confidencialidad y seguridad, de acuerdo con las normas vigentes respectivas.  

Salvo la información contenida en el certificado, la suministrada por los suscriptores a las entidades 
de certificación se considerará privada y confidencial.  

FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SUSPENSIÓN Y 
REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN. Cuando quiera que la Superintendencia de Industria y 
Comercio ejerza la facultad contenida en el numeral 4 del artículo 41 de la ley 527 de 1999, 
ordenará a la entidad de certificación la ejecución de medidas tendientes a garantizar la integridad, 
seguridad y conservación de los certificados expedidos, así como la compensación económica que 
pudiera generar la cesación de actividades.  

ESTÁNDARES. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará los estándares 
admisibles con respecto a los cuales las entidades de certificación deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos relativos a:  

La generación de pares de claves,  

La generación de firmas,  

Los certificados,  

Los sistemas de cifrado,  

Las comunicaciones,  

La seguridad de los sistemas de información y de las instalaciones, o  



Cualquier otro aspecto que redunde en la confiabilidad y seguridad de los certificados, o de la 
información que repose en la entidad de certificación.  

Para la determinación de los estándares admisibles, la Superintendencia deberá adoptar aquellos 
que tengan carácter internacional y que estén vigentes tecnológicamente o los desarrollados por el 
organismo nacional de normalización o los que sean ampliamente reconocidos para los propósitos 
perseguidos. En todo caso, deberá tener en cuenta su aplicabilidad a la luz de la legislación 
vigente.  

La Superintendencia podrá eliminar la admisibilidad de un estándar cuando haya dejado de cumplir 
alguno de los requisitos precisados en este artículo.  

FACULTADES. Las atribuciones otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio en el 
presente decreto, se ejercerán conforme a las facultades establecidas en los artículos 41 de la ley 
527 de 1999 y en los decretos 2269 de 1993 y 2153 de 1992.  

VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.  

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

Dado en Bogotá D.C., a 11 de septiembre de 2000  

MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO : AUGUSTO RAMÍREZ OCAMPO  

MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR: MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN  

MINISTRA DE COMUNICACIONES: MARIA DEL ROSARIO SINTES ULLOA  

 



ANEXO C 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico 
 

Primera parte. Comercio electrónico en general 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. — Ámbito de aplicación* 
La presente Ley** será aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de 
datos utilizada en el contexto*** de actividades comerciales****. 
*La Comisión sugiere el siguiente texto para los Estados que deseen limitar el ámbito 
de aplicación de la presente Ley a los mensajes de datos internacionales: La presente 
Ley será aplicable a todo mensaje de datos que sea conforme a la definición del párrafo 
1) del artículo 2 y que se refiera al comercio internacional. 
**La presente ley no deroga ninguna norma jurídica destinada a la protección del 
consumidor. 
***La Comisión sugiere el siguiente texto para los Estados que deseen ampliar el 
ámbitode aplicación de la presente Ley: La presente Ley será aplicable a todo tipo de 
información en forma de mensaje de datos, salvo en las situaciones siguientes: [...]. 
****El término “comercial” deberá ser interpretado ampliamente de forma que abarque 
las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual. 
Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las operaciones 
siguientes: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; 
todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 
de facturaje (factoring); de arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra 
(leasing); de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de 
licencias; de inversión; de financiación; 
de banca; de seguros; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; 
de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de 
transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por 
carretera. 
 
Artículo 2. — Definiciones 
Para los fines de la presente Ley: 
a) Por “mensaje de datos” se entenderá la información generada, enviada, recibida o 
archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran 
ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el 
telegrama, el télex o el telefax; 
b) Por “intercambio electrónico de datos (EDI)” se entenderá la transmisión electrónica 
de información de una computadora a otra, estando estructurada la información 
conforme a alguna norma técnica convenida al efecto; 
c) Por “iniciador” de un mensaje de datos se entenderá toda persona que, a tenor del 
mensaje, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o 
generar ese mensaje antes de ser archivado, si éste es el caso, pero que no haya 
actuado a título de intermediario con respecto a él; 



d) Por “destinatario” de un mensaje de datos se entenderá la persona designada por el 
iniciador para recibir el mensaje, pero que no esté actuando a título de intermediario 
con respecto a él; 
e) Por “intermediario”, en relación con un determinado mensaje de datos, se entenderá 
toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho mensaje o 
preste algún otro servicio con respecto a él; 
f) Por “sistema de información” se entenderá todo sistema utilizado para generar, 
enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 
 
Artículo 3. — Interpretación 
1) En la interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su origen 
internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la 
observancia de la buena fe. 
2) 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. 
 
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. 
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. 
 

CAPÍTULO II. APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS A LOS MENSAJES 
DE DATOS 

 
Artículo 5. — Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos No se negarán efectos 
jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté en 
forma de mensaje de datos. 
 
