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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día nos encontramos en un mundo en el que los avances tecnológicos han generado 

nuevas formas de interrelación entre las personas. Relaciones que son relevantes para el 

mundo jurídico. Uno de estos avances que cuenta con una gran importancia en el mundo 

actual ha sido la creación del Internet, el cual ha cambiado las formas de interacción entre 

los seres humanos de una forma extraordinaria.  

Es sabido que este sistema, desde sus inicios, se ha venido expandiendo en forma constante 

debido a que cada vez existe una mayor cantidad de usuarios, lo cual ha favorecido a que 

sea más accesible. Por esta razón no solo se puede utilizar el Internet como un medio de 

comunicación entre individuos o como un motor de búsqueda de información, sino también 

podemos encontrar formas de interacción en el ámbito jurídico ya que es a través de este 

medio que se han venido implantando nuevas formas de comercio con el ofrecimiento de 

bienes y servicios y la posibilidad de realizar transacciones económicas por medio de la red 

a cualquier hora e independientemente del país en que se encuentren las partes del negocio.   

Aunque pareciera que todo son beneficios, lo cierto es que también el Internet trae a la 

sociedad problemas, problemas que no escapan a la problemática del mundo jurídico, y en 

especial en materia de comercio electrónico, que analizaremos en su momento.  

Colombia no ha sido ajena a este fenómeno ya que, a pesar de existir legislación sobre el 

tema, ésta es casi inoperante. Esta limitación conlleva a que surjan inconvenientes de 

diversa índole, como lo son la falta de seguridad jurídica, la ausencia de protección al 

consumidor, entre otros. 

Esto nos lleva a plantearnos lo siguiente: ¿Será la inoperancia de la regulación en torno al 

comercio electrónico lo que ha hecho que ésta no sea una práctica de uso común en 

Colombia? 

Para llegar a una posible solución de este problema partiremos de la delimitación de los 

conceptos básicos en orden de concretar el tema, para luego continuar con el análisis de las 

normas existentes sobre comercio electrónico y determinar sus consecuencias en la realidad 
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práctica, como uno de los pilares de nuestra investigación. También haremos referencia a la 

normatividad existente en algunos países de Latinoamérica, además de Estados Unidos y 

España para determinar si existen paralelismos del tema y poder llegar a conocer el punto 

de vista de otros países y su realidad para con ello poder concluir cual es finalmente el 

freno a la expansión del comercio electrónico en nuestro país.  

La protección al consumidor es un tema de suma importancia, en la medida que es la base 

necesaria para toda relación comercial, siendo el instrumento práctico mediante el cual se 

salvaguardan los intereses de las partes. A razón de esto, también estudiaremos la 

reglamentación de protección al consumidor existente en Colombia, porque creemos que si 

este es manejado con mayor seriedad y preocupación, se puede en cierto sentido incentivar 

la aplicación del comercio electrónico ya que al generarles a los usuarios del Internet una 

mayor seguridad jurídica y un alza en la confianza en este tipo de relaciones, se 

incrementará su utilización.  

Otro tema que nos ocupa en nuestro trabajo es la integración del Tratado del Libre 

Comercio con Estados Unidos a nuestro ordenamiento jurídico para con ello analizar las 

posibles repercusiones que se generaran con este en cuanto al comercio electrónico y la 

protección al consumidor. 

Pretendemos con  la realización de este proyecto generar conciencia de lo que implica la 

ausencia de adaptación a los fenómenos tecnológicos actuales para la vida jurídica en 

general, ocasionando la pérdida de beneficios a la sociedad Colombiana. También 

queremos mostrar las ventajas que tendrían tanto para los consumidores como para los 

comerciantes la utilización de medios electrónicos para realizar sus actividades. 
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NOTA DE ADVERTENCIA  

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  

 

Artículo 23 de la Resolución No. 13 de Julio de 1946.  
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CAPITULO I 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

1. ¿QUÉ ES EL COMERCIO ELECTRÓNICO? 

 

El Comercio electrónico es un sin lugar a dudas un acto de comercio moderno cuyo origen 

se remonta a los años 60 cuando la agencia de investigación de proyectos avanzados de 

defensa DARPA se le encomendó la tarea de crear una red de comunicación que pudiera 

funcionar aunque algunas de sus partes fuesen destruidas.  

En 1969, se originó la primera red conocida como ARPANET, que posteriormente fue 

evolucionando convirtiéndose en la espina dorsal de  lo que conocemos como INTERNET1. 

El internet puede definirse como una “Red informática mundial, descentralizada, formada 

por la conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial 

de comunicación.”2 

Aunque el internet no fue la primera manifestación del comercio electrónico3, es quizás la 

red más influyente para su aplicación ya que a través de ella fue que se popularizó, creando 

un espacio comercial dentro de la red por medio del cual se crean diferentes web sites a los 

cuales podrán acceder los usuarios.  

Se puede definir al comercio electrónico como la compra o venta, de productos o servicios, 

a través de Internet u otras redes, usando medios de pago electrónicos como las tarjetas de 

crédito4. Es decir que entendemos como comercio electrónico toda aquella transacción 

                                                            
 

1 Cfr, SEOANE Eloy y SEOANE Balado. La nueva era del comercio: el comercio electrónico. Editorial Ideas Propias, 
2005. España.  
2 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Diccionario. 
3 Cabe aclarar que el comercio electrónico no tiene como canal exclusivo el Internet, hay otros canales tales como el 
Electronic Data Interchange EDI, el cual es un sistema por medio del cual se realiza un intercambio de datos electrónicos 
entre un grupo de usuarios limitados y preponderantemente privados. También existe una red privada, que cumple la 
misma función del internet pero para un grupo determinado de personas conocida como INTRANET. 
4 Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electrónico 
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económica realizada a través del Internet que tenga por objeto la compra o venta de un 

producto o servicio.  Generalmente estos negocios se realizan entre personas naturales y 

empresas.   

Sin embargo la ley 527, en su artículo segundo lo define como: 5“ 

“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; “  

Esta definición es mucho más amplia pues no solo abarca el contrato de compraventa, sino 

todas aquellas relaciones comerciales que se dan a través de la red, pero en la actualidad las 

operaciones más comunes son las de compra y venta, así como la adquisición de software o 

el acceso a versiones privilegiadas de software gratuitas.   

Ernesto Rengifo García,6 define comercio electrónico, como: “...el intercambio de 

información entre personas que da lugar a una relación comercial, consistente en la entrega 

en línea de bienes intangibles o en un pedido electrónico de bienes tangibles. Este 

intercambio de datos puede ser “multimedial” o consistir en imágenes, textos y sonidos”  

 

                                                            
 

5 República de Colombia. Ley 527 de 1999. 
   
6 RENGIFO GARCIA Ernesto, Nuevos Retos del Derecho Comercial, Comercio Electrónico, Documento Electrónico y 
Seguridad Jurídica, Primera edición, Biblioteca Jurídica Dike, 2000, Pág. 212  
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Según Fernando Hernández Jiménez –Casquet, “el comercio electrónico es cualquier 

intercambio de datos por medios electrónicos y redes interactivos”7, esta definición es aun 

más profunda pues no implica ni siquiera la transferencia de bienes o servicios, aquí 

nuevamente se incluyen temas como las transacciones bancarias, las transacciones en bolsa, 

entre otras.  

Entendemos nosotros por comercio electrónico el conjunto de actividades que implica la 

realización de actos de comercio a través de la web, es decir por medio de los diferentes 

sistemas electrónicas en línea, con la diferencia de que esta nueva forma de comercio, es 

susceptible de ser utilizada sin determinación del espacio geográfico ni del tiempo, además 

de que no requiere el contacto físico de las partes  

1.2 ¿CÓMO FUNCIONA EL COMERCIO ELECTRÓNICO? 

El comercio electrónico actualmente funciona a través de la red, es decir la WWW (World 

wide web), que como lo mencionamos anteriormente, es una gran plataforma en donde se 

unen los servidores a través de los cuales se pueden llevar a cabo las transacciones 

comerciales.8  

Las personas tienes acceso a dicha red a través de los entes prestadores del servicio de 

internet (ISP, por sus siglas en inglés) que son quienes se encargan de suministrar el 

servicio de internet a sus clientes utilizando una tecnología de transmisión de datos 

apropiada para entregar este tipo de servicio, obviamente a cambio de una suma de dinero 

determinada previamente por un contrato de prestación de servicios.  

Concretamente, se hallan varias opciones al momento de integrar una infraestructura de 

comercio en línea. La primera fue una especie de sistema por medio del cual el comprador 

                                                            
 

7 Hernández Jiménez-Casquet, Fernando. “Principios de Derecho de Internet”. Capitulo “El Marco Jurídico del comercio 
y la Contratación Electrónicos” Valencia, España. 2005, Pág. 439 
8 De Andres Blasco, Javier. “Principios de Derecho de Internet”. Capitulo “Que es el Internet?” Valencia, España. 2005, 
Pág. 29 
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consignaba los datos en un formulario y estos eran enviados al correo electrónico del 

vendedor. Esto se torno rápidamente en un sistema precario e ineficiente.  

Posteriormente, surgió la creación de un link externo a la página principal, que 

sencillamente realiza un enlace con una plataforma externa, previamente contratada por el 

proveedor del servicio con el fin de que el segundo sea quien monte toda la infraestructura. 

Esta puede llegar a ser la opción más sencilla, pues solo se trata de la contratación de un 

servicio con un especialista en el tema. Puede decirse que es una especie de contrato de 

prestación de servicios.   

Otra opción disponible es la integración del sistema directamente en la página web 

principal, la cual debe ser montada siguiendo todos los requisitos, especialmente los  

niveles de seguridad que exija la regulación. Esta alternativa es un poco más compleja, pero 

refleja un mayor compromiso del web site y podría llegar a crear un mayor nivel de 

confianza en el cliente.     

En conclusión, la idea del comercio electrónico es una sencilla opción de compra en línea 

que se desarrolla a través de una transmisión de datos, disponible en diferentes páginas web 

programadas de tal forma que el comprador pueda manejar su tienda de manera ágil y 

cómoda, tal y como si estuviera en ella. Se pretende simplemente que se den transacciones 

económicas a través de la web y que las personas obtengan grandes beneficios de ello.   

1.3 AGENTES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

El comercio electrónico puede ser utilizado en todas aquellas transacciones que haya 

intercambio de documentos, como es el caso de los bancos y demás entidades financieras, 

empresas de transporte, empresas dedicadas a la venta de bienes o servicios, entre otros.  

Este tipo de comercio puede ser usado por todas las personas que ofrecen, así como por 

todas aquellas que puedan tener acceso a dicha oferta como por ejemplo, los consumidores.  

El comercio electrónico lo usan principalmente:  

1. Las Empresas; que quieren comercializar sus bienes o servicios, ya sea con el 
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consumidor final de estos o con sus proveedores, distribuidores y/o fabricantes.  

2. Los Consumidores; son los mayores usuarios del comercio electrónico pues son 

estas las personas que le dan el impulso y la dinámica al sistema. Los consumidores 

son todas aquellas personas que acceden a determinados productos mediante esta 

forma.  

3. Los proveedores; quienes comercializan sus materias primas a través de esta red.  

4. La Administración Pública quien se beneficia de la red para realizar sus negocios 

con empresas proveedoras de bienes o servicios.  

1.4  CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Las diferentes formas de contratación electrónica que pueden presentarse han sido 

clasificadas según las personas que participan en ello. Sin lugar a dudas, existen varios 

tipos de e-commerce, (como también se llama al comercio electrónico) a continuación los 

expondremos.   

1.4.1 B2B 

Esta forma de comercio es descrita como Business-to-Business, es decir negocio a negocio, 

implica una relación entre agentes del mercado que no son los consumidores, lo que quiere 

decir que quienes interactúan no son los usuarios finales, sino las empresas entre sí. Se 

caracteriza por la magnitud de sus transacciones, ya que lo que se busca con esta forma de 

comercio electrónico es la interrelación de diferentes industrias que pueda conformar un 

clúster o integración horizontal para alcanzar una mayor cobertura del mercado. Por 

ejemplo, es el tipo de operaciones comerciales que se da entre proveedores y fabricante, o 

entre distribuidor y comercializador.  

1.4.2 B2C 

Business-to-consumer. Contrario al anterior, en este tipo de relaciones comerciales quienes 

interactúan son las empresas pero con el consumidor o usuario final. Es decir, que se llevan 

a cabo relaciones comerciales entre una empresa y un cliente para el suministro de 
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diferentes bienes y servicios, como por ejemplo la compra venta de un pantalón en la 

página Web de Diesel. 

1.4.3. B2B2C:  

Business-to-business-to-consumer. En este modelo de comercio electrónico están 

integradas las dos anteriores. Se trata de una versión más sofisticada que lo que hace es 

crear una cadena de valor en las que se unen desde el productor de un bien hasta el 

consumidor final, pasando por los intermediarios necesarios pero a través de la red.  

1.4.4. C2B 

Consumer-to-business. Es la relación de comercio que se da entre consumidores y 

empresas, de manera opuesta a la usual. Se determina porque son los consumidores los que 

ofrecen bienes o servicios a los negocios, es decir que es el usuario final quien establece las 

condiciones de venta. Un ejemplo de esta modalidad se puede percibir en el área del 

turismo cuando una persona ofrece su finca, su casa o su apartamento para que este sea 

alquilado en temporada de vacaciones y es la compañía de viajes la que realiza el contrato.  

1.4.5. C2C  

Consumer-to-consumer. Es el comercio electrónico que se da entre consumidores 

individuales, es decir, personas naturales que no se encuentran dedicadas al comercio 

ofertan en diferentes páginas de internet, especialmente diseñadas para ello como por 

ejemplo en deremate.com; se trata de productos nuevos o usados para su compra y venta 

donde al concretarse el negocio se fijan las condiciones directamente entre las partes. La 

página únicamente ofrece su infraestructura y cobra una comisión por la utilización de la 

plataforma. 

1.4.6. B2E 

Business-to-employee. Además de las relaciones de trabajo que puedan desarrollarse en una 

empresa con sus empleados, también se destaca actualmente el ofrecimiento de sus 

productos a los trabajadores a través de una red privada o INTRANET. También se 
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incluyen, las ofertas de empresas asociadas con la principal. En definitiva, se pretende la 

creación de un sitio en donde los empleados de la empresa puedan dar uso a los diferentes 

recursos de esta.   

1.4.7. B2G:  

En este caso estamos ante la abreviatura de Business-to-Government, lo que quiere decir 

empresa a gobierno. Este tipo de comercio o relación pretende optimizar los procesos de 

negociación que se realizan entre la administración pública y las empresas. Se da por medio 

de este un acercamiento de la administración a los ciudadanos. Se utiliza 

sobresalientemente en temas licitatorios. Un ejemplo de esta modalidad en nuestro país es 

la pagina www.gobiernoenlinea.gov, que reúne en ella las diferentes opciones de contratos 

estatales que ofrecen.   

1.4.8 M2B 

Mobile-to-business. Surge esta nueva modalidad cuando fue creado el internet móvil 

disponible para teléfonos, ipods,  palms, computadores portátiles y demás. Se puede 

generar relaciones de comercio de diferentes tipos dependiendo para que sea utilizado. 

Especialmente se promueven las ventas de aplicaciones aprovechables en dichos 

dispositivos tales como ringtones, videos, música, juegos, imágenes, entre muchos otros.   

Estas son a grandes rasgos las diferentes formas de contratación que pueden generarse por 

medios electrónicos. Sin embargo es importante la distinción entre comercio electrónico 

directo e indirecto, que presentaremos seguidamente.  

1.4.9. Comercio electrónico directo 

 

Aquella transacción económica que se desarrolla totalmente por los medios electrónicos, es 

decir, su oferta, aceptación, negociación, pago y entrega del bien o servicio se realiza en 

línea. Ejemplos por excelencia de esto, serían la compra de música a través de  programas 

como itunes, la compraventa de software e incluso hoy día los tiquetes aéreos electrónicos. 
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1.4.10. Comercio electrónico indirecto 

 

Se diferencia del anterior, en que este tipo de comercio es aquel por medio del cual se 

ofrecen bienes y servicios en línea, pero son entregados por diferentes empresas de 

transporte a su consumidor, es decir, la entrega del producto no se realiza electrónicamente, 

sino de manera física por intermedio de un distribuidor. Algunos ejemplos de lo anterior 

son los sitios web que ofrecen ropa, perfumes, accesorios, juguetes, y computadores.  

 

Existiendo tantas opciones de comercio electrónico, consideramos que esta nueva era del 

comercio ofrece un gran número de ventajas. No obstante también presenta problemas e 

inconvenientes que sin lugar a dudas inciden en la vida moderna. Este tema se abarcara en 

el capítulo subsiguiente.    
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CAPÍTULO II 

IMPORTANCIA E INCIDENCIA EN LA VIDA CONTEMPORANEA 

VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

2.1 Agilidad de las transacciones:  

A través de este medio de comercio las transacciones son más ágiles, la Web permite que 

los agentes del comercio electrónico puedan interactuar en tiempo real a través de ella. Esto 

implica gran celeridad pues basta con conectarse y realizar la operación deseada.  

2.2 No necesidad de desplazamiento físico: 

A través del comercio electrónico se elimina la necesidad de los agentes de desplazarse 

físicamente al lugar del establecimiento de comercio. Este sistema permite que los agentes 

puedan realizar las transacciones desde cualquier lugar en el que se encuentren con solo 

acceder a la red a través de un computador. Cuando la transacción implica la compraventa 

de un producto que deba ser recibido, la empresa tendrá creado un sistema de envíos para 

evitar nuevamente el traslado.  

2.3 Reducción de Costos:  

Además de las dos ventajas anteriores que ya por si solas también conllevan al ahorro en 

costos, pues el tiempo y el desplazamiento físico cuestan, hay otros factores que también 

generan ahorro. Con la posibilidad de comercio electrónico se elimina la necesidad de tener 

varios establecimientos de comercio, pues de esta manera accede con más facilidad al 

público y el costo de la pagina Web no es muy alto comparado con el del establecimiento 

de comercio.  
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2.4 Comercio más dinámico: 

Este sistema de comercio permite que las actividades de cada empresa sean más dinámicas 

y que existan mayores niveles de cooperación entre ellas pues al reducir las barreras del 

mercado se amplían las posibilidades de explorar unos nuevos.    

Desde el punto de vista de las personas usuarias del sistema, este las anima a tener mayor 

actividad comercial con las empresas pues al tener acceso 24 horas al día y 7 días a la 

semana, y a cualquier producto permite que en cualquier momento se puedan hacer 

negocios a través de la red, cosa que indudablemente dinamiza la forma de comerciar.  

2.5 Eliminación de intermediarios:  

A través del sistema de comercio electrónico desaparece la necesidad de los intermediarios, 

el productor de un bien puede venderlo por sí mismo sin tener que contratar con un 

intermediario, que instale un establecimiento de comercio, o en el caso de los productores 

de software desaparece la necesidad de encontrar tiendas que los pongan a disposición del 

público pues ahora ellos mismos son quienes los venden y los hacen llegar al cliente a 

través de la Web.  

2.6 Crecimiento de mercado:  

Con el uso del comercio electrónico se puede lograr la creación de nuevos canales de 

mercadeo y de ventas, esto puede ser muy beneficioso pues amplían sus posibilidades de 

ventas así como la publicidad que pueden obtener. Es decir, que pueden ampliar la 

cobertura geográfica, con la que podrán incrementar su clientela.   
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Estas son a grandes rasgos las ventajas más visibles del comercio electrónico, pero como no 

todo son beneficios, es menester analizar ahora los inconvenientes que se vislumbran de 

esta práctica.  

 

DESVENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO9 

Así como existen gran cantidad de ventajas, hay varios inconvenientes que atacan el 

comercio electrónico; 

2.1.1 Desconocimiento de la empresa 

Es muy fácil confiar en compañías cuyo good will es reconocido a nivel mundial. Sin 

embargo siendo el comercio electrónico una práctica global existirán muchas empresas en 

la red totalmente desconocidas para ciertos usuarios, lo que disminuirá la confianza del 

usuario y dificultara las transacciones.  

2.1.2. Falta de confianza en el sistema:  

En general los usuarios del comercio electrónico tienen reservas hacia el sistema pues 

existe un gran temor al fraude, debido a la presentación de prácticas dolosas reiterativas con 

lo cual se ha creado una gran desconfianza de los consumidores.  Causando que los 

usuarios teman y usen menos el sistema. Generalmente, no hay confianza de los usuarios al 

momento de hacer los pagos pues dudan de la fiabilidad de quienes están detrás de las 

páginas de Internet.  

2.1.3. Falta de seguridad en las transacciones: 

Actualmente no existen mecanismos de protección de muchos temas que están 

involucrados con el comercio electrónico tales como los derechos del consumidor, los 

                                                            
 

9 Ver http://coepa.info/comercio_electronico/ventajas_y_problemas_del_comercio_electronico/index.php 
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derechos de autor, propiedad intelectual,  control en cuanto a la publicidad engañosa, entre 

otros.  

El desconocimiento de la contraparte del negocio genera una mayor inseguridad para el 

tema y la falta de regulación al respecto, causa una mayor incertidumbre para el usuario 

dificultando las transacciones.  

2.1.4. Asimetría de la información: 

Hay ocasiones en las que puede ser difícil encontrar información a cerca de la transacción 

que se está realizando vía comercio electrónico. Puede darse que la información a la que 

tiene acceso el consumidor final no sea precisa o completa, esto es uno de los grandes 

inconvenientes que encontramos.  

2.1.5. Falta de acceso a Internet:  

Uno de los mayores inconvenientes que tiene el comercio electrónico es que solo está al 

alcance de quienes tiene acceso a Internet. En Colombia, según las cifras del DANE, este 

porcentaje no es muy alto lo que hace que no haya muchas personas que usen el comercio 

electrónico.  

2.1.6 Fallas técnicas: 

Como todo lo que implica tecnología, el comercio electrónico está sujeto a las posibles 

fallas técnicas que tenga el Internet que es la base de éste actualmente. Tambien existe el 

problema de la congestión de los servidores cuando hay varios usuarios que están 

utilizándolo.  

2.1.7. Intangibilidad 

La imposibilidad de palpar los productos, poder sentirlos físicamente y con ello distinguir 

diferentes opciones en momento real, disminuye la comodidad del usuario y reduce la 

opción de compra.  Es indiscutible que todos disfrutamos de medirnos un pantalón o un 

vestido, comparar el funcionamiento de un equipo electrónico con relación a otro, oler un 



20 
 
 

perfume, entre otros para con ello sentir que nuestra compra satisface completamente 

nuestro deseo y que estamos escogiendo el mejor producto según la necesidad. 

2.1.8. Penetración del dinero plástico 

Aunque este tema ha evolucionado muchísimo ya que actualmente se ofrecen alrededor de 

35210 tarjetas de crédito diferentes en el mundo, sus costos siguen siendo muy altos y por 

tanto no son aptos de ser afrontados por la mayoría de la población  y por tanto se 

imposibilita la práctica del comercio electrónico, por ser esta la forma de pago 

institucionalizada vía internet. 

Asimismo, la transmisión de datos no es totalmente segura por lo que los usuarios no se 

sienten protegidos para dar los datos de sus tarjetas de crédito o débito con tranquilidad, ya 

que no saber quien se encuentra del otro lado genera una desconfianza tremenda.  

Groso modo, estas son las desventajas que se presentan aún con el comercio electrónico. 

Hay que mencionar que algunas de ellas no podrán resolverse jamás porque son propias de 

la infraestructura tales como la intangibilidad de los productos o el desconocimiento de la 

contraparte. Otras en cambio irán desapareciendo conforme se desarrolle plenamente la 

práctica a nivel mundial.     

 

   

                                                            
 

10 Estudio realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC, 2008. El salvador.  
 
 



21 
 
 

CAPITULO III 

 

DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 

 

3. TRATAMIENTO LEGAL: LA NORMATIVIDAD EXISTENTE 

 

No es un gran secreto que el comercio electrónico requiere un marco legal que regule la 

actividad comercial en la red y garantice su seguridad. Por ello en este acápite de nuestro 

trabajo queremos hacer un breve recuento de las diferentes normas que se han creado en 

Colombia para regular el tema del comercio electrónico, exponiendo la evolución que se ha 

registrado con el pasar de los años.  

En 1993 con el decreto 663 se intentó abordar el tema en sus artículos 127 y 139 

posibilitando la práctica del intercambio electrónico. Luego en el 95 con la ley 222 se 

reformó el código de comercio autorizando la realización de reuniones de accionistas sin 

necesidad de su presencia física, posibilitando la utilización de medios electrónicos tales 

como la videoconferencia, para tales efectos.  En este mismo año, se expidió el decreto 

2150 el cual en su artículo 26 impuso la creación de sistemas de transmisión electrónica de 

datos en las entidades de la administración pública, para que los usuarios de esta pudieran 

enviar o recibir información requerida. En igual sentido se pronuncia el artículo 95 de la ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia.11  

                                                            
 

11 ARTICULO 95. TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. El Consejo Superior de 
la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. 
Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de 
los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de 
información. Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, 
informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.  Los documentos emitidos por los citados medios, 
cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su 
autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. Los procesos que se 
tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que 
la ejerce así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los 
términos que establezca la ley.  
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Más adelante con la ley 223 de 1995, el decreto 1094 del 96 y el concepto de la DIAN 

40333 del 2000 se planteó el tema de la factura electrónica12. Tema que posteriormente con 

la ley 962 de 2005 se reformó, extendiendo su ámbito de aplicación con el único propósito 

de ajustarlo al principio de neutralidad tecnológica. El 29 de mayo de 2007, se promulgó el 

Decreto 1929 de 2007 mediante el cual se reglamentó todo lo relativo al tema.   

En 1999 se creó la ley 527 en la que se tuvo en cuenta la ley modelo sobre comercio 

electrónico de la CNUDMI como medio más idóneo para la adecuación interna con 

relación a las tendencias jurídicas mundiales que abordan el tema. Tomando como 

principios rectores de la materia:”Internacionalidad de la ley, autotomía de la voluntad, 

equivalentes funcionales, neutralidad tecnológica y flexibilidad.”13 Esta ley fue 

parcialmente reglamentada por el decreto 1747 del 2000 en lo relacionado con las entidades 

de certificación, los certificados y las firmas digitales.  A continuación haremos una 

presentación sucinta de las normas más importantes.  

3.1.1. LEY 527 DE 1999 

El 18 de agosto de 1999 fue promulgada por el Congreso de la República  la ley 527 de 

1999 “por medio de la cual se define y reglamente 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”14  

La necesidad mundial llevó a que los organismos internacionales dedicados al derecho 

mercantil internacional tales como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional CNUDMI formularan en 1996 la ley modelo sobre comercio 
                                                            
 

12 Articulo 1, Numeral B, Decreto 1929 de 2007: a) Factura electrónica: Es el documento que soporta transacciones de 
venta de bienes y/o servicios, que para efectos fiscales debe ser expedida, entregada, aceptada y conservada por y en 
medios y formatos electrónicos, a través de un proceso de facturación que utilice procedimientos y tecnología de 
información, en forma directa o a través de terceros, que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y 
durante todo el tiempo de su conservación, de conformidad con lo establecido en este decreto, incluidos los documentos 
que la afectan como son las notas crédito; 

13 GRUPO DE ESTUDIOS EN INTERNET COMERCIO ELECTRÓNICO & TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICA. Comercio Electrónico. Ed. Legis. 2005. Pág. 12 
14 Preámbulo, Ley 527 de 1999, República de Colombia.  
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electrónico y la ley modelo de 2001 sobre firma electrónica, pretendiendo ser la base para 

la adecuación internacional del tema. 

La ley 527 de 1999 fue redactada inspirada en los principios establecidos por las leyes 

modelos de la CNUDMI, su esquema se desarrolla en 4 partes, mediante las cuales se 

distribuye así:  

• Parte I. Parte general: Define los conceptos básicos del tema.  

• Parte II. Comercio electrónico en materia de transporte de mercancías  

• Parte III. Firmas digitales, certificados digitales y entidades de certificación 

• Parte IV. Reglamentación y vigencia 

Regula fundamentalmente los siguientes conceptos:  

• Mensajes de datos 

• Comercio electrónico 

• Firma Digital 

• Entidades de certificación 

“Esta ley, modelo de varias leyes subsecuentes en América Latina dispone la validez de los 

mensajes de datos como evidencia, los requisitos de oferta y aceptación de acuerdos a 

través de mensajes de datos, la aplicabilidad de los mensajes de datos en las actividades de 

transporte y los requisitos para el establecimiento de entidades certificadoras de 

autenticidad de firmas y documentos digitales necesarios para hacer negocios por 

Internet”15 

A continuación expondremos los aspectos específicos de la regulación de comercio 

electrónico que presente la ley 527 de 2000. 

  

                                                            
 

15 Peña Valenzuela, Daniel, Telecomunicaciones y Comercio Electrónico, Cavelier Abogados.  
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A. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

Señala la ley 527 de 1999, en su artículo primero que: “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. “ 

Mediante la primera excepción, simplemente se pretende recalcar que existen formalismos 

en el derecho público internacional que no pueden ser cumplidos a través de medios 

electrónicos. La segunda excepción busca proteger a los consumidores y evitar que no se 

suministre información importante como por ejemplo las contraindicaciones de un 

producto.  

Salvo las dos excepciones anteriores será aplicable la ley 527 de 1999 a todo tipo de 

información en forma de mensajes de datos, sin que ninguna de las partes pueda desconocer 

la plenitud jurídica del contrato por el simple hecho de constar el formato electrónico.  

Este artículo asume la misma redacción que la adoptada en la ley modelo de la UNCITRAL 

sobre comercio electrónico.  

B. DEFINICIONES  

B.1. MENSAJES DE DATOS 

Encontramos en el artículo segundo de la ley en comento, que entiende por mensajes 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” 
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Esta disposición refleja una vez más la fundamentación de la ley 527 de 1999 en los 

lineamientos de las leyes modelo de la CNUDMI, pero con la variante de que la ley 

colombiana incluyó como medio de transmisión de los mensajes de datos, a la internet. 