Artículo 5 bis. — Incorporación por remisión (En la forma aprobada por la comisión en 
su 31.° período de sesiones, en junio de 1998) No se negarán efectos jurídicos, validez 
ni fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que no esté contenida en el 
mensaje de datos que se supone ha de dar lugar a este efecto jurídico, sino que figure 
simplemente en el mensaje de datos en forma de remisión. 
 
Artículo 6. — Escrito 
1) Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará 
satisfecho con un mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible 
para su ulterior consulta. 
2) El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él previsto está expresado en 
forma de obligación como si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que 
la información no conste por escrito. 
3) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: [...]. 
Artículo 7. — Firma 



1) Cuando la ley requiera la firma de una persona, ese requisito quedará satisfecho en 
relación con un mensaje de datos: 
a) Si se utiliza un método para identificar a esa persona y para indicar que esa persona 
aprueba la información que figura en el mensaje de datos; y 
b) Si ese método es tan fiable como sea apropiado para los fines para los que se 
generó o comunicó el mensaje de datos, a la luz de todas las circunstancias del caso, 
incluido cualquier acuerdo pertinente. 
2) El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él previsto está expresado en 
forma de obligación como si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que 
no exista una firma. 
3) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: [...]. 
 
Artículo 8. — Original 
1) Cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada en su forma 
original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos: 
a) Si existe alguna garantía fidedigna de que se ha conservado la integridad de la 
información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma 
definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma; 
b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser 
mostrada a la persona a la que se deba presentar. 
2) El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él previsto está expresado en 
forma de obligación como si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que 
la información no sea presentada o conservada en su forma original. 
3) Para los fines del inciso a) del párrafo 1): 
a) La integridad de la información será evaluada conforme al criterio de que haya 
permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio 
que sea inherente al proceso de su comunicación, archivo o presentación;   
b) El grado de fiabilidad requerido será determinado a la luz de los fines para los que se 
generó la información y de todas las circunstancias del caso. 
4) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: [...]. 
 
Artículo 9. — Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos 
1) En todo trámite legal, no se dará aplicación a regla alguna de la prueba que sea 
óbice para la admisión como prueba de un mensaje de datos: 
a) Por la sola razón de que se trate de un mensaje de datos; o 
b) Por razón de no haber sido presentado en su forma original, de ser ese mensaje la 
mejor prueba que quepa razonablemente esperar de la persona que la presenta. 
2) Toda información presentada en forma de mensaje de datos gozará de la debida 
fuerza probatoria. Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos se habrá de 
tener presente la fiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o 
comunicado el mensaje, la fiabilidad de la forma en la que se haya conservado la 
integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier 
otro factor pertinente. 
 
Artículo 10. — Conservación de los mensajes de datos 



1) Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean 
conservados, ese requisito quedará satisfecho mediante la conservación de los 
mensajes de datos, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 
a) Que la información que contengan sea accesible para su ulterior consulta; y 
b) Que el mensaje de datos sea conservado con el formato en que se haya generado, 
enviado o recibido o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 
exactitud la información generada, enviada o recibida; y 
c) Que se conserve, de haber alguno, todo dato que permita determinar el origen y el 
destino del mensaje, y la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. 
 
2) La obligación de conservar ciertos documentos, registros o informaciones conforme a 
lo dispuesto en el párrafo 1) no será aplicable a aquellos datos que tengan por única 
finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje. 
3) Toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para observar el requisito 
mencionado en el párrafo 1), siempre que se cumplan las condiciones enunciadas en 
los incisos a), b) y c) del párrafo 1). 
 

CAPÍTULO III. COMUNICACIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS 
 
Artículo 11. — Formación y validez de los contratos 
1) En la formación de un contrato, de no convenir las partes otra cosa, 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 un mensaje de datos. 
2) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: [...]. 
 
Artículo 12. — Reconocimiento por las partes de los mensajes de datos 
1) En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, no se 
negarán efectos jurídicos, 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. 
2) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: [...]. 
 
Artículo 13. — Atribución de los mensajes de datos 
1) Un mensaje de datos proviene del iniciador si ha sido enviado por el propio iniciador. 
 
2) En las relaciones entre el iniciador y el destinatario, se entenderá que un mensaje de 
datos proviene del iniciador si ha sido enviado:  
a) Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese 
mensaje; o 
b) Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para que 
opere automáticamente. 
 