B.2. COMERCIO ELECTRONICO 

“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…”16 

Al disponer la ley que comprende el comercio electrónico toda relación de índole 

comercial, sea o no contractual dispone que se aplica de manera general a todo tipo de 

relaciones jurídico-comerciales y no solamente a las relaciones contractuales. Por ejemplo, 

incluye actividades relativas al comercio tales como la publicidad o las comerciales que se 

susciten entre particulares y el estado. 

B.3 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.”17 

Se infiere de lo anterior que la firma digital lleva inmersa en sí elementos de identidad del 

iniciador del mensaje de datos, además de ser en sí misma la muestra de aprobación por 

parte del emisor de la información contenida en el mensaje. Además de los elementos 

criptográficos que componen una firma digital, también se desprenden de la definición los 

                                                            
 

16 Numeral B, Articulo 2, Ley 527 de 1999, República de Colombia.  
17 Numeral C, Articulo 2, Ley 527 de 1999, República de Colombia. 
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atributos jurídicos18 de la firma digital de la definición, visibles en el artículo 28 de la ley 

527 de 1999.  

B.4 ENTIDAD CERTIFICADORA 

Señala la ley que es “aquella persona que, autoriza 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 los mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las 

comunicaciones basadas en las firmas digitales” 19 

Son las entidades de certificación quienes se encargan de verificar que las firmas digitales 

emanen de la voluntad de quien dice y de certificar que el mensaje de datos haya sido 

efectivamente enviado y recibido. Son las entidades que imprimen confianza y seguridad en 

el sistema.  

“En la actualidad, la certificación puede ser de carácter abierto o cerrada. Como única 

entidad de certificación abierta está autorizada por la Superintendencia de Industria y 

Comercio en Colombia se encuentra Certicamara, como sociedad constituida por las 

diferentes cámaras de comercio de Colombia. Las entidades de certificación cerrada 

ofrecen servicios propios de las entidades de certificación solo para el intercambio de 

mensajes entre la entidad y el suscriptor, sin exigir remuneración por ello.”20 

 

 

                                                            
 

18Ley 527 de 1999, 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. 
19 Numeral D, Articulo 2, Ley 527 de 1999, República de Colombia.  
20 Díaz Guerrero, Juan Manual. Marco Legal del Comercio Electrónico en Colombia, Revista Colombiana de 
Telecomunicaciones.  
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C. PRINCIPIOS 

De conformidad con el cuerpo normativo de la ley 527 de 1999, podemos establecer en ella 

los siguientes principios: 

• Autonomía de la voluntad de las partes y Derecho de libre contratación: Se refleja 

especialmente en las disposiciones de la parte I, capítulo III al disponer que las 

normas de la ley 527 pueden ser aplicadas o no, siempre y cuando medie acuerdo 

entre las partes que utilicen los mensajes de datos. Asimismo se refleja este 

principio, en la subsidiariedad que prima en la ley al establecer que estas normas 

serán aplicables a falta de acuerdo entre las partes, por lo que se evidencia la 

primacía de la voluntad de las partes en los actos de comercio a través de medios 

electrónicos. 

 

• Reconocimiento Jurídico de los mensajes de datos: Se asemeja al principio de 

equivalencia funcional propuesto por la ley modelo sobre comercio electrónico de 

1996 de la CNUDMI, el cual pretende que se otorgue plenos efectos jurídicos a los 

mensajes de datos. Se refleja este principio en el artículo quinto al estipular que: 

“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.” 

 

• Interpretación: Se observa en el artículo tercero, que se establece como principio de 

interpretación el origen internacional de las normas y la observancia de la buena fe. 

Es decir, que no solo se deben tener en cuentas las disposiciones nacionales de tema 

sino también su carácter internacional.  
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D. REQUISITOS JURIDICOS DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 

“En Colombia se acepta que si un mensaje de datos cumple los mismos objetivos y 

funciones de un mensaje impreso en un medio tradicional para transmisión de información, 

el mensaje tiene los mismos efectos jurídicos que tendría el medio tradicional” 21 

 

La ley 527 equipara expresamente los documentos electrónicos y los de soporte en papel en 

las siguientes manifestaciones: 

 

• Integridad: Se considerara integra la información contenida en un mensaje de datos 

cuando esta haya permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún 

endoso o de algún cambio inherente al proceso de comunicación, presentación o 

archivo.  

 

• Escrito: Cuando se requiera por ley o por acuerdo entre las partes que el mensaje 

conste por escrito, ese requisito se entenderá cumplido con un mensaje de datos, 

siempre y cuando la información se encuentre accesible para su ulterior consulta.  

 

• Original: Cuando se requiera por ley o por acuerdo entre las partes que el mensaje 

sea presentado y conservado en su forma original, ese requisito se entenderá 

cumplido siempre y cuando exista una garantía confiable de que se ha conservado la 

integridad de la información desde su primera generación y se encuentre la 

información accesible para su presentación posterior.   

 

• Firma: Se equipara la firma digital a la manuscrita, por lo cual la ley establece que 

cuando cualquier norma exija la presencia de una firma se entenderá satisfecho 

dicho requerimiento siempre y cuando se utilice un método confiable y apropiado, 

                                                            
 

21 Peña Valenzuela, Daniel, Telecomunicaciones y Comercio Electrónico, Cavelier Abogados. 
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es decir que permita identificar al emisor de un mensaje de datos y obtener la 

respectiva aprobación de la información contenida en el mensaje de datos.   

 

Una vez más se refleja en el contenido de las disposiciones colombianas su fidelidad a las 

leyes modelo de la CNUDMI sobre comercio y firma electrónica. Sin perjuicio de ello, la 

ley 527 adicionó un nuevo elemento en cuanto a los requisitos jurídicos de los mensajes de 

datos y es la exigencia de una garantía confiable que legitime su integridad Se pretende por 

medio de estas disposiciones, lograr emanar un aire de certeza para los usuarios de modo 

que puedan confiar en el sistema y por ende que realicen transacciones por el mismo. 

 

E. COMUNICACIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 

El capítulo Tercero, de la parte general está dedicado exclusivamente a establecer los 

requisitos para determinar origen, formación, concordancia, tiempo y lugar de envío y 

recepción de los mensajes de datos.    

 

Es de vital importancia este capítulo ya que a partir del momento de perfeccionamiento del 

contrato, empiezan a correr los términos relativos a la obligatoriedad, el pago, la mora, la 

prescripción y demás. La determinación del lugar es fundamental para establecer el sitio de 

pago, la legislación aplicable, entre otros.   

 

F. EFECTOS JURIDICOS DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 

Como se mencionó anteriormente, la ley colombiana “No le negara efectos jurídicos, 

validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que este en 

forma de mensaje de datos” 22  

 

                                                            
 

22 Articulo 5, Ley 527 de 1999, República de Colombia.  
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A su vez el artículo 10 de la ley 527 de 1999, admite y atribuye expresamente fuerza 

probatoria a los mensajes de datos al establecer que “los mensajes de datos serán 

admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil”  

 

Además de las normas del Código de Procedimiento Civil,  agrega como criterio de 

valoración las normas de la sana critica y demás criterios reconocidos legalmente para la 

apreciación de las pruebas, siguiendo una vez más los principios propuesto por la 

CNUDMI.  

 

G. REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DE LA FIRMA DIGITAL 

 

La ley 527 de 1999 regula el uso de las firmas digitales y no las electrónicas, siendo la 

firma digital el género y la firma electrónica, la especie. Estipula la ley que una firma 

digital tendrá la misma fuerza y producirá los mismos efectos que una firma manuscrita, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 28, de la ley 527 de 

1999 para tal efecto.  

 

H. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA FIRMA DIGITAL 

 

Según la Ley 527,  es responsabilidad del titular una firma digital: 

 

“a) Recibir la firma digital por parte de la entidad de certificación o generarla, utilizando 

un método 

autorizado por ésta. 

b) Suministrar la información que requiera la entidad de certificación. 

c) Mantener el control de la firma digital. 
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d) Solicitar oportunamente la revocación de los certificados.”23 

 

Fue complementada la ley 527 de 1999 a través de la ley 794 de 2003, mediante la cual se 

reformó el Código de Procedimiento Civil para adaptar los trámites de los procesos 

judiciales. Se estableció la posibilidad de instaurar y contestar demandas a través de medios 

electrónicos, y en general, se instauró la posibilidad de tramitar procesos judiciales por 

medios electrónicos.  

 

3.1.2. LEY 588 DE 2000 

 

Esta ley fue promulgada el 5 de julio de 2000, con el fin de reglamentar el ejercicio de la 

actividad notarial. Mediante esta se logró complementar la ley 527 de 1999 al autorizar a 

las notarías y consulados a transmitir mensajes de datos a otros notarios o consulados por 

medios electrónicos, ópticos y similares, además de otorgarles a estos la calidad de 

entidades de certificación.  No obstante, estas normas se encuentran sujetas a lo dispuesto 

en la ley 527 de 1999, al respecto.  

 

3.1.3. LEY 633 DE 2000 

 

Mediante esta ley se regularon disposiciones tributarias; lo que concierne a nuestro tema en 

su artículo 91 por medio del cual ordenan a todas las páginas web y sitios de origen 

colombiano a inscribirse en el registro mercantil y suministrar a la DIAN la información 

que esta requiera sobre sus transacciones económicas. 

 

 

 

 

                                                            
 

23 Articulo 39, Ley 527 de 1999, República de Colombia 
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3.1.4 DECRETO 1747 DE 2000 

 

El 11 de septiembre de 2000, se promulgó este decreto 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”24  

 

Tiene por finalidad adaptar las disposiciones de la ley 527 de 1999 a los requerimientos 

internacionales, además de actualizar en el tiempo sus disposiciones en aras de propender 

por una mayor participación de la mediana y pequeña empresa.  

 

Establece este decreto los requisitos para constituir entidades de certificación, ya sean 

abiertas o cerradas25, así como también implanta un sistema de responsabilidad para estas 

entidades frente a sus consumidores por cualquier tipo de incongruencia derivada de la 

información contenida en los diferentes certificados digitales que manejen.   

 

Finalmente, regula este decreto el tema de los certificados digitales emitidos en el 

extranjero, ordenando que para que estos sean válidos en nuestro país deben contar con una 

certificación reciproca expedida por una entidad de certificación aprobada por la 

reglamentación colombiana.   

 

3.1.5. RESOLUCIÓN 26930 DE 2000  

 

El 26 de octubre del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad 

suprema de la actividad certificadora, proclama la Resolución No. 26930 mediante la cual 

                                                            
 

24 Preámbulo, Decreto 1747 de 2000, República de Colombia.  
25 Artículo 1, numerales 8 y 9, Decreto 1747 de 2000, República de Colombia: 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: a. Su uso no se limita al intercambio de mensajes entre 
la entidad y el suscriptor; o b. Recibe remuneración por éstos. 
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se fijan los estándares técnicos que se deben cumplir para la autorización y funcionamiento 

de las entidades de certificación y las auditorías externas a las que deben someterse las 

mismas por disposición legal.  

 

3.1.6. CIRCULAR ÚNICA NO. 10 DE 2001 

 

El 19 de julio de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio revoca la resolución 

No. 26930 de 2000 con el fin de reunir en un único texto todas las normas relacionadas con 

la reglamentación e instrucción general de las actividades llevadas a cabo por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, siendo esta una lista taxativa que deroga 

tácitamente todos los procedimientos que no se encuentren en ella.  

 

Tiene como propósitos esta circular los siguientes: “1)Recopilar, revisar, modificar y 

actualizar todos los actos administrativos de carácter general expedidos por la 

Superintendencia de Industria y Comercio 2)Facilitar a los destinatarios de su misión de 

protección, vigilancia y control, el cumplimiento, comprensión y consulta de los actos 

expedidos por esta Superintendencia 3) Proporcionar a sus funcionarios un instrumento 

jurídico unificado y coherente que determine con precisión las reglas aplicables a las 

situaciones concretas que se inscriben dentro de su ámbito de competencia.”26  

 

El título II, fue un gran logro para el ordenamiento jurídico colombiano ya que actualizó y 

desarrolló las normas del estatuto de protección al consumidor, que se encarga de regular 

los siguientes temas: Capitulo Primero) Calidad e idoneidad de los bienes y servicios, 

Capitulo Segundo) Información al consumidor, Capitulo Tercero) Adquisición de bienes y 

prestación de servicios mediante sistema financiación, Capitulo Cuarto) Prestación de 

servicios que suponen la entrega de un bien y Capitulo Quinto) Registro de Calidad e 

idoneidad de bienes y servicios. 

                                                            
 

26 Objetivo y Alcance, Resolución Única No. 10, Superintendencia de Industria y Comercio, 19 de julio de 2001, 
Colombia.  
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También se recopilaron las normas relativas a las entidades certificadoras, esclareciendo 

todos los aspectos técnicos de las actividades comerciales llevadas a través de medios 

tecnológicos, lo que ayudo a esclarecer un poco el tema. 

 

3.1.7. LEY 1341 DE 2009 

 

El 30 de julio del presente año fue expedida por el Congreso de la República la ley 1341 de 

2009 mediante la cual “se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) y se crea la Agencia Nacional del Espectro”27  

 

Se observa desde el artículo primero de la ley la eliminación de barreras para la prestación 

de servicios por internet, es decir, se permite el libre acceso sin discriminación alguna de 

los habitantes de nuestro país a la sociedad de la información. Desarrolla la ley a 

continuación los postulados y principios reguladores del tema, que deben ser respetados por 

todos aquellos entes que tengan poder para reglamentaciones posteriores, así como también 

deben garantizar los derechos de los usuarios.  

 

En cuanto al tema de la prestación del servicio, reconoce que por ser la sociedad de la 

información un servicio sin fronteras, no tiene ninguna utilidad la atribución de las 

especificaciones de función y lugar que se harían normalmente con otro tipo de servicio 

como por ejemplo, la telefonía local, extendida, de larga distancia, entre otros. Por ello, se 

destaca de la ley en análisis que regula el tema de la competencia dentro de este marco 

jurídico especial. Sin embargo excluye de la presente ley a los servicios de correo postal y 

los de televisión, los que se encuentran regulados por normatividad específica.  

 

                                                            
 

27 Preámbulo, Ley 1341 de 2009, República de Colombia. 
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Masifica el gobierno en línea, imponiendo la adopción por parte de las entidades públicas 

de todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías. Para ello el Gobierno Nacional será el competente para establecer los plazos, 

términos y prescripciones al respecto, no solo para la instalación del sistema sino para 

mantenerlo actualizado a los desarrollos tecnológicos posteriores. Asimismo ordena la 

intervención del estado a través de la reglamentación en aras de asegurar el uso adecuado 

de las tecnologías, el acceso irrestricto de los usuarios, respeto por sus derechos, la libre y 

leal competencia, la seguridad informática y promover el desarrollo de la sociedad de la 

información.  

 

La comisión de Telecomunicaciones creada mediante la ley 142 de 1994, fue reformulada 

por el artículo 19 de la ley 1341 del 2009, donde denomino a la anterior la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones, unidad administrativa especial con autonomía 

administrativa, patrimonial y técnica, aunque adscrita al Ministerio de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones, pero sin personería jurídica.  

 

Esta comisión es el ente que se encargara de promover la competencia, evitar el abuso de la 

posición dominante y regular los mercados de la sociedad de la información. El articulo 20 

se encarga de regular los requisitos requeridos para poder hacer parte de la composición de 

la Comisión, así como el artículo 21 establece las inhabilidades que limitan la posibilidad 

de ser parte de ella, esto con el fin de que no haya discrepancias al respecto.  

 

De igual forma, crea la Agencia Nacional del Espectro (ANE), unidad administrativa 

especial de orden nacional adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. No cuenta con personería jurídica, pero si con autonomía técnica, 

administrativa y financiera.  

 

La ANE será la entidad encargada de la vigilancia, el control, la gestión y la planeación del 

uso del espectro radioeléctrico, en coordinación con las diferentes autoridades en el área 
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tales como el Ministerio de Comunicaciones, entre otros. Mediante el Capitulo II de esta 

ley, se establece la organización y funciones de la ANE de manera completa e integral.  

 

El capítulo III fue dirigido a la promoción al acceso y uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Como primera medida para promover reestructura el 

Fondo de Comunicaciones creado por el Decreto 129 de 1976, que en adelante recibirá el 

nombre del Fondo de la Información y las Comunicaciones, unidad administrativa especial 

de orden nacional, con personería jurídica y autonomía patrimonial, adscrito al Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

Este fondo se encargara de la financiación de planes, programas y proyectos que pretenden 

la expansión de las redes de acceso, con el fin de facilitar el servicio al mayor número de 

personas a que haya lugar. También tiene como función apoyar al  Ministerio de 

Comunicaciones y la ANE en las actividades que sean organizados por estos para el 

mejoramiento del servicio.    

 

Se observa que se pretende por medio de esta ley regular concretamente la correcta 

utilización del espacio radioeléctrico ya que con el fin de proporcionar una expansión de los 

servicios de telecomunicaciones que pueden ser prestados a través de esto como lo son las 

redes inalámbricas de información, ya que de una buena reglamentación del tema se logra 

un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías ofreciendo de este modo mejores 

servicios, mayor cobertura y acceso al público y no la obstaculización de las mismas.  

 

Se denota en lo anterior el gran interés que ha tenido Colombia en regular el comercio 

electrónico,  en estas normas se refleja la necesidad de admitir el uso de estas tecnologías a 

nivel mundial, dotando a las empresas y a la sociedad en general de instrumentos jurídicos 

que permiten de forma ágil su utilización. 

Lastimosamente, la entrada en vigencia práctica de todas las normas existentes en 

Colombia, ha sido muy lenta ya que tanto el tema cultural como los costos internos de crear 
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la plataforma necesaria para que las empresas cuenten con el recurso del comercio 

electrónico han propiciado que se mantengan las prácticas comerciales regulares.  

 

Hemos visto que Colombia tiene un potencial interesante para desarrollar, no obstante sin la 

infraestructura no será posible incrementar la productividad, ni acelerar el crecimiento del 

comercio electrónico. Para registrar en Colombia ese desarrollo exitoso que queremos, es 

necesario involucrar al sector privado bajo un esquema regulatorio claro, y además, 

proveerle bases sólidas de diseño para estructurar los proyectos a largo plazo, donde el 

sector financiero jugará un papel destacado. 

 

3.1.8. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

Es menester abarcar este tema dentro de la normatividad colombiana ya que uno de los 

factores más importantes para el usuario (también denominado como consumidor), es la 

seguridad y credibilidad que pueda depositar en el sistema, de tal modo que pueda confiar 

en este y pueda realizar transacciones con tranquilidad y certeza de su protección en caso 

de inconvenientes. Siendo la protección al consumidor la herramienta a través de la cual se 

propende al equilibrio de las partes, menguando la asimetría existente entre estas y creando 

así un mercado más eficiente y seguro.  

 

En las prácticas comerciales en general es preponderante la existencia de unos requisitos de 

calidad y seguridad apropiados para la protección de los intereses del cliente, y por ello 

alrededor de los años ochenta, el legislador colombiano se inquietó para equilibrar las 

cargas entre las partes de una relación jurídico-comercial replanteando las medidas 

existentes de protección al consumidor. 

 

En relación con el consumo virtual, predominante a partir de la década de los noventa, la 

utilización de las nuevas tecnologías revolucionó el derecho comercial eliminando todos los 

paradigmas de tiempo y lugar que se presentaban con el consumo común, lo que a su vez 
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generó nuevos riesgos para el consumidor. A razón de esto, el derecho del consumidor debe 

proyectarse hacia una respuesta para estas nuevas prácticas comerciales.  

 

Es la protección al consumidor, a nuestro juicio, la base para el desarrollo del comercio 

electrónico pues son dos instituciones íntimamente ligadas que deben ocuparse del que 

quizás sea uno de los mayores obstáculos que ha detenido el crecimiento del comercio 

electrónico en nuestro país, la inseguridad de las transacciones. 

 

“En sentido concreto, el término consumidor evoca un prototipo de ciudadano medio que 

se encuentra en posición más débil o de inferioridad frente a empresarios y 

administraciones públicas con los que se relaciona para obtener y disfrutar bienes y 

servicios. Es consumidor o usuario quien adquiere (consumidor jurídico) o utiliza o 

disfruta (consumidor material) bienes o servicios, que ya por este acto se extraen del 

mercado (consumidor final) y se destinan a un uso privado, familiar o doméstico. Al 

consumidor o usuario se le reconocen como derechos básicos: a), la protección contra lo 

riesgos que puedan afectar su salud o seguridad; b), la protección de sus legítimos 

sistemas económicos y sociales; c), la indemnización o reparación de los daños y 

perjuicios sufridos; d), la información correcta sobre los productos y servicios y la 

educación sobre su adecuado uso; e), la audiencia en consulta y la participación en el 

procedimiento de la elaboración de las disposiciones generales que los afecten; f), la 

protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, 

subordinación o indefensión.”28 

Acorde con lo anterior, será siempre el consumidor la parte débil de la relación por lo que 

la tarea del legislador es la instauración de adecuados sistemas de protección con el fin de  

ajustar la balanza y equilibrar las condiciones de negociación, proporcionando a través de la 

normatividad la estabilidad y seguridad de las relaciones comerciales,  y con ello, el 

bienestar del consumidor.   
                                                            
 

28 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. 1998 
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La Constitución de 1991, en su artículo 78, por primera vez eleva los derechos del 

consumidor a rango constitucional, lo cual es un gran avance, aunque un poco tardío; 

Dispone el precitado artículo que: “La ley regulará el control de calidad de bienes y 

servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe 

suministrarse al público en su comercialización.  Serán responsables, de acuerdo con la 

ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra 

la salud, la seguridad, y el adecuado aprovisionamiento de consumidores y usuarios. El 

Estado garantizará la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios en el 

estudio de disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones 

deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.” 

 

Es evidente que se encuentran incluidos los derechos del consumidor dentro del marco de 

los derechos colectivos de la Constitución, procurando con ello la satisfacción de todas 

aquellas necesidades de tipo social y colectivo, es decir, a favor de toda la comunidad, 

puesto que la afectación de los derechos puede darse en todos los estratos sociales ya que 

toda la población es algún momento será consumidor.  

 

De igual forma se extrae de este artículo que en un modelo económico de libre mercado 

como el adoptado por la Constitución colombiana, se reconocen las falencias del mercado y 

la necesidad de intervención estatal para su corrección, procurando el mejoramiento de la 

calidad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, así como el equilibrio entre 

consumidor y proveedor, la transparencia del mercado y la defensa efectiva de dichos 

derechos.  

 

En Colombia hay fundamentalmente dos normas de protección al consumidor muy 

importantes y que sin duda fueron en su momento e incluso hasta hoy un aporte muy 

valioso al tema. Estas son: primero, el decreto extraordinario 3466 de 1982 denominado 

también como el Estatuto de Defensa del Consumidor y la ley 9 de 1979, que fue la ley por 

medio de la cual se defendieron exclusivamente los derechos de los consumidores relativos 

a la salud en cuanto al tema de drogas y alimentos.  
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Sin embargo, las normas que se han emitido sobre protección al consumidor comprenden el 

régimen general, detallan dichas normas la reglamentación básica, puntualizando los 

derechos de los usuarios y las obligaciones de los prestadores del servicio. No se hace 

ningún tipo de énfasis particular al comercio electrónico.   

 

El estatuto de defensa del consumidor fue expedido mediante el Decreto 3466 de 1982 en 

uso de las facultades extraordinarias del Presidente de la República, debidamente 

otorgadas. Se puede inferir del contenido de la ley, que su ámbito de aplicación son las 

relaciones de consumo, es decir, aquellas relaciones que se generan entre productor y 

consumidor, o comerciante y consumidor final, excluyendo por su parte a las profesiones 

liberales y a las relaciones de trabajo. Asimismo establece que las normas específicas, serán 

de aplicación preferente a la general, lo que a nuestro juicio es una posición acertada debido 

a que permite la especialización de las normas en cada tema particular conllevando a una 

mejor comprensión del tema. 

 

Se destaca que si bien no regula expresamente los derechos de los consumidores, si 

establece las garantías mínimas que deben existir en toda relación de consumo, fijando las 

condiciones y registro de la calidad e idoneidad de los bienes, la garantía mínima presunta, 

los requisitos de la publicidad, la obligación de fijar los precios máximos al público, el 

sistema de fijación de precios, la responsabilidad de los productores y el régimen 

sancionatorio por incumplimiento de las disposiciones del estatuto.     

 

De igual forma fija a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como la autoridad 

competente del tema y le atribuye la potestad de sancionar el incumplimiento de las normas 

de protección al consumidor, la reglamentación de temas tales como la garantía mínima 

presunta29, el sistema de fijación de precios, organizar el sistema de registro de calidad e 

                                                            
 

29 En 1998, mediante la ley 466 se le otorgaron a la Superintendencia de Industria y Comercio facultades jurisdiccionales 
respecto del tema de la garantía mínima presunta, específicamente para ordenar la efectividad de esta.  
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idoneidad de los bienes y servicios, entre muchos otros, y ejercer el control y vigilancia de 

todas las personas que se dediquen a las venta o prestación de algún servicio, donde haya 

consumidores que proteger.   

 

Este Decreto fue reglamentado parcialmente mediante el decreto 1485 de 1994, que a su 

vez fue aclarado por el Decreto 1609 de 1995 en cuanto al tema del sistema de fijación de 

precios, tema que después fue ampliamente regulado por las normas de competencia, 

especialmente la ley 256 de 1996.  

 

Posteriormente se han dictado algunas normas que atribuyen competencias a algunas 

autoridades para el tema de la protección al consumidor. El decreto 2152 de 1992 reformó 

el Ministerio de Desarrollo Económico y Social, hoy conocido como el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo otorgándole la competencia para “establecer la política de 

gobierno en materia de promoción de la competencia, estimulo al desarrollo empresarial, 

desarrollo de la iniciativa privada y la libre actividad económica, y protección del 

consumidor”30  

 

En ese mismo año, se expidió el Decreto 2153 de 1992 mediante el cual se reestructura la 

Superintendencia de Industria y Comercio, su artículo 3 define la nueva estructura 

funcional de la entidad, mediante la cual se pretende una desconcentración administrativa. 

Se realizó una delegación de funciones en diferentes despachos, órganos y divisiones. Cada 

una con una función específica e independiente. Se creó con este decreto el Despacho del 

Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, el cual a su vez se encuentra 

formado por la división de protección al consumidor, la división de normas técnicas y la 

división de metrología.   

 

                                                            
 

30 Articulo 2, Decreto 2152 de 1992, República de Colombia.  
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Recordemos que en el 2001, la SIC expidió la Circular Única No. 10, (cuyo examen se 

ocupo en el acápite anterior, No. 3.1.7) en la que se encargó de recopilar y actualizar todas 

las normas reglamentarias en la materia.  

 

Vislumbramos, que lo fundamental al defender eficientemente estos derechos es la 

satisfacción del requerimiento de información por parte de los consumidores, información 

que consta básicamente de dos etapas. La primera puede denominarse como la de 

destinación general, es decir, que está dirigida al público en general tal como los precios, la 

composición o ingredientes, la información nutricional, recomendaciones y en general, es la 

información de tipo publicitario de las calidades del producto, la cual debe tener un control 

que debe ser ejercido por la autoridad competente del tema, en nuestro caso concreto, la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

La segunda, es una información de tipo específico relacionada con las virtudes del producto 

que llegan a fundamentar la decisión final del consumidor, es decir, se trata de una 

información un poco más subjetiva puesto que otorga al usuario aspectos suficientes para 

fundamentar su decisión. Sería algo así, como el valor agregado del producto según el 

usuario especifico.  

 

Otra herramienta necesaria para impulsar el comercio electrónico en nuestro país es la 

implementación de un sistema de protección de datos en aras de garantizar el derecho a la 

intimidad de los usuarios al realizar operaciones comerciales cibernéticas.  

 

La seguridad de la información es en la actualidad un área que día a día adquiere más 

importancia debido a que la transmisión de datos en la red es mucho más amplia, rápida y 

transfronteriza, ya que las diferentes empresas que prestan servicios en la red  acumulan en 

sus bases de datos información sobre los clientes, empleados, productos, situación 

financiera y demás datos que puedan establecerse de cada uno de los usuarios de la red y 

sin una política de seguridad informática especifica podrían distribuirla sin limitaciones.  
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Debido a lo anterior, se han venido expidiendo en diferentes países leyes de protección de 

datos con el fin de asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integralidad de la 

información y de datos sin importar la manera en la que esta se encuentre, es decir, 

impresa, electrónica, etc.  

 

Encontramos que España es uno de los países pioneros en la regulación del tema, con la ley 

orgánica de protección de datos de carácter personal proferida en 1999 la cual en sus 49 

artículos lucha por garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas 

relativos a la información como la honra, la intimidad y la privacidad.  

 

Se destaca por regular el procedimiento que se debe seguir con las bases de datos, cuales 

son las limitaciones al uso de la información personal y restringida tanto en los medios 

físicos como electrónicos. Explica expresamente cuales son los derechos de los ciudadanos 

al respecto y las obligaciones de quienes poseen la información.    

 

Crea esta ley la Agencia Nacional del Protección de Datos, entidad pública encargada de la 

vigilancia y control del tema, es quien se encarga de hacer cumplir las políticas y normas al 

respecto en el orden nacional, teniendo potestad reglamentaria y sancionadora. Cuenta con 

la colaboración de otras agencias autonómicas que exigen el cumplimiento en las 

provincias localizadas en Madrid, Cataluña y en el país vasco.    

 

Vale decir que la información se encuentra clasificada en distintos rangos o niveles de 

sensibilidad, siendo por tanto los procedimientos mucho más estrictos proporcionalmente 

con la sensibilidad que se registre de la información. Para facilitar esta clasificación impuso 

esta ley el deber de información al cliente previo a la consignación de datos la existencia de 

una base de datos, su finalidad y posibles destinatarios de la información para que este 

decida si desea proporcionar o no la información solicitada y su nivel de sensibilidad. 

Asimismo toda base de datos existente debe ser registrada en la Agencia Nacional de 

Protección de Datos. 
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Asimismo se creó en el 2001 con el Tratado de la Unión Europea un Supervisor Europeo de 

Protección de Datos, órgano que se encarga de velar por el cumplimiento de las políticas y 

estrategias de protección de datos, basadas en el respeto del derecho a la intimidad con el 

que cuentan todos los ciudadanos.  