3) En las relaciones entre el iniciador y el destinatario, el destinatario tendrá derecho a 
considerar que un mensaje de datos proviene del iniciador, y a actuar en consecuencia, 
cuando: 
a) Para comprobar que el mensaje provenía del iniciador, el destinatario haya aplicado 
adecuadamente un procedimiento aceptado previamente por el iniciador con ese fin; o 



b) El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona 
cuya relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya dado acceso a 
algún método utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de datos como 
propio. 
4) El párrafo 3) no se aplicará: 
a) A partir del momento en que el destinatario haya sido informado por el iniciador de 
que el mensaje de datos no provenía del iniciador y haya dispuesto de un plazo 
razonable para actuar en consecuencia; o 
b) En los casos previstos en el inciso b) del párrafo 3), desde el momento en que el 
destinatario sepa, o debiera saber de haber actuado con la debida diligencia o de haber 
aplicado algún método convenido, que el mensaje de datos no provenía del iniciador. 
5) Siempre que un mensaje de datos provenga del iniciador o que se entienda que 
proviene de él, o siempre que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este 
supuesto, en las relaciones entre el iniciador y el destinatario, el destinatario tendrá 
derecho a considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería 
enviar el iniciador, y podrá actuar en consecuencia. El destinatario no gozará de este 
derecho si sabía, o hubiera sabido de haber actuado con la debida 
diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que la transmisión había dado 
lugar a algún error en el mensaje de datos recibido. 
6) El destinatario tendrá derecho a considerar que cada mensaje de datos recibido es 
un mensaje de datos separado y a actuar en consecuencia, salvo en la medida en que 
duplique otro mensaje de datos, y que el destinatario sepa, o debiera saber de haber 
actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que el 
mensaje de datos era un duplicado. 
 
Artículo 14. — Acuse de recibo 
1) Los párrafos 2) a 4) del presente artículo serán aplicables cuando, al enviar o antes 
de enviar un mensaje de datos, el iniciador solicite o acuerde con el destinatario que se 
acuse recibo del mensaje de datos. 
2) Cuando el iniciador no haya acordado con el destinatario que el acuse de recibo se 
dé en alguna forma determinada o utilizando un método determinado, se podrá acusar 
recibo mediante: 
a) Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o 
b) Todo acto del destinatario, que basten para indicar al iniciador que se ha recibido el 
mensaje de datos. 
3) Cuando el iniciador haya indicado que los efectos del mensaje de datos estarán 
condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de 
datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo. 
4) Cuando el iniciador no haya indicado que los efectos del mensaje de datos estarán 
condicionados a la recepción de un acuse de recibo, si no ha recibido acuse en el plazo 
fijado o convenido o no se ha fijado o convenido ningún plazo, en un plazo razonable el 
iniciador: 
a) Podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido acuse de recibo y fijar un plazo 
razonable para su recepción; y 
b) De no recibirse acuse dentro del plazo fijado conforme al inciso a), podrá, dando 
aviso de ello al destinatario, considerar que el mensaje de datos no ha sido enviado o 
ejercer cualquier otro derecho que pueda tener. 



5) Cuando el iniciador reciba acuse de recibo del destinatario, se presumirá que éste ha 
recibido el mensaje de datos correspondiente. Esa presunción no implicará que el 
mensaje de datos corresponda al mensaje recibido. 
6) Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recibido cumple 
con los requisitos técnicos convenidos o enunciados en alguna norma técnica aplicable, 
se presumirá que ello es así. 
7) Salvo en lo que se refiere al envío o recepción del mensaje de datos, el presente 
artículo no obedece al propósito de regir las consecuencias jurídicas que puedan 
derivarse de ese mensaje de datos o de su acuse de recibo. 
 
Artículo 15. — Tiempo y lugar del envío y la recepción de un mensaje de datos 
1) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá 
por expedido cuando entre en un sistema de información que no esté bajo el control del 
iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre del iniciador. 
2) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el momento de recepción de 
un mensaje de datos se determinará como sigue: 
a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de 
mensajes de datos, la recepción tendrá lugar: 
i) En el momento en que entre el mensaje de datos en el sistema de información 
designado; o 
ii) 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 al entrar el mensaje de datos en un sistema de información del destinatario. 
3) El párrafo 2) será aplicable aun cuando el sistema de información esté ubicado en un 
lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje conforme al párrafo  
4) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá 
por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y por recibido en el 
lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente párrafo: 
a) Si el iniciador o el destinatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento 
será el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente o, de no 
haber una operación subyacente, su establecimiento principal; 
b) Si el iniciador o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su 
lugar de residencia habitual. 
5) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: [...]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segunda parte. Comercio electrónico en materias específicas 
CAPÍTULO I. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
 
 
Artículo 16. — Actos relacionados con los contratos de transporte de mercancías 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte I de la presente Ley, el presente capítulo será 
aplicable a cualquiera de los siguientes actos que guarde relación con un contrato de 
transporte de mercancías, o con su cumplimiento, sin que la lista sea exhaustiva: 
a) i) indicación de las marcas, el número, la cantidad o el peso de las mercancías; 
ii) declaración de la índole o el valor de las mercancías; 
iii) emisión de un recibo por las mercancías; 
iv) confirmación de haberse completado la carga de las mercancías; 
b) i) notificación a alguna persona de las cláusulas y condiciones del contrato; 
ii) comunicación de instrucciones al portador; 
c) i) reclamación de la entrega de las mercancías; 
ii) autorización para proceder a la entrega de las mercancías; 
iii) notificación de la pérdida de las mercancías o de los daños que hayan sufrido; 
d) cualquier otra notificación o declaración relativas al cumplimiento del contrato; 
e) promesa de hacer entrega de las mercancías a la persona designada o a una 
persona autorizada para reclamar esa entrega; 
f) concesión, adquisición, renuncia, restitución, transferencia o negociación de algún 
derecho sobre mercancías; 
g) adquisición o transferencia de derechos y obligaciones con arreglo al contrato. 
 
Artículo 17. — Documentos de transporte 
1) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), en los casos en que la ley requiera que 
alguno de los actos enunciados en el artículo 16 se lleve a cabo por escrito o mediante 
un documento que conste de papel, ese requisito quedará satisfecho cuando el acto se 
lleve a cabo por medio de uno o más mensajes de datos. 
2) El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él previsto está expresado en 
forma de obligación como si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que 
no se lleve a cabo el acto por escrito o mediante un documento. 
3) Cuando se conceda algún derecho a una persona determinada y a ninguna otra, o 
ésta adquiera alguna obligación, y la ley requiera que, para que ese acto surta efecto, el 
derecho o la obligación hayan de transferirse a esa persona mediante el envío, o la 
utilización, de un documento, ese requisito quedará satisfecho si el derecho o la 
obligación se transfiere mediante la utilización de uno o más mensajes de datos, 
siempre que se emplee un método fiable para garantizar la singularidad de ese mensaje 
o esos mensajes de datos. 
4) Para los fines del párrafo 3), el nivel de fiabilidad requerido será determinado a la luz 
de los fines para los que se transfirió el derecho o la obligación y de todas las 
circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo pertinente. 
5) Cuando se utilicen uno o más mensajes de datos para llevar a cabo alguno de los 
actos enunciados en los incisos f) y g) del artículo 16, no será válido ningún documento 
utilizado para llevar a cabo cualquiera de esos actos, a menos que se haya puesto fin al 
uso de mensajes de datos para sustituirlo por el de documentos. Todo documento que 



se emita en esas circunstancias deberá contener una declaración a tal efecto. La 
sustitución de mensajes de datos por documentos no afectará a los derechos ni a las 
obligaciones de las partes. 
6) Cuando se aplique obligatoriamente una norma jurídica a un contrato de transporte 
de mercancías que esté consignado, o del que se haya dejado constancia, en un 
documento, esa norma no dejará de aplicarse a un contrato de transporte de 
mercancías del que se haya dejado constancia en uno o más mensajes de datos por 
razón de que el contrato conste en ese mensaje o esos mensajes de datos en lugar de 
constar en un documento. 
7) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: [...]. 
 



ANEXO D 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas 
(2001) 

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 
La presente Ley será aplicable en todos los casos en que se utilicen firmas electrónicas 
en el contexto* de actividades comerciales**. No derogará ninguna norma jurídica 
destinada a la protección del consumidor. 
 
Artículo 2. Definiciones 
Para los fines de la presente Ley: 
a) Por “firma electrónica” se entenderán los datos en forma electrónica consignados en 
un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser 
utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que 
el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos; 
b) Por “certificado” se entenderá todo mensaje de datos u otro registro que confirme el 
vínculo entre un firmante y los datos de creación de la firma; 
c) Por “mensaje de datos” se entenderá la información generada, enviada, recibida o 
archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos *La Comisión propone el texto 
siguiente para los Estados que deseen ampliar el ámbito de aplicación de la presente 
Ley: 
"La presente Ley será aplicable en todos los casos en que se utilicen firmas 
electrónicas, excepto en las situaciones siguientes: [...]." 
**El término "comercial" deberá ser interpretado en forma lata de manera que abarque 
las cuestiones que dimanen de toda relación de índole comercial, sea o no contractual. 
Las relaciones de índole comercial comprenden, aunque no exclusivamente, las 
operaciones siguientes: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes 
o servicios; acuerdos de distribución; representación o mandato comercial; facturaje 
("factoring"); arrendamiento con opción de compra ("leasing"); construcción de obras; 
consultoría; ingeniería; concesión de licencias; inversiones; financiación; banca; 
seguros; acuerdos o concesiones de explotación; empresas conjuntas y otras formas de 
cooperación industrial o comercial; transporte de mercancías o de pasajeros por vía 
aérea, marítima y férrea o por carretera. Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas 
Electrónicas o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de 
datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; 
d) Por “firmante” se entenderá la persona que posee los datos de creación de la firma y 
que actúa por cuenta propia o por cuenta de la persona a la que representa; 
e) Por “prestador de servicios de certificación” se entenderá la persona que expide 
certificados y puede prestar otros servicios relacionados con las firmas electrónicas; 
f) Por “parte que confía” se entenderá la persona que pueda actuar sobre la base de un 
certificado o de una firma electrónica. 
 
 
 
Artículo 3. Igualdad de tratamiento de las tecnologías para la firma 



Ninguna de las disposiciones de la presente Ley, con la excepción del artículo 5, será 
aplicada de modo que excluya, restrinja o prive de efecto jurídico cualquier método para 
crear una firma electrónica que cumpla los requisitos enunciados en el párrafo 1 del 
artículo 6 o que cumpla de otro modo los requisitos del derecho aplicable. 
 