 

En el 2005,  la Organización Internacional para la Estandarización con colaboración de la 

Comisión Electrónica Internacional publicó la serie de normas ISO/IEC 27002:2005 las 

cuales son un grupo de normas que establecen los parámetros de seguridad recomendados 

internacionalmente en cuanto al tema en comento.  

 

Contienen las mejores prácticas para desarrollar, mantener e implementar sistemas de 

protección de datos estándares a nivel internacional para con ello igualar las regulaciones y 

facilitar el uso de la información en el mundo entero. 

 

Se compone por ocho normas individuales, cada una regulando un tema concreto, a 

continuación las analizaremos sucintamente:  

• ISO/IEC 27000: Define de manera estándar  los términos relativos al tema. Se 

encuentran aun en desarrollo. 

• ISO/IEC 27001 : Especifica los requisitos para la creación de sistemas de 

protección de datos, analizando los diferentes riesgos e incentivando la 

actualización. Fue publicada en el 2005.  

• ISO/IEC 27002 : Contiene información tecnológica, técnicas de seguridad y el 

manual de prácticas para el manejo seguro de la información.  

• ISO/IEC 27003: Es la complementación de la ISO/IEC 27001 por la constante 

evolución de las tecnologías requirió actualización. Aun se encuentra en 

preparación, se espera su pronta publicación.  

• ISO/IEC 27004: Contiene las normas relativas a quien, cuando y como se deben 

realizar las mediciones de seguridad de la información. 
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• ISO/IEC 27005: Esta es la que define las técnicas de evaluación de riesgos. Fue 

publicada en el 2008. 

• ISO/IEC 27006:2007: Enumera los requisitos para la certificación de las 

organizaciones encargadas de certificar los sistemas de protección de datos. En 

preparación actualmente.   

• ISO/IEC 27799:2008: Es una guía para implementar técnicas de seguridad y un 

manejo seguro de la información pero  en la industria de la salud.  

Analizando el caso colombiano, encontramos la ley colombiana de protección de datos, se 

trata de la ley 1266 la cual fue expedida en el 2008. Tiene como objeto desarrollar el 

derecho de habeas data, es decir aquel derecho que tiene toda persona de conocer, 

actualizar y modificar la información personal contenida en diferentes bases de datos.  

Asimismo protege todo derecho fundamental que se relacionen con el uso de información 

personal o familiar que puedan verse afectados por actividades de recolección de datos. Se 

enfoca principalmente en información de tipo financiera, crediticia, comercial, de servicios 

y la proveniente de terceros países.    

Aclara esta ley que este derecho se debe garantizar a todas las personas, es decir, tanto las 

naturales como las jurídicas ya que ambas pueden verse afectadas por un mal tratamiento 

de la información. Así mismo dispone que esta ley recae sobre todo tipo de información ya 

sea pública o privada sin restricción alguna.  

Consagra el artículo 4 de la ley 1266 de 2008, los principios básicos que deben ser 

respetados y utilizados para el sistema de protección de datos en Colombia, los cuales son:  

• Veracidad: La información contenida en los bancos de datos debe ser veraz, 

completa y actualizada. 

• Finalidad: La administración de datos personales debe tener una finalidad legítima, 

la cual debe ser informada a los titulares de la información de manera previa o 

concomitante a la solicitud de la misma.  
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• Circulación Restringida: Sujeta la utilización de la información a los límites que la 

naturaleza de la información determinen. Prohíbe la publicación de información 

personal por internet o por cualquier medio masivo.  

• Temporalidad de la información: La información no puede ser divulgada una vez 

haya cumplido la finalidad a la que se destina.  

• Interpretación integral de derechos constitucionales: Se amparan conjuntamente 

con esta ley los derechos constitucionales del Hábeas Data, el derecho al buen 

nombre, el derecho a la honra, el derecho a la intimidad y el derecho a la 

información. 

• Seguridad: Se consagran todas las medidas técnicas para garantizar la seguridad de 

la información evitando su perdida, adulteración, consulta y uso no autorizado.  

• Confidencialidad: Se garantiza la reserva de la información inclusive terminada la 

relación por la cual se tuvo acceso a dicha información.  

Otro aspecto a recalcar del sistema de protección de datos colombiano es que instituye los 

derechos de los titulares de la información clasificados según quien la utilice, es decir, los 

usuarios, los operadores y las fuentes. También dispone los deberes que deben cumplir los 

usuarios, fuentes y operadores de la información para garantizar los derechos 

constitucionales de los titulares.  

Se destaca el deber de información por parte del operador al titular en cuanto a la finalidad 

de la información, los posibles destinatarios, su obligatoriedad tal cual como lo vimos en la 

ley española. Asimismo se subraya la responsabilidad que recae únicamente sobre los 

operadores en caso del incumplimiento de los deberes previstos para garantizar los 

derechos de los titulares, exceptuando los casos en que el operador sea la misma fuente de 

la información pues al no tener una relación comercial especifica no puede responder por la 

calidad de la información que le sea suministrada. 

La ley ha previsto la necesidad de consentimiento expreso denominado como doble pues se 

debe expresar por parte de la fuente y del operador para la utilización de la información en 

caso de considerarse los datos como privados o semiprivados. Cuando se trate de 
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información financiera se requiere consentimiento del titular de los datos. Y la fuente 

siempre necesitara consentimiento expreso y previo del titular para poder revelar la 

información, independientemente del tipo de información de que se trate y del modo en que 

se encuentre registrada.  

El órgano de control y vigilancia del cumplimiento de estas normas es la Superintendencia 

de Industria y Comercio en conjunto con la Superintendencia Financiera. Cuentan ambas 

con potestad sancionadora y reglamentaria.  

El sistema de protección de datos es una herramienta fundamental para la seguridad de los 

consumidores en internet ya que siempre que se utiliza la red para realizar operaciones de 

comercio electrónico se suministra información personal de carácter privado tal como la 

dirección de residencia, el teléfono, los datos de la tarjeta de crédito, entre otros y por ello 

la necesidad de seguridad es obvia para el consumidor.  

Debido a lo anterior es necesaria la implementación de un sistema de protección de datos 

dedicado única y exclusivamente a la seguridad en internet. Se propone una seria de 

instrumentos criptográficos que aseguren la protección de la información suministrada por 

el titular.  

Igualmente es nececesaria la creación de nuevas estrategias que protejan la información, 

estableciendo controles de seguridad, tecnologías y procedimientos para descubrir nuevas 

formas de vulneración y nuevos riesgos puesto que para que se garantice un seguridad 

efectiva al consumidor se debe luchar por un sistema de protección en continuo 

mejoramiento y actualización que cree nuevas barreras para quienes desee violar estas 

normas.  
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“Si las personas se ven obligadas a exponer información que normalmente desean ocultar 

por el hecho de conectarse a Internet, probablemente rechazarán todas las actividades 

relacionadas con la red.”31 

De todo lo anterior, podemos concluir que aunque la legislación existente en nuestro país  

sobre protección al consumidor concierta un mínimo de garantías, consideramos que sería 

conveniente expedir una norma que regule la protección específica en el comercio 

electrónico, ya que hay cuestiones que aunque similares difieren un poco y por ello la 

aplicación de la norma general ha creado contradicciones y confusiones. Además de que 

para el momento de su consagración no se vislumbraba en el panorama jurídico la 

influencia de la informática de esta nueva era. 

Se debe entonces actualizar las normas de protección al consumidor, consagrando 

mecanismos que establezcan la intervención del estado protegiendo a los consumidores de 

posibles abusos de la parte dominante de la relación comercial. También se recomienda 

mejorar las herramientas destinadas a eliminar la inseguridad de los nuevos sistemas de 

negociación por la red disponiendo concretamente  la información obligatoria que debe ser 

publicada en cada uno de los anuncios realizados por la red y con ello lograr reducir la 

asimetría de la información que prevalece actualmente en el comercio electrónico. 

Asimismo es importante establecer un sistema de responsabilidad concreto de los agentes 

que ofrecen bienes y servicios por internet que explique el alcance de los contratos 

cibernéticos,  las clausulas abusivas en contratos celebrados por medios electrónicos, la 

publicidad, momento y lugar de perfeccionamiento del contrato y los requisitos de fondo y 

de forma de los mismos para así poder garantizar el mínimo de garantías que se protegen en 

las demás formas de contratación y darle seguridad a los consumidores virtuales.  

En síntesis lo que necesita la regulación de protección al consumidor vigente para asegurar 

el respeto de los derechos de los consumidores virtuales es la creación de una  norma 
                                                            
 

31 DELGADO, Alejandro. Protección de Datos en Colombia II, Internet y Derecho, 2009.  
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especial dedicada a fortalecer los mecanismos de seguridad existentes a las necesidades 

globales del comercio electrónico, especificando la información obligatoria a suministrar 

relativa a los bienes y servicios, de la transacción, del empresario, de los precios, de la 

entrega, del pago creando para este mecanismos seguros y fáciles que generen confianza al 

usuario.  

Para lograr estos propósitos también es necesario concertar las normas a los parámetros 

internacionales de tal modo que exista una cooperación global entre gobiernos, 

empresarios, consumidores y representantes de todo el mundo  reduciendo 

considerablemente los problemas en cuanto a la legislación aplicable y la autoridad 

competente.  
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3.2. REFERENCIA DE LAS DISTINTAS POSICIONES QUE HAN ASUMIDO LAS 

ALTAS CORTES COLOMBIANAS 

En este punto se busca hacer una breve exposición de los diferentes fallos de la Corte 

Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sobre comercio 

electrónico, pues consideramos que el estudio de las variaciones de la jurisprudencia a lo 

largo del tiempo es la mejor manera de conocer las evoluciones en la aplicación de las 

leyes.  

 

Con la creación de la Corte Constitucional en 1991, se transfirió a esta la guarda de la 

Constitución como norma de normas; por ello durante todo este tiempo esta institución ha 

tenido como propósito la armonización e interpretación de las normas, estableciendo la 

jerarquía del ordenamiento jurídico y velando por la prevalencia y protección de los 

derechos de los ciudadanos a través de sus decisiones. Empezaremos el examen por sus 

decisiones.  

 

3.2.1. CORTE CONSTITUCIONAL 

 

3.2.1.1 SENTENCIA C-662 DE 2000 

 

Un año después a la creación de la ley 527 de 1999, esta ya estaba siendo rebatida por los 

ciudadanos como inconstitucional. “Son dos los reparos que generan el cuestionamiento de 

constitucionalidad que plantea la demandante a saber: que las entidades certificadoras, 

estarían dando fe pública en Colombia, cuando esta función está reservada 

constitucionalmente de manera exclusiva a los notarios, según es su entendimiento del 

artículo 131 de la Carta Política (i) y que se habrían desconocido los artículos 152 y 153 
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Superiores al haberse modificado el Código de Procedimiento Civil por la vía de una ley 

ordinaria cuando, según su afirmación, ha debido hacerse por Ley Estatutaria.”32 

 

Antes de entrar a decidir sobre los hechos específicos, precisa la Corte el alcance de la 

normatividad a estudiar señalando esencialmente que: “el mensaje de datos como tal debe 

recibir el mismo tratamiento de los documentos consignados en papel, es decir, debe 

dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el mensaje de datos comporta los mismos 

criterios de un documento… Dentro de las características esenciales del mensaje de datos 

encontramos que es una prueba de la existencia y naturaleza de la voluntad de las partes 

de comprometerse; es un documento legible que puede ser presentado ante las Entidades 

públicas y los Tribunales; admite su almacenamiento e inalterabilidad en el tiempo; 

facilita la revisión y posterior auditoría para los fines contables, impositivos y 

reglamentarios; afirma derechos y obligaciones jurídicas entre los intervinientes y es 

accesible para su ulterior consulta, es decir, que la información en forma de datos 

computarizados es susceptible de leerse e interpretarse”33 

 

El 8 de junio de 2000, mediante la sentencia C-662 de 2000, la corte defiende la 

constitucionalidad de la ley bajo los siguientes argumentos, primero “el legislador goza de 

una amplia libertad para regular el servicio notarial, lo cual es de por sí un argumento 

suficiente para desechar los cargos de la demandante quien, en sentir de esta Corte, 

ciertamente confunde la competencia que el legislador tiene para reglamentar el servicio 

público que prestan los notarios y registradores, al tenor de lo preceptuado por el artículo 

131 Constitucional, con la asignación a estos de la función fedante como una atribución 

constitucional privativa y excluyente, por lo cual, encuentra que asiste razón tanto al 

Ministerio Público como a los intervinientes, al señalar que este cargo parte de un 

supuesto equivocado.”34  

                                                            
 

32 Sentencia C-662 DE 2000, Corte Constitucional, 8 de Junio de 2000, Colombia.  
33 Sentencia C-662 DE 2000, Corte Constitucional, 8 de Junio de 2000, Colombia. 
34 Ibídem 
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Con respecto al segundo cargo, y a juicio de la Corte “este cargo también se basa en una 

premisa equivocada, comoquiera que la accionante parte de un erróneo entendimiento 

acerca del ámbito material que constituye la reserva de la Ley Estatutaria sobre la 

Administración de Justicia. No es necesario un análisis detallado acerca de la naturaleza 

jurídica de las leyes estatutarias y de las materias a ellas asignadas por el artículo 152 

constitucional, pues ya la Corte se ha ocupado con suficiencia del tema y ha establecido en 

múltiple y reiterada jurisprudencia que únicamente aquellas disposiciones que de una 

forma y otra se ocupen de afectar la estructura de la administración de justicia, o de sentar 

principios sustanciales o generales sobre la materia, deben observar los requerimientos 

especiales para este tipo de leyes.”35  

 

Se observa en este fallo una línea homogénea sobre las posiciones expresadas 

anteriormente por la Corte Constitucional en los temas tratados en esta sentencia, que 

aunque no toca de fondo los aspectos jurídicos relevantes del comercio electrónico, podrían 

llegar a afectar la constitucionalidad de la ley 527 de 1999. Al no prosperar los cargos 

incoados por la accionante, se declaró la constitucionalidad de todos los artículos de la ley, 

manteniéndose incólumes y por lo tanto vigentes. 

 

3.2.1.2 SENTENCIA C-831 DE 2001 

 

El señor Daniel Peña Valenzuela demandó el artículo 6 de la ley 527 de 1999 por violar los 

artículos 28 y 152 de la constitución política, considerando que “cuando cualquier norma 

exija que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un 

mensaje de datos si la información es accesible para su posterior consulta, se entendería 

que el requisito exigido en el artículo 28 de la Constitución, relacionado con mandamiento 

escrito para proceder a un arresto o allanamiento estaría satisfecho con un mensaje de 

                                                            
 

35 Ibídem 
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datos en los términos del artículo atacado.”36 Siguiendo el argumento anterior, alega el 

demandante que al regular esta ley derechos fundamentales, el tramite adecuado es a través 

de una ley estatutaria, calidad que no ostenta la ley 527 de 1999.  