Artículo 4. Interpretación 
1. En la interpretación de la presente Ley se tendrán en cuenta su origen internacional y 
la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia 
de la buena fe. 
2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Ley que no estén 
expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales 
en los que se basa esta Ley. 
 
Artículo 5. Modificación mediante acuerdo 
Las partes podrán establecer excepciones a la presente Ley o modificar sus efectos 
mediante acuerdo, salvo que ese acuerdo no sea válido o eficaz conforme al derecho 
aplicable. 
 
Artículo 6. Cumplimiento del requisito de firma 
1. Cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito quedará cumplido en 
relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de 
todas las circunstancias del caso, incluido cualquier Primera parte: Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas acuerdo aplicable, sea fiable y resulte 
igualmente apropiada para los fines con los cuales se generó o comunicó ese mensaje. 
2. El párrafo 1 será aplicable tanto si el requisito a que se refiere está expresado en 
forma de una obligación como si la ley simplemente prevé consecuencias para el caso 
de que no haya firma. 
3. La firma electrónica se considerará fiable a los efectos del cumplimiento del requisito 
a que se refiere el párrafo 1 si: 
a) los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden 
exclusivamente al firmante; 
b) los datos de creación de la firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control 
exclusivo del firmante; 
c) es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del 
momento de la firma; y 
d) cuando uno de los objetivos del requisito legal de firma consista en dar seguridades 
en cuanto a la integridad de la información a que corresponde, es posible detectar 
cualquier alteración de esa información hecha después del momento de la firma. 
4. Lo dispuesto en el párrafo 3 se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que 
cualquier persona: 
a) demuestre de cualquier otra manera, a los efectos de cumplir el requisito a que se 
refiere el párrafo 1, la fiabilidad de una firma electrónica; o 
b) aduzca pruebas de que una firma electrónica no es fiable. 
5. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: [...]. 
 
Artículo 7. Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 



1. [La persona, el órgano o la entidad, del sector público o privado, a que el Estado 
promulgante haya expresamente atribuido competencia] podrá determinar qué firmas 
electrónicas cumplen lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley. 
2. La determinación que se haga con arreglo al párrafo 1 deberá ser compatible con las 
normas o criterios internacionales reconocidos. 
3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las 
normas del derecho internacional privado. Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas 
Electrónicas  
 
Artículo 8. Proceder del firmante 
1. Cuando puedan utilizarse datos de creación de firmas para crear una firma con 
efectos jurídicos, cada firmante deberá: 
a) actuar con diligencia razonable para evitar la utilización no autorizada de sus datos 
de creación de la firma; 
b) sin dilación indebida, utilizar los medios que le proporcione el prestador de servicios 
de certificación conforme al artículo 9 de la presente Ley, o en cualquier caso 
esforzarse razonablemente, para dar aviso a cualquier persona que, según pueda 
razonablemente prever el firmante, pueda considerar fiable la firma electrónica o prestar 
servicios que la apoyen si: 
i) el firmante sabe que los datos de creación de la firma han quedado en entredicho; o 
ii) las circunstancias de que tiene conocimiento el firmante dan lugar a un riesgo 
considerable de que los datos de creación de la firma hayan quedado en entredicho; 
c) cuando se emplee un certificado para refrendar la firma electrónica, actuar con 
diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho 
en relación con el ciclo vital del certificado o que hayan de consignarse en él son 
exactas y cabales. 
2. Serán de cargo del firmante las consecuencias jurídicas que entrañe el hecho de no 
haber cumplido los requisitos enunciados en el párrafo 1. 
 
Artículo 9. Proceder del prestador de servicios de certificación 
1. Cuando un prestador de servicios de certificación preste servicios para apoyar una 
firma electrónica que pueda utilizarse como firma con efectos jurídicos, ese prestador 
de servicios de certificación deberá: 
a) actuar de conformidad con las declaraciones que haga respecto de sus normas y 
prácticas; 
b) actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones 
importantes que haya hecho en relación con el ciclo vital del certificado o que estén 
consignadas en él son exactas y cabales; 
c) proporcionar a la parte que confía en el certificado medios razonablemente 
accesibles que permitan a ésta determinar mediante el certificado: 
i) la identidad del prestador de servicios de certificación; 
ii) que el firmante nombrado en el certificado tenía bajo su Primera parte: Ley Modelo 
de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas control los datos de creación de la firma en 
el momento en que se expidió el certificado; 
iii) que los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en que se expidió el 
certificado o antes de ella; 



d) proporcionar a la parte que confía en el certificado medios razonablemente 
accesibles que, cuando proceda, permitan a ésta determinar mediante el certificado o 
de otra manera: 
i) el método utilizado para comprobar la identidad del firmante; 
ii) cualquier limitación de los fines o del valor respecto de los cuales puedan utilizarse 
los datos de creación de la firma o el certificado; 
iii) si los datos de creación de la firma son válidos y no están en entredicho; 
iv) cualquier limitación del alcance o del grado de responsabilidad que haya establecido 
el prestador de servicios de certificación; 
v) si existe un medio para que el firmante dé aviso de que los datos de creación de la 
firma están en entredicho, conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 del 
artículo 8 de la presente Ley; 
vi) si se ofrece un servicio para revocar oportunamente el certificado; 
e) cuando se ofrezcan servicios conforme al inciso v) del apartado d) proporcionar un 
medio para que el firmante dé aviso conforme al apartado b) del párrafo 1 del artículo 8 
de la presente Ley y, cuando se ofrezcan servicios en virtud del inciso vi) del apartado 
d), cerciorarse de que existe un servicio para revocar oportunamente el certificado; 
f) utilizar, al prestar sus servicios, sistemas, procedimientos y recursos humanos fiables. 
2. Serán de cargo del prestador de servicios de certificación las consecuencias jurídicas 
que entrañe el hecho de no haber cumplido los requisitos enunciados en el párrafo 1. 
 
Artículo 10. Fiabilidad 
A los efectos del apartado f) del párrafo 1 del artículo 9, para determinar si los sistemas, 
procedimientos o recursos humanos utilizados por un prestador de servicios de 
certificación son fiables, y en qué medida lo son, podrán tenerse en cuenta los factores 
siguientes: 
a) los recursos humanos y financieros, incluida la existencia de activos; 
b) la calidad de los sistemas de equipo y programas informáticos; 
c) los procedimientos para la tramitación del certificado y las solicitudes de certificados, 
y la conservación de registros; 
d) la disponibilidad de información para los firmantes nombrados en el certificado y para 
las partes que confíen en éste; 
e) la periodicidad y el alcance de la auditoría realizada por un órgano independiente; 
f) la existencia de una declaración del Estado, de un órgano de acreditación o del 
prestador de servicios de certificación respecto del cumplimiento o la existencia de los 
factores que anteceden; o 
g) cualesquiera otros factores pertinentes. 
 
Artículo 11. Proceder de la parte que confía en el certificado 
Serán de cargo de la parte que confía en el certificado las consecuencias jurídicas que 
entrañe el hecho de que no haya tomado medidas razonables para: 
a) verificar la fiabilidad de la firma electrónica; o 
b) cuando la firma electrónica esté refrendada por un certificado: 
i) verificar la validez, suspensión o revocación del certificado; y 
ii) tener en cuenta cualquier limitación en relación con el certificado. 
 



Artículo 12. Reconocimiento de certificados extranjeros y de firmas electrónicas 
extranjeras 
1. Al determinar si un certificado o una firma electrónica producen efectos jurídicos, o en 
qué medida los producen, no se tomará en consideración: 
a) el lugar en que se haya expedido el certificado o en que se haya creado o utilizado la 
firma electrónica; ni 
b) el lugar en que se encuentre el establecimiento del expedidor o del firmante. 
2. Todo certificado expedido fuera [del Estado promulgante] producirá los mismos 
efectos jurídicos en [el Estado promulgante] que todo Ley Modelo de la CNUDMI sobre 
las Firmas Electrónicas certificado expedido en [el Estado promulgante] si presenta un 
grado de fiabilidad sustancialmente equivalente. 
3. Toda firma electrónica creada o utilizada fuera [del Estado promulgante] producirá los 
mismos efectos jurídicos en [el Estado promulgante] que toda firma electrónica creada o 
utilizada en [el Estado promulgante] si presenta un grado de fiabilidad sustancialmente 
equivalente. 
4. A efectos de determinar si un certificado o una firma electrónica presentan un grado 
de fiabilidad sustancialmente equivalente para los fines del párrafo 2, o del párrafo 3, se 
tomarán en consideración las normas internacionales reconocidas y cualquier otro 
factor pertinente. 
5. Cuando, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, las partes acuerden 
entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas o certificados, se 
reconocerá que ese acuerdo es suficiente a efectos del reconocimiento transfronterizo, 
salvo que el acuerdo no sea válido o eficaz conforme al derecho aplicable. 
 



DECRETO 2434 DE 2006 

por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica parcialmente el Decreto 2170 
de 2002 y se dictan otras disposiciones. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 

de la Constitución Política y la Ley 80 de 1993, 

DECRETA 

Artículo  1°.  Publicidad  de  proyectos  de  pliegos  de  condiciones  o  términos  de 
referencia. Las entidades estatales publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o 
términos de referencia de los procesos de licitación o concurso público, con el propósito 
de  suministrar  al  público  en  general  la  información  que  le  permita  formular 
observaciones al contenido de los documentos antes mencionados. 

La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia no 
genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. 