 

Consideró la Corte que la ley 527 de 1999 en el artículo atacado solo reconoce como 

equivalentes a un escrito a los mensajes de datos, entendidos estos según la definición que 

aporta el artículo 2 de la ley en estudio como: “la información generada, enviada, recibida, 

almacenada 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” 

 

Acepta la Corte que se puede llegar a satisfacer con un mensaje de datos el requisito de 

constar por escrito que sea señalado para diferentes actividades, tales como un arresto o un 

allanamiento por la Constitución y la ley, sin que esto a su juicio sea violatorio de la norma 

de normas porque este es tan solo uno de los requisitos exigidos para la privación de la 

libertad de una persona, o para registrar su domicilio. 

 

“De acuerdo con una comprensión sistemática de la disposición atacada con el artículo 95 

de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia la simple accesibilidad del 

documento para su posterior consulta no es el único requisito para reconocer validez 

jurídica al mensaje de datos dentro de una actuación judicial. Además no todas las 

materias que de manera directa, o indirecta como sucede en este caso, se refieran a un 

derecho fundamental deben ser objeto de ley estatutaria.” 

 

Declara la Corte la exequibilidad de la norma, defendiendo una vez más la 

constitucionalidad de la ley 527 de 1999 ya que en la Sentencia C-662 de 2000 también se 

                                                            
 

36 Sentencia C-831 DE 2001, Corte Constitucional, 8 de Agosto de 2001, Colombia. 
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había atacado esta ley con el argumento de no ser una ley estatutaria y regular ésta, temas 

que están sujetos a este tipo de trámite procesal.  

 

Se destaca de la sentencia 831 de 2001 que la Corte asume una posición reiterativa del 

tema, subrayando la tesis que en providencias anteriores37 había señalado la corte, 

determinando que “La reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales ha 

de interpretarse de manera restrictiva, como de manera repetida lo ha señalado esta 

Corporación, y no cabe, según lo pretende el demandante entender que cualquier 

referencia a un derecho fundamental exija la expedición de una ley estatutaria”.38 

 

3.2.1.3. SENTENCIA C-1147 DE 2001 

 

Fue demandado el artículo 91 de la ley 633 de 2000, considerando que no definía 

claramente el espectro de aplicación de la norma, ya que las páginas web de origen 

colombiano no solo son las direcciones terminadas en .co, sino también aquellas con la 

sigla .com que fueron creadas por un nacional colombiano independientemente de que sean 

operadas desde el exterior o desde el país.    

 

Considera el actor que al no limitar claramente el ámbito de aplicación  se crea una 

incertidumbre donde quien interpreta es el aplicador de la norma, confiriéndole un poder 

muy amplio violatorio de la constitución porque “además de existir una falta grave en la 

tipicidad de la norma, no existe la menor delimitación de las facultades de la 

administración tributaria, como lo exige la Constitución -, pues la ley en lugar de señalar 

los términos de esta facultad, traslada su responsabilidad constitucional de manera 

indebida, como quiera que permite a la autoridad que debería ser objeto de control, fijar el 

límite de su propia introducción en la esfera privada y suministrar a la Dirección de 

                                                            
 

37 Esta tesis también se puede observar en las siguientes sentencias, 1) C-566 DE 1993, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, 
2)C-226 de 1994, MP: Alejandro Martínez Caballero, 3) C-037 de 1996, MP: Vladimiro Naranjo Mesa. 
38 Sentencia C-831 DE 2001, Corte Constitucional, 8 de Agosto de 2001, Colombia. 
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Impuestos y Aduanas la información de transacciones económicas en los términos en los 

que esta entidad los requiera”39 

 

Señala la Corte al respecto que primero la norma atacada sencillamente pretende hacer 

extensiva la necesidad de cumplimiento de los deberes administrativos invocados a las 

nuevas formas de interrelación comercial, incidiendo lo anterior sin duda alguna en el plano 

tributario. Sin embargo, el artículo acusado no instituye ningún impuesto ni sanción, 

simplemente crea obligaciones de tipo administrativas y por tanto no se viola el principio 

de legalidad.    

 

En cuanto al cargo de la vaguedad de la redacción de la norma dispone la corte que: “Esta 

es una acusación que no está llamada a prosperar, pues el hecho de que la propia norma 

acusada no señale cuál es el sentido y alcance de la expresión “origen colombiano”, no 

significa que tal alusión carezca de significado normativo, en la medida en que, como se 

dijo, en el ordenamiento legal existen disposiciones a las que se puede acudir con el 

propósito de integrar su significado.”40 

Decide la Corte declarar la exequibilidad condicionada de la norma, declarando 

inexequibles los apartes “en los términos” y “lo” contenidas en el artículo 91 de la ley 633 

de 2000 en el entendido que estos resultan inconstitucionales por violar el derecho a la 

intimidad.  

“En ese orden de ideas, la información que puede requerir la DIAN, y debe 

suministrársele, sobre las transacciones económicas que se realizan en sitios de Internet y 

páginas web, de origen colombiano, mediante las que se prestan servicios personales, 

comerciales o financieros es sólo la directamente relevante y estrictamente necesaria para 

el cumplimiento de sus funciones en ejercicio de sus competencias legales.”41 

                                                            
 

39 Folio 3 del Expediente D-3495, Sentencia C-1147 de 2001, Corte Constitucional, 31 de Octubre de 2001, Colombia. 
40 Página 9, Sentencia C-1147 de 2001, Corte Constitucional, 31 de Octubre de 2001, Colombia. 
41 Decisión, Sentencia C-1147 de 2001, Corte Constitucional, 31 de Octubre de 2001, Colombia 
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Como consecuencia de lo anterior, se entiende la constitucionalidad de la norma siempre y 

cuando en cumplimiento de los deberes impuestos por la ley 633 de 2000 solo se 

suministrara información de la cual se tenga pleno conocimiento que no es confidencial por 

ser producto del giro normal de los negocios o actividades llevadas a cabo por Internet.   

3.2.1.4. SENTENCIA C-356 DE 2003 

La ley 599 de 2000, es la ley por medio de la cual se expide el anterior Código Penal; Su 

artículo 294 reconoce el valor probatorio de los documentos en los siguientes términos: 

“Para los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona conocida o 

conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, 

soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, que tengan capacidad 

probatoria”. 

 

Es demandado dicho artículo por no reconocerle plenos efectos jurídicos a los documentos 

electrónicos, considerando que se viola con ello el derecho a la igualdad ya que no es 

posible ofrecer un trato equitativo entre que quien falsifica una factura en papel y quien 

falsifica una electrónica, si el Código Penal no reconoce el valor del documento 

electrónico. 

 

Realiza la Corte un estudio de las diferentes disposiciones encargadas de regular el tema 

tales como la ley 527 de 1999 y el artículo 95 de la ley 270 de 1996, y llega a la conclusión 

de que el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra compuesto por las diferentes 

normas que lo componen, de modo que se da entre estas una especie de unidad y 

coherencia normativa que hace aplicable las disposiciones relativas al tema del documento 

electrónico al campo penal, por consiguiente declara exequible la norma por no existir la 

omisión planteada en la demanda. 

 

Adicionalmente considera la Corte que dentro de la definición propuesta por el artículo 294 

de la ley 599 de 2000 es posible incluir el soporte electrónico, al afirmar que: “se amplió la 

definición de documento, considerando como tal todo soporte material que exprese o 
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incorpore datos, para de esta forma recoger en la definición todos aquellos elementos 

utilizados para tal fin por la informática”. 42 

 

Revisadas las providencias más ilustrativas sobre el tema, se observa que la Corte 

Constitucional tiene una línea homogénea en cuanto al reconocimiento de plenos efectos 

jurídicos y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Asimismo se observa una posición 

uniforme del alcance de la ley 527 de 1999 junto con las demás normas vigentes para el 

tema, constituyen estas un cuerpo normativo completo e integrado por medio del cual se 

configura el principio constitucional de unidad normativa.  

 

Otro aspecto importante para destacar es el énfasis que hace la Corte en sus sentencias 

sobre las necesidades normativas que las tendencias del nuevo siglo demandan; impulsando 

la modernización de los regímenes jurídicos nacionales de tal forma que logren satisfacer 

eficazmente las exigencias de la creciente globalización.  

 

Solo cabe recalcar que aun cuando estimulan y respaldan el tema, se denota una gran 

preocupación por salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y la supremacía 

de la constitución, ya que se refleja de los textos de sus interpretación que no permiten 

pasar por encima de ellos con la excusa de avanzar jurídicamente.  

 

3.2.2. CONSEJO DE ESTADO 

 

3.2.2.1. SENTENCIA DE 13 DE JULIO DE 2000, RADICACION No. 17788 

 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo mediante la cual se resuelve el 

recurso de apelación interpuesto contra el auto del 3 de noviembre de 1999 proferido por el 

                                                            
 

42 Intervención del Fiscal General de la Nación, Sentencia 396 de 2003, Corte Constitucional, 6 de Mayo de 2003, 
Colombia.  
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Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que ordenó el levantamiento de la medida 

cautelar de embargo.  

 

Se relaciona esta sentencia con el tema del comercio electrónico en el sentido de que una de 

las pruebas que fundamentan este proceso son unos recibos enviados por telefax, por lo 

cual la Sala debió analizar el valor probatorio con el que cuentan este tipo de documentos.  

A lo cual expuso lo siguiente: “ Sobre el valor probatorio de las fotocopias remitidas o 

recibidas vía fax, la ley 527 de 1999 por medio de la cual se reglamenta el acceso y uso de 

los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales, en lo que atañe 

con la información o los documentos transmitidos o recibidos por telefax en los artículos 

2°, 10 y 11,y en concordancia con lo establecido en el artículo 251 del Código de 

Procedimiento Civil, no puede entonces ponerse en tela de juicio lo afirmado por los 

funcionarios en dichas certificaciones, por cuanto, en primer término,  el legislador les dio 

el mismo valor probatorio que le asigna el Código de Procedimiento Civil a los 

documentos originales y, en segundo término, no se desvirtuó su presunción de 

autenticidad, dentro de los cinco días siguientes a que el Tribunal los tuvo como prueba. 

En conclusión, los documentos aportados y que corresponden a la  denominación de 

mensaje de datos que les dio el legislador, dan fe de las afirmaciones allí consignadas por 

quienes los suscriben.”43  

 

Se reafirma con lo anterior, la posición de la Corte Constitucional sobre la plenitud de los 

documentos electrónicos, ratificando que los documentos con soporte en papel y los 

documentos con soporte electrónico son equiparables unos a otros ante la legislación 

colombiana, lo que genera que produzcan los mismos efectos jurídicos y tengan el mismo 

valor probatorio.  

 

 

                                                            
 

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 13 de Julio de 2000, Radicación No. 17788.  
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3.2.2.2 SENTENCIA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2001, RADICACION No 1376 

 

Sentencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en virtud de la cual se resuelve la consulta 

efectuada por la Ministra de Telecomunicaciones solicitando que: “1) Se solicita su 

concepto respecto del carácter público del recurso denominado dominio.co 2) Aceptándose 

que se trata de un recurso de carácter público, entendemos que se trata de un tema 

relacionado intrínsecamente con las telecomunicaciones. Se solicita su concepto sobre este 

aspecto. 3) En caso de ser el recurso denominado dominio .co relacionado con las 

telecomunicaciones, a dónde deben ingresar los recursos producto de su explotación?”44 

 

A lo anterior la Sala resolvió que primero, el dominio .co aunque administrado por una 

entidad privada, (La Universidad de los Andes) tiene carácter de público ya que “los 

dominios del código del país están organizados por un administrador para ese país. Estos 

administradores desempeñan un servicio público en nombre de la comunidad de 

internet”45 Es decir, que reconocen el interés de la comunidad del país en el dominio .co y 

por ello se atribuye a él la calidad de interés público.    

 

Segundo, entiende la Sala que el dominio. co es un tema intrínsecamente relacionado con 

las telecomunicaciones en el sentido que los servidores locales de internet prestan servicios 

telemáticos y por tanto caben dentro de la clasificación de los servicios prestados por los 

servidores de telecomunicaciones, tal y como se enuncia en el decreto 1900 de 1990. 

Acorde con lo anterior, el tema es objeto de planeación, regulación y control por parte del 

Gobierno Nacional, actuando por intermedio del Ministerio de Telecomunicaciones 

 

Y tercero, los ingresos producto de esta actividad, son las tasas de cobro por la prestación 

del servicio. Encuentra la Sala que “en la actualidad, no existe una norma legal especial 

                                                            
 

44 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Sentencia del 11 de Diciembre de 2001, Radicación No. 1376. 
45 AMANI S, Harrison, Modelos y políticas para el gobierno de los TLD en la Comunidad Andina, 1994, Quito. 
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que haya creado una tasa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 338 de la 

Constitución. Por consiguiente, a la hora actual, no existe sustento legal para el cobro de 

tasas por dicho concepto”46 Por lo tanto, mientras no exista una ley que regule el tema, no 

habrá lugar al cobro de ningún tipo de contraprestación por el servicio del dominio.co   

 

Es una sentencia supremamente importante, ya que se explaya en el tema ofreciendo una 

interpretación clara de lo que es el internet, cuando y como surgió y como opera el sistema, 

que se entiende por los nombres de dominio, su naturaleza jurídica, quien los administra en 

Colombia y la regulación al respecto. Se fija con esta sentencia un pilar fundamental de la 

regulación de comercio electrónico, ya que extiende el régimen general de las 

telecomunicaciones a los servicios de internet.  

 

A raíz de este concepto emitido por el Consejo de Estado, el Ministerio de Comunicaciones 

expidió la resolución No. 1455 de 2003 por medio de la cual se regula la administración del 

registro del dominio.co creando tres figuras independientes, el administrador al que define 

como “la entidad a la que se confía la organización, administración y gestión del 

dominio.co, incluido el mantenimiento de las bases de datos correspondientes y los 

servicios de información al público asociados, el registro de los nombres de dominio, su 

funcionamiento, la explotación de sus servidores y la difusión de archivos de zona del 

dominio”, será competente el Ministerio de Telecomunicaciones, como máximo ente del 

tema. El registrador que será “la persona jurídica que, mediante contrato con el 

Administrador, proporciona a los interesados servicios de registro de nombres de dominio”, 

también recae esta función sobre el Ministerio de Telecomunicaciones y por último, el 

solicitante, que es “cualquier persona natural o jurídica que solicita el registro de un 

nombre de dominio como usuario directo o en representación de un tercero.”47 

 

                                                            
 

46  Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Sentencia del 11 de Diciembre de 2001, Radicación No. 1376. 
47 Artículo 1, Resolución 1455 de 2003, Expedida por el Ministerio de Telecomunicaciones. 
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Este mismo artículo identifica al Ministerio de Comunicaciones o a quien haga sus veces de 

administrador bajo la sigla NIC-COLOMBIA (Network Information Center). Yacerá en 

este la responsabilidad por el cumplimiento de los pagos y las obligaciones emitidas por las 

autoridades  internacionales correspondientes para el tema. De igual forma llevará el 

registro de nombres de dominio solicitados de acuerdo a las reglas y procedimientos 

vigentes. 

Un punto interesante de esta resolución es que se ajustan las políticas de administración del 

dominio.co a los lineamientos de los organismos internacionales especializados en el tema 

como lo son la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) y la ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers), prefiriendo inclusive las reglas 

establecidas por estas entidades sobre las nuestras en caso de desigualdad. Lo anterior se 

establece explícitamente en el artículo 2 de la resolución en comento.  

 

Asimismo, es de destacar que obliga la ley en el término de dos años contados a partir del 

momento en que el Ministerio asuma la administración y registro del dominio.co a todas 

aquellas entidades gubernamentales que se encuentren registradas bajo el dominio gov.co a 

registrarse bajo el dominio gob.co con el fin de facilitar el registro, administración y 

búsqueda de tales sitios web, equiparándolos los unos a los otros.  

 

En síntesis, se extrae de la resolución que el Ministerio de Telecomunicaciones es quien se 

encargará de la administración y registro de los nombres de dominio.co. Esta tarea podrá 

ser ejercida de manera directa o delegada a particulares bajo la atribución de funciones 

administrativas, permitida por la ley 489 de 1998. 

 

En el 2006, fue aprobada por el Congreso de la República la ley 1065 mediante la cual se 

reafirmaron muchos de los postulados establecidos en la resolución 1455 de 2003. Un 

aspecto primordial a tener en cuenta en esta ley es, que establece un derecho de uso y no de 

propiedad para los solicitantes a cambio de una contraprestación en dinero cobrada por el 

NIC-COLOMBIA bajo los parámetros establecidos en el artículo 3 de esta ley.  
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Al reiterar la posibilidad de delegación del NIC-COLOMBIA establecida previamente en la 

resolución 1455, dispone que se haga a través de una concesión por el término máximo de 

diez años, prorrogable por una sola vez por un término igual. Vale destacar  que desde 

1990, la NIC-COLOMBIA fue otorgada a la Universidad de los Andes, ejerciéndola de un 

modo tan eficaz que la misma le fue ratificada por las autoridades internacionales 

encargadas.  

 

Lo anterior denota que el dominio.co es el nombre de dominio que identifica los sitios web 

de nuestro país. Siendo por tanto un servicio de interés público en manos del Ministerio de 

Telecomunicaciones como ente administrador y registrador, quien delegó dicha función a la 

Universidad de los Andes, por lo cual es la entidad que se encarga de la administración, 

control y gestión del funcionamiento del mismo en la actualidad.  

 

3.2.3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

Aunque no existe mucha jurisprudencia al respecto, son las sentencias más actuales, 

estableciendo unos criterios de interpretación claros y modernos de los diferentes temas que 

a lo largo de todo este tiempo han propuesto inquietudes. Resolviendo así los problemas 

jurídicos existentes y colaborando al crecimiento y expansión del comercio electrónico, 

practica relevante para el mundo jurídico actual.  

 

3.2.3.1   SENTENCIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000, MP: JOSE FERNANDO 

RAMIREZ GOMEZ, REFERENCIA: C-5397  

 

Sentencia en virtud de la cual se resuelve el recurso de casacion interpuesto por la parte 

demandante respecto de la sentencia del 28 de Noviembre de 1994, proferida por el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, Sala Civil. 
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Vislumbramos un problema juridico de carácter procesal, ya que el fondo de análisis de 

esta providencia es determinar si la promesa del contrato de mutuo es consensual o solenme 

según lo establecido por las normas. 

 

En torno al perfeccionamiento del contrato mantiene la Corte, su posicion consensualista 

respecto de este tipo de contratos, considerando que haber exigido solemnidad de escritura 

por parte del Tribunal configura un yerro juridico. Sin embargo no casa la sentencia 

impugnada por razones que no son relevantes para nuestra investigacion. 

 

Se manifiesta la Corte, en este sentencia sobre el tema de las tecnologias del mundo 

moderno, estipulando que los mensajes de datos, el comercio electronico y las firmas 

digitales son parte hoy de nuestra sociedad, incidiendo naturalmente en las relaciones de 

índole jurídico. Su introducción en las prácticas comerciales comunes fue inevitable, 

floreciendo una necesidad de regulacion que rapidamente fue satisfecha e implantó nuevas 

reglas que no pueden dejarse de lado actualmente, ya que su interpretación podria llegar a 

cambiar radicalmente los requisitos y las formas de hacer negocios. 

 

Afirma la Corte al respecto que: “Por supuesto, que lo que antaño expuso la Corte, hoy 

cobra mayor vigencia, cuando esa influencia de la tecnología y la electrónica, ha sido 

reconocida positivamente por la ley 527 de 1999, al reglamentar el uso de los mensajes de 

datos, el comercio electrónico y las firmas digitales, no sólo para otorgarles valor 

probatorio siguiendo el criterio de los equivalentes funcionales sentado por la Ley Modelo 

de Comercio Electrónico, aprobada por la Asamblea General de la ONU, mediante 

resolución 51/162 de 1996, sino para consagrar, que ellos, los mensajes de datos, suplen la 

información escrita cuando así lo exige la ley.” 48   

 

                                                            
 

48 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de septiembre de 2000, Referencia No. C-5397, 
MP: José Fernando Ramírez Gómez 



64 
 
 

Recalcamos de esta sentencia que su importancia en el mundo del comercio electrónico, es 

el reconocimiento expreso vía jurisprudencial de los mensajes de datos, las firmas digitales 

y el comercio electrónico, posición que se ha mantenido a lo largo del tiempo por las altas 

cortes colombianas.    

 

3.2.3.1 SENTENCIA DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2007, MP: ARTURO SOLARTE 

RODRIGUEZ REFERENCIA: 05001-22-03-000-2007-00230-01 

 

Sentencia en virtud de la cual se resuelve la impugnación interpuesta contra la sentencia de 

9 de julio de 2007, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Medellín, mediante la cual se negó una tutela.    

 

Estudió la Corte los siguientes temas:1)Uso de mensajes de datos privados como medio de 

prueba 2)Derecho a la intimidad 3)Inviolabilidad de la correspondencia y otras formas de 

comunicación privada 4)Libros y papeles del comerciante 5)Documento electrónico como 

medio de prueba.  

 

El problema jurídico de esta providencia es establecer si en virtud de una inspección y una 

exhibición de documentos ordenada por el juez, en la cual se recuperaron mensajes de 

correo electrónico personales se violó el derecho a la intimidad, la inviolabilidad de la 

correspondencia y otras formas de comunicación privada a los accionantes.  

 

Precisa la Sala que aunque las pruebas son los elementos cardinales del proceso ya que son 

los medios a través de los cuales se lleva al convencimiento del juez en su labor de 

administrar justicia, estas deben cumplir con unos requisitos establecidos por la 

Constitución. “En relación con la actividad probatoria, debe enfatizarse que la satisfacción 

del debido proceso ordenada en el artículo 29 superior, abarca, por una parte, la 

perspectiva constitucional y, por otra, la estrictamente legal-procesal, para entender que 

la trasgresión de lo primero, conduce a la prueba “ilícita”, mientras que el 

desconocimiento de lo segundo, implica la producción de una prueba “ilegal”. Aquella, 
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entonces, corresponde al medio demostrativo que vulnera los derechos fundamentales 

previstos en la Carta Política, bien sea de alguna de las partes, ora de terceros, y que, 

como consecuencia de ello, queda afectada de la nulidad sancionada en el preindicado 

precepto. Esta –la prueba “ilegal”-, es la que se produce con prescindencia de alguno de 

los requisitos que en cuanto a su solicitud, decreto o práctica consagran las normas 

procesales que se ocupan de disciplinarla y que, por consiguiente, es merecedora del 

efecto jurídico que en esas mismas disposiciones se establece.”49 

 

Prosigue la Corte a determinar la naturaleza de los documentos en comento, para con ello 

poder concluir si se violaron o no los derechos de los accionantes. No hay duda alguna de 

que los correos electrónicos son una especie de mensajes de datos, por lo tanto son 

aplicables las disposiciones de la ley 527 de 1999, en este caso concreto. Como ya lo hemos 

mencionado varias veces y como lo reitera la jurisprudencia colombiana, se consideran en 

nuestro ordenamiento como equivalentes a los documentos con soporte en papel  a aquellos 

que tengan formato electrónico.  

 

Es claro entonces, de conformidad con las sentencias analizadas que el precedente judicial 

en nuestro país acerca de los fines y validez probatoria de los mensajes de datos es su 

asimilación con los documentos escritos. Por ende, le son aplicables, con la adecuación que 

por sus características técnicas, sea necesaria, las normas que desarrolla el Código de 

Procedimiento Civil50, relativas a los medios de prueba.  

 

Aunque la sentencia del Tribunal es confirmada por la Corte atendiendo a los hechos 

concreto de este caso, finaliza la Corte esta sentencia, recordando que el derecho a la 

intimidad y el de la inviolabilidad de la correspondencia y otras formas de comunicación 

privada solo podrán ser agredidas bajo una orden judicial en los casos y en los términos que 

                                                            
 

49 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 4 de Septiembre de 2007 Referencia No. 05001-22-03-
000-2007-00230-01, MP: Arturo Solarte Rodríguez.  
50 Las normas relativas al régimen probatorio en Colombia, son las contenidas en la Sección Tercera, Titulo XIII del 
Código de Procedimiento Civil.  
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señale la ley, respetando siempre el carácter de privado o personal que tenga la 

información. “Derecho que debe ser garantizado a favor de todas las personas, como 

expresión de la libertad individual.”51  

 

3.2.3.2 SENTENCIA DEL 7 DE FEBRERO DE 2008, MP: WILLIAM NAMEN 

VARGAS, REFERENCIA: 2001-06915-01. 

 

Providencia por medio de la cual se decide el recurso de casación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia del 6 de diciembre de 2005, proferida por la Sala Civil-

Laboral-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. 

 

El problema jurídico esta vez corresponde a la celebración de un contrato de compraventa, 

que a juicio del actor, desconoció los requisitos establecidos en el numeral tercero del 

artículo 1611 del Código Civil, porque las clausulas de la promesa deben ser “expresamente 

escritas”.   

 

Lo que nos atañe de esta sentencia es que la Corte como parte de su examen a la hora de 

determinar si era necesario que las clausulas consten por escrito según disposiciones 

legales, interpreta que bajo los parámetros de la ley 527 de 1999 y el decreto 1740 de 2000, 

“el contrato de promesa y, cualquier negocio jurídico respecto del cual se exija documento 

privado con firma manuscrita, puede celebrarse bajo una forma electrónica, esto es, por 

vía telemática, con el uso de un computador u ordenador, mediante un documento virtual y 

con estricta observancia de todas las exigencias normativas contempladas en la ley. En 

este orden de ideas, la forma electrónica es idónea para la celebración de los negocios 

jurídicos y el documento electrónico es equivalente al documento escrito.”52 

 

                                                            
 

51 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 4 de Septiembre de 2007 Referencia No. 05001-22-03-
000-2007-00230-01, MP: Arturo Solarte Rodríguez. 
52Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 7 de febrero de 2008 Referencia No. 2001-06915-01, 
MP: William Namén Vargas.  
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Ratifica esta sentencia, la plena validez que ostentan los mensajes de datos en nuestra 

legislacion, sin objetar tampoco su valor probatorio. Confirma la posición que hemos visto 

en las demas sentencias de que a la luz de nuestro ordenamiento juridico, los documentos 

de papel son iguales jurídicamente que los electrónicos, siendo capaces de producir los 

mismos efectos jurídicos.  

 

Mediante la referencia que se realizó de la jurisprudencia del año 2000 en adelante, se pudo 

apreciar que las altas cortes colombianas, han seguido una linea homogenea respecto a sus 

decisiones sobre los temas encontrados dentro del comercio electrónico, dentro de los 

cuales se hace claro la admisibilidad y el valor probatorio de los mensajes de datos, las 

firmas digitales y el comercio electrónico.  

 

Desde la promulgación de las primeras normas sobre comercio electrónico, han surgido 

diferentes conflictos en el ámbito comercial, problemas que se han permitido solucionar las 

altas cortes de Colombia a través de sus sentencias, creando un precedente judicial 

relevante, proporcionando a los usuarios seguridad jurídica.  
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Tambien se ha logrado, establecer unos parámetros generales al respecto, permitiendo su 

aplicación a diferentes circunstancias. Ademas de que con sus interpretaciones se han

adaptado las normas vigentes a las necesidades actuales de la sociedad, para poder 

aprovechar los avances tecnológicos que permiten proporcionar una mejor calidad de vida.

 

3.3 REALIDAD PRÁCTICA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN NUESTRO 

PAÍS 

El comercio electrónico es un fenómeno que ha crecido rápidamente a lo largo del mundo

para convertirse en una práctica usual que facilita las relaciones económicas, ofreciendo

una mayor desenvoltura del tema en la medida en que sirve como un instrumento práctico

de las relaciones comerciales, trayendo un sinnúmero de ventajas para su ejecución y 

cumplimiento: “Los costos operativos en las transacciones se reducen de manera drástica

pues no se requiere intermediación, el uso de papel es casi nulo, y no se pierde tiempo pues

la automatización de la información y  las computadoras conectadas a la red hacen que la

empresa pueda  operar a escala mundial las 24 horas del día los 365 días del año”53, entre 

otras. 

 

Según un estudio54 realizado por “The economist Intelligence Unit”, Colombia fue clasificado

como uno de los países seguidores del e-commerce, lo que significa que a la fecha se ha 

comenzado a crear un ambiente propicio para su progreso, pero todavía existen muchos

aspectos por desarrollar.  

 

Comparativamente con países como Estados Unidos o España, es evidente que en Colombia

el comercio electrónico no es aún una práctica frecuente. Tampoco hace parte de las industrias 

                                                            
 

53 SANCHEZ ARANGO, Iván. Estructura Jurídica para un Comercio Electrónico.2000 
54 The Economist Intelligence Unit (EIU)/Pyramid Research, El e-business en sesenta (60) países  
e-readiness rankings, The EIU e-business forum. Mayo 2001. 
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importantes de nuestro desarrollo económico; las cifras locales ni siquiera se acercan a los

porcentajes de compra de Europa o de Estados Unidos. ¿A que se deberá, será la regulación? 

 

Colombia extrañamente se ha destacado por ser uno de los países más avanzados del mundo a

nivel de regulación. Como pudimos ver, cuenta no solo con ley especifica de comercio

electrónico sino también con circulares y decretos que tratan de uniformar el tema.

“Desafortunadamente la Ley 527, con la buena intención de crear condiciones de

integridad, confiabilidad y seguridad para los mensajes electrónicos que conlleven

operaciones y transacciones comerciales, legitimó un único mecanismo tecnológico,

excesivamente complejo (basado en "entidades de certificación" y "firmas digitales"), sin 

considerar el costo ni los obstáculos para su realización en Colombia, ni el efecto

disuasivo que un requisito de difícil cumplimiento tiene para una actividad comercial

nueva.”55 

 

Se extrae de lo anterior que no es una falta de regulación lo que genera la primera barrera

al comercio electrónico en nuestro país, sino una inoperancia de la reglamentación

existente hoy día debido a que su aplicación no depende de un órgano del estado, sino de

los entes que la necesiten, es decir, son las compañías mismas las que deben emplear estas

normas o el estado en caso de comercio B2C. Lamentablemente la necesidad no ha sido

suficiente para crear una preocupación de desarrollo. Concurren un sinnúmero de factores 

adicionales que han impedido el crecimiento de esta práctica, y por ello no se ha visto una

gran aplicación de esta normatividad, ni tampoco mucha jurisprudencia referida al tema, de

modo que puedan desarrollar la validez y los principios del comercio electrónico.  