La publicación a que se refiere este artículo se hará en el Portal Único de Contratación, 
de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  3°  del  presente  decreto.  En  aquellos 
casos  en  que  la  entidad  no  cuente  con  los  recursos  tecnológicos  que  provean  una 
adecuada  conectividad  para  enviar  la  información  al  Portal  deberán  cumplir  lo 
dispuesto en el artículo 5° del presente decreto. 

Parágrafo  1°.  Lo  previsto  en  este  artículo  se  aplicará  a  los  casos  de  contratación 
directa a que se refiere el literal a) del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 
con excepción de los procesos cuyo valor sea igual o inferior al diez  por ciento (10%), 
de la menor cuantía. 

De  igual manera  se  aplicará  a  los  casos  de  contratación  directa  a  que  se  refiere  el 
literal i) del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, salvo en lo que se refiere 
a las características de los bienes que por su naturaleza no deban revelarse. 

Parágrafo 2°. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos que tengan 
carácter reservado de conformidad con la ley. 

Artículo  2°.  Publicidad  de  los  pliegos  de  condiciones  o  términos  de  referencia.  Las 
entidades publicarán los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos de 
los procesos de licitación o concurso público. 

En  dichos  documentos  podrán  incluir  los  temas  planteados  en  las  observaciones, 
relevantes para el proceso de selección.



La publicación a que se refiere este artículo se hará en el Portal Único de Contratación, 
de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  3°  del  presente  decreto.  En  aquellos 
casos  en  que  la  entidad  no  cuente  con  los  recursos  tecnológicos  que  provean  una 
adecuada  conectividad  para  enviar  la  información  al  Portal  deberán  cumplir  lo 
dispuesto en el artículo 5° del presente decreto. 

Parágrafo  1°.  Lo  previsto  en  este  artículo  se  aplicará  a  los  casos  de  contratación 
directa  a  que  se  refiere  el  parágrafo  1°  del  artículo  anterior  y  los  previstos  en  los 
literales a), g) y h) del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

De  igual manera  se  aplicará  a  los  casos  de  contratación  directa  a  que  se  refiere  el 
literal i) del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, salvo en lo que se refiere 
a las características de los bienes que por su naturaleza no deban revelarse. 

Parágrafo 2°. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos que tengan 
carácter reservado de conformidad con la ley. 

Artículo  3°.  De  la  información  contractual  por  medios  electrónicos.  Las  entidades 
sometidas  a  la  Ley  80  de 1993  harán  la  publicidad electrónica  de  los  documentos  y 
actos a que se refiere el presente artículo a través del Portal Único de Contratación, de 
conformidad  con  los  mecanismos  y  procedimientos  de  reporte  de  información  que 
defina el Ministerio de Comunicaciones. 

Con base en lo anterior, se publicarán los siguientes documentos: 

1. Los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia en los procesos de 
licitación o concurso público cuando menos con diez (10) días calendario de antelación 
a  la  apertura  del  proceso  de  selección  correspondiente.  En  el  caso  de  procesos  de 
contratación directa a que se refiere el  literal a) del numeral 1° del artículo 24 de  la 
Ley  80  de  1993,  cuando  menos  con  cinco  (5)  días  calendario  de  antelación  a  la 
apertura. 

2. Las observaciones y sugerencias a los proyectos a que se refiere el numeral anterior 
y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones 
presentadas. 

3. El acto que dispone la apertura al proceso de selección. 

4. Los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos de los procesos de 
licitación o concurso público y de contratación directa. 

5. El  acta de  la audiencia de aclaración de  los pliegos de condiciones o  términos de 
referencia  y  en  general  las  aclaraciones  que  se  presenten  durante  el  proceso  de 
selección y las respuestas a las mismas. 

6. Las adendas a los pliegos de condiciones o términos de referencia.



7. El acta de la audiencia pública para la realización de la conformación dinámica de la 
oferta en los procesos de contratación directa de menor cuantía, en los casos en que 
aplique. 

8. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 
de 1993. 

9.  El  acto  de  adjudicación  y  el  acta  de  la  audiencia  pública  de  adjudicación  si  esta 
última  se  hubiere  celebrado,  en  los  procesos  de  licitación  o  concurso  público.  En  el 
caso de los procesos de contratación directa, se deberá publicar el acto administrativo 
de adjudicación. 

10. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección. 

11. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las 
sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con 
posterioridad a esta. 

12. La información relativa a entrega de informes y productos de los contratos. 

13. El  acta  de  liquidación  de mutuo  acuerdo,  o  el  acto  administrativo  de  liquidación 
unilateral. 

14.  Los  contratos  celebrados  como  consecuencia  de  la  declaratoria  de  urgencia 
manifiesta, así como el acto administrativo que la declara. 

Parágrafo 1°. La publicación de los actos y documentos a que se refiere el presente 
artículo  deberá  hacerse  en  la  fecha  de  su  expedición  o  a  más  tardar  el  día  hábil 
siguiente. 

Parágrafo 2°. El  plazo  general de  permanencia  de  los  documentos  e  información  a 
que  se  refiere el  presente  artículo  se  iniciará de  conformidad  con  lo  dispuesto en  el 
parágrafo anterior y terminará dos años después de la fecha del acto de liquidación de 
los contratos. 

En  aquellos  casos  en  que  el  proceso  de  selección  correspondiente  sea  declarado 
desierto, el plazo se iniciará a partir de las fechas definidas para cada caso y terminará 
dos años después de la fecha de ejecutoria del acto de declaratoria de desierta. 

Parágrafo  3°.  Sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el  artículo  1°  de  este  decreto,  este 
artículo se aplicará a los casos de contratación directa a que se refieren los literales a), 
g) y h) del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

En el caso de los contratos derivados de la causal de contratación directa de urgencia 
manifiesta a que se refiere el  literal f) del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 
1993, se publicará lo previsto en el numeral 14 del presente artículo.



En el evento de  la causal de contratación directa de menor cuantía se exceptúan los 
procesos cuyo valor sea igual o inferior al diez por ciento (10%) de la misma. 

De  igual manera  se  aplicará  a  los  casos  de  contratación  directa  a  que  se  refiere  el 
literal i) del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, salvo en lo que se refiere 
a las características de los bienes que por su naturaleza no deban revelarse. 

Artículo 4°. Utilización progresiva del Portal Único de Contratación. La obligación de 
publicar en el  Portal Único de Contratación a que se  refiere el  artículo anterior,  será 
cumplida de conformidad con el siguiente cronograma: 

Entidades  del  nivel  nacional 
centralizado. 

1 mes después de la entrada en 
vigencia del presente decreto. 

Entidades  del  nivel  nacional 
descentralizado 

2  meses  después  de  la  entrada 
en vigencia del presente decreto. 

Entidades  del  nivel  territorial 
departamental  centralizado  y 
del Distrito Capital. 

4  meses  después  de  la  entrada 
en vigencia del presente decreto. 

Entidades  del  nivel  territorial 
departamental descentralizado. 

5  meses  después  de  la  entrada 
en vigencia del presente decreto. 

Entidades  del  nivel  territorial 
distrital  o  municipal  en 
categorías 1, 2 y 3 o 

6  meses  después  de  la  entrada 
en    vigencia  del  presente 
decreto. 

Entidades  del  nivel  territorial 
distrital  o  municipal  en 
categorías 4, 5 y 6. 

7  meses  después  de  la  entrada 
en vigencia del presente decreto. 

Parágrafo. A partir de la entrada en vigencia de la obligación de publicar en el Portal 
Único  de  Contratación,  de  conformidad  con  los  plazos  dispuestos  en  el  presente 
artículo, las entidades deberán desmontar de sus páginas Web la información a que se 
refiere el artículo 3° del presente decreto, 

En  caso  de  mantener  dicha  información  las  entidades  tendrán  la  obligación  de 
garantizar que la misma será igual en su contenido a la que sea publicada en el Portal 
Único de Contratación. 

Artículo  5°.  Estrategia  para  las  entidades  que  no  cuentan  con  infraestructura 
tecnológica. Las entidades públicas que no cuenten con los recursos tecnológicos que



provean  una  adecuada  conectividad  para  enviar  la  información  a  que  se  refiere  el 
artículo 3° del presente decreto al Portal Único de Contratación, deberán reportar esta 
circunstancia al Ministerio de Comunicaciones, dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la publicación del presente decreto, así como informar la estrategia y plan de acción 
que desarrollarán a efecto de cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 3° 
del presente decreto. 

En  la  comunicación  de  que  trata  el  inciso  anterior,  las  entidades  deberán  señalar  el 
lugar  en  el  que  podrán  ser  consultados  en  forma gratuita  los  documentos  a  que  se 
refiere el artículo 3° del presente decreto. 

Artículo  6°.  Régimen  de  transición.  Los  artículos  1°,  2°  y  21  del  Decreto  2170  de 
2002 se seguirán aplicando hasta  las  fechas establecidas en  los artículos 4° y 5° del 
presente decreto, según la naturaleza de la entidad correspondiente. 

La información relativa a los procesos de selección que se inicien antes de las fechas 
de publicación en el Portal Único de Contratación a que se refieren los artículos 4° y 
5°, se mantendrá en la página Web de cada entidad, pero ajustándose en su contenido 
y plazos de permanencia a lo dispuesto en el artículo 3° del presente decreto. 

Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto entrará a regir  a partir de  la  fecha de  su 
publicación  y  deroga  los  artículos  1°,  2°,  21  y  26  del  Decreto  2170  de  2002  y  las 
demás disposiciones que le sean contrarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6° del presente decreto. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2006. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera. 

El Ministro de Defensa, 

Camilo Ospina Bernal. 

La Ministra de Comunicaciones, 

Martha Elena Pinto de De Hart. 

El Subdirector del Departamento Nacional  de Planeación Encargado de  las  Funciones 
del Despacho del Director del Departamento Nacional de Planeación, 

Mauricio Santa María Salamanca.
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