 

Analizando las cifras a nivel nacional, encontramos cifras de penetración del 17.05%56 en los 

hogares colombianos y del 38.8%57 en la totalidad del territorio incluyendo dentro de esta

                                                            
 

55 Legislación sobre comercio electrónico en Colombia, Tomado de WEB-ALDIA.COM, 2000-2004. 
56 Cuadro 12, Gran Encuesta de Hogares, Modulo de Tecnología de Información y Comunicaciones, Este hogar posee 
Internet, Tomado de www.dane.gov.co, 2007.   
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cifra los establecimientos públicos que ofrecen el servicio de internet conocidos como “café 

internet”, lo que determina que en términos generales que aun existe en Colombia una baja 

penetración de internet. Siendo este el primer gran obstáculo que existe en nuestro país para la

expansión del comercio electrónico. 

 

La pobreza en nuestro país es la condición económica mayoritaria, siendo este otro factor que

frena la expansión del comercio electrónico, debido a que las dificultades socioeconómicas

que se presentan en las diferentes regiones de nuestro país conllevan a la falta de necesidad de 

los bienes y servicios que son ofrecidos por este medio. Sencillamente, la pobreza y la

violencia en los pueblos de nuestro país es tal que ni siquiera las necesidades mínimas vitales

son satisfechas, entonces porque alguien en tal estado de miseria requeriría una venta virtual.  

 

Asimismo el modo de pago que se ha constituido para las obligaciones contraídas por medios

electrónicos, es el llamado dinero plástico, que digitaliza el dinero a través de tarjetas de

crédito o debito facilitando el pago. Sin embargo, este es otro obstáculo para el e-commerce, 

ya que en un país en vía de desarrollo como el nuestro, no todo el mundo posee dicho medio

de pago. Según las cifras de Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, 

ASOBANCARIA las cifras de penetración de las tarjetas de crédito a Diciembre de 2008 es

de tan solo el 4.25%  es decir que aproximadamente 1.908.443 personas tienen tarjeta de 

crédito en nuestro país58, siendo esto uno de los graves problemas que dificulta las relaciones 

de comercio que quieran establecerse vía internet.   

 

Otro problema grave que se desprende del medio de pago, es que en una sociedad tan

atropellada como la nuestra, existe un sinsabor de que los medios electrónicos no cuentan con

una seguridad adecuada, instituyendo una situación de riesgo y como consecuencia de ello, se

crea una falta de confianza y de seguridad jurídica para el usuario. Piensan los colombianos

                                                                                                                                                                                     
 

57 Tomado de www.exitoexportador.com, Estadísticas actualizadas el 31 de marzo de 2009.   
58 Cifras de Bancarización a diciembre de 2008, Tomado de www.asobancaria.com 
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que al tener que registrar los datos de su tarjeta para poder efectuar la compra, este medio se 

torna en un ambiente propicio para la delincuencia, especialmente para el hurto a través de las

tarjetas de crédito.  

 

 

También temen los usuarios que al no conocer la contraparte, quizás puedan ser víctimas de

algún fraude, donde la persona con la que negociaron fácilmente pudo haber dado datos

falsos, que no coinciden con la realidad, y por tanto se siente desprotegidos y débiles en la

relación.   

 

De igual forma, existe una desconfianza generalizada de que la calidad de los productos que 

se ofrecen por internet no es la idónea, ni igual a la que muchas veces se ofrece en la red.

Además de creer que no existe una garantía efectiva de dicha calidad y que deben

conformarse con el producto que reciben, siempre que cumpla con las características 

enunciadas en la oferta. Aunque este temor es claramente infundado, debido a que las normas

de protección al consumidor en nuestro país regulan de manera eficaz estos aspectos, frena

este temor el desarrollo del e-commerce como práctica comercial usual.  

 

Siendo la protección de los derechos de los consumidores un pilar fundamental para el

desarrollo de cualquier relación jurídica, quizás la falta de confianza que hay en el

ordenamiento jurídico colombiano, concretamente con respecto a este tema reside en que las 

normas de protección al consumidor son un estatuto general aplicable a todas las relaciones de

consumo que se registren, donde se incluyen por supuesto las que se lleven a cabo por medios

electrónicos. A nuestro juicio, lejos se encuentra esta reglamentación de sistematizar el tema 

de manera clara, precisa y efectiva, abriendo una gran brecha en términos de desarrollo

normativo. Existe  entonces mucho trabajo por delante para que en Colombia se consagren

unos mecanismos de protección al consumidor realmente eficaces.    

 

Se ve también limitado el crecimiento de esta actividad económica por la falta de oferta
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electrónica que se registra en nuestro país, es decir, las empresas colombianas no se han

preocupado por crear una gran infraestructura que despliegue el comercio electrónico y 

ofrezca a los usuarios opciones de negociación atrayentes, que lo motiven a dejar de lado las

prácticas comerciales usuales para entrar  a conocer este nuevo fenómeno.  

 

Tampoco se han creado incentivos por parte del gobierno, en aras de apoyar el desarrollo del 

comercio electrónico en las empresas colombianas,  brindando algún tipo de estímulo que

lleve a los diferentes sujetos interesados a la creación de páginas de internet que ofrezcan los

diferentes productos de su empresa para lograr el mejoramiento de la infraestructura nacional

requerida para practicarlo.    

 

Sin embargo, hay un factor cultural que predomina en Colombia y es que el colombiano

muchas veces no condiciona sus necesidades a una facilidad de compra, es decir, no pretende 

al satisfacer sus insuficiencias la simplificación de la transacción, sino que es una comunidad

mucho mas sociable que disfruta ir al establecimiento de comercio, observar las diferentes

opciones, realizar comparaciones y percibir la calidad de los productos, para que al realizar la 

compra puedan sentirse cómodos, seguros y satisfechos como consumidores. Además

también existe la costumbre de  solicitar incentivos de compra denominados coloquialmente

como pedir rebaja, práctica que no puede realizarse por medios electrónicos, donde su 

interlocutor es un sistema de mensajes de datos previamente establecido por el vendedor.   

 

Otra circunstancia que marca la propensión minorista del comercio electrónico en Colombia,

es que aunque existen diferentes empresas dedicadas al transporte de mercancías, los costos

de los envíos son demasiados altos, incrementando el precio de compra frente a los locales

comerciales comunes. Si los proveedores del servicio pretenden una expansión generalizada

del comercio en línea tendrán que reestructurar las tarifas, para que están sean reflejo de

nuevas tendencias de compra y aseguren un precio adecuado y asequible para los usuarios

ordinarios.  
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Es importante destacar que se registra en Colombia un notable crecimiento de la penetración 

de internet, pues según las cifras reveladas por la Comisión de Regulación de

Telecomunicaciones para Diciembre del 2007 10.1 millones de colombianos son usuarios de

internet, es decir el 23% de la población59. Esta cifra en relación con la presentada para el 

2009 por el DANE representa un crecimiento del 46.4%.  Esto sin duda es bastante 

satisfactorio lo que proporciona un contexto favorable para que el comercio electrónico tome 

más fuerza en nuestro país.   

 

En conclusión, son muchas las barreras que inciden para que el comercio electrónico no sea

una tendencia común en nuestro país, pero hay que recalcar que, “La baja penetración de 

Internet y una percepción de riesgo de fraude con las tarjetas de crédito son los

principales factores que frenan el despegue del comercio electrónico en América

Latina.”60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

59 Comunicado de Prensa 130309 de Marzo 13 de 2009, Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Colombia.   
60 El Miedo al Fraude es el Principal Obstáculo Para el Desarrollo de Internet en América Latina, 
Tomado de http://www.masterdisseny.com/master-net/atrasadas/104.php3.  
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3.4 ANALISIS DE LAS POSIBLES REPERCUSIONES DE LA FIRMA DEL 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) CON LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

  

Antes de entrar a hacer cualquier análisis sobre el tema del TLC, es necesario explicar de

que se trata; el TLC (tratado de libre comercio), es un acuerdo mediante el cual dos o más

países reglamentan sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de 

comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social. Estos

contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes,

servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se realicen sin 

restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. 61 

 

En el caso Colombiano el TLC con Estados Unidos aun no se encuentra en vigor, pues a

pesar de haber sido aprobado por el Congreso Colombiano y haber pasado por el estudio de

Constitucionalidad que hizo la Corte Constitucional, aun falta la aprobación del texto del

órgano legislador Norte Americano.  

 

En el momento la mayoría del Congreso Norte Americano está integrado por demócratas 

quienes políticamente no están en total acuerdo con las integraciones mercantiles de este 

tipo, por esta razón la aprobación del tratado se ha dilatado. 62  

 

El jueves 24 de julio de 2008 la Corte Constitucional emitió su fallo de constitucionalidad

                                                            
 

61 CFR, Rincón Cárdenas, Eric y otros “El tratado de libre comercio, la integración comercial y el derecho de los”. 
Capítulo Tercero: “Tratamiento jurídico del comercio electrónico en el marco del TLC”, Pág. 295. 
 
62 Fuente: Portafolio.com.co. http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/noticias-de-comercio-exterior-
1/articulos-colombia/noticias-colombia/corte-constitucional-da-su-aprobacion-al-tlc-entre-colombia-y-estados-unidos/ 
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sobre el TLC y su ley aprobatoria de tratado, ley 1143 de 200763.  La sentencia a través de 

la que se profiere la decisión es la C-750/2008 cuyo Magistrado ponente fue la Dra. Clara

Inés Vargas Hernández. La votación de los Magistrado, con seis votos a favor y uno en

contra,64 fue que ninguno de los capítulos del acuerdo contraria las normas de la 

Constitución Política de Colombia ni los tratados multilaterales ya suscritos por el país.

Este fallo puso fin a todas las discusiones sobre el TLC del lado Colombiano.  

 

Es importante decir que durante las rondas de negociación del TLC uno de los temas que 

suscitó menos enfrentamientos en las discusiones entre las comisiones negociadoras fue el

del comercio electrónico, tan es así que el jueves 13 de agosto de 2006, la Presidencia de la

República emitió un comunicado donde expresó “Listo el tema de Comercio Electrónico en

el TLC”65.  Según se explica en el mencionado comunicado, las discusiones frente al tema

durante las rondas de negociación se dieron con facilidad, pues no se originaron grandes

diferencias en cuanto a lo que el texto debe contener. Esto no quiere decir que el tema sea

de poca importancia, simplemente que los Estados negociadores tienen criterios similares

que facilitaron la discusión. 66  

 

En el texto del TLC que en adelante analizaremos se mencionan temas tales como 

suministro electrónicos de servicios, productos digitales,  transparencia, protección al

consumidor, autenticación, autenticación del comercio sin papeles y definiciones de

términos relevantes para el comercio electrónico.67   

Entremos entonces en el análisis del capítulo 15 del tratado que es el que nos concierne:  

En lo referente a la parte general de este capítulo Jorge Ramírez Ocampo dijo: “Dentro del

                                                            
 

63 Ver: http://www.lexbase.com/INT/Sentencia_750_de_2008.htm 
64 Ver Sentencia Corte Constitucional C-750 de 2008. 
65 Ver http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/abril/21/12212005.htm 

66 Ibídem 
67 Tomado de: Texto del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU 
http://www.tlc.gov.co/eContent/Textos/15%20COL%20COMERCIO%20ELECTRONICO.final%20letter.pdf  
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acuerdo comercial se reconocen la transcendencia del comercio electrónico en el

crecimiento económico y las oportunidades que éste brinda. A su vez, se destaca la

importancia de evitar los obstáculos para su utilización y desarrollo, y  la aplicabilidad del

Acuerdo de la OMC a medidas que afectan el comercio electrónico. Por este motivo, los

impuestos internos y las cargas que se impongan sobre las ventas internas de productos

digitales deben estar acordes con el contenido del TLC entre Colombia y Estados

Unidos.”68 

Más adelante menciona el tema del suministro de servicios electrónicos y deja claro que 

todos lo que tenga relación con este tema deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo

estipulado en los capítulos diez (inversiones), once (comercio transfronterizo de servicios)

y doce (servicios financieros) del TLC, siempre que no exista una excepción dentro del 

mismo, pues de ser así esta última se aplicara de manera preferente.  

El siguiente tema es los Productos digitales, y el acuerdo al que se llego fue que: “En la

mesa de comercio electrónico se acordó que existirá una valoración del medio portador, la 

cual se realizará a través de las aduanas.69” Esto quiere decir que habrá una lista de los 

productos (Por Ej. CDS, Floppy disks, entre otros) a los que se les realizara la valoración y

que los impuestos internos de cada uno de ellos será el valor que cobre cada país por el 

valor económico del contenido del mismo, sino el que se cobre por el medio portador. No

obstante, prohibieron la imposición de derechos aduaneros en la exportación e importación

que se realice de productos digitales.  

 

En su artículo 15.4 el TLC obliga a los Estados firmantes a publicar o a poner a disposición

del público las leyes, regulaciones y otras medidas de aplicación general que tengan

relación con el tema de comercio electrónico. Esto se hace con el fin de que la

normatividad existente esté al alcance del público fácilmente para que haya mayor

                                                            
 

68 Ramírez Ocampo, Jorge. No TLC? El impacto del tratado en la economía colombiana. Editorial Norma, 2007, Bogotá 
D.C. Pags. 392 y 393 
69 http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/abril/21/12212005.htm 
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transparencia en las transacciones que se realicen y lograr mayor seguridad jurídica.   

Además de ser publicadas las leyes deben ser ajustadas al TLC en lo referente a la

autenticación electrónica, el artículo 15.6 se refiere a este tema.  Este es uno de los temas

del Comercio Electrónico más importantes del TLC en la medida que el análisis de la

autenticación digital tiene grandes efectos prácticos al momento de realizar transacciones a 

través de la red. 70 La certificación o  firma digital, como también se llama, es un sistema

para asociar la identidad de una persona o equipo con un mensaje o documento electrónico,

con el fin de asegurar la autoría e integridad del mismo. 71  

Frente al tema de protección al consumidor el TLC es reiterativo al decir que los Estados

firmantes de este deben reconocer “la importancia de mantener y adoptar medidas

transparentes y efectivas para proteger a los consumidores de prácticas fraudulentas y

engañosas cuando realizan transacciones de comercio electrónico.”(Articulo 15.5 Texto del

tratado de Libre Comercio)72 Así mismo los Estados reconocen la importancia de la

necesidad de que los órganos encargados de la protección al Consumidor de cada uno de

ellos cooperen para velar por el efectivo cumplimiento de estos parámetros. El fundamento

de esta disposición es lograr que los consumidores tengan mayor confianza en el sistema ya

que de esta manera se garantiza la protección de sus derechos.  

Por último el TLC establece una definiciones en cuanto a los términos utilizados para este

tema en el texto (a continuación transcribimos):73  

1. Autenticación significa el proceso o el acto de establecer la identidad de una parte

en una comunicación o transacción electrónica o asegurar la integridad de una 

comunicación electrónica; 

                                                            
 

70 Ramírez Ocampo, Jorge. No TLC? El impacto del tratado en la economía colombiana. Editorial Norma, 2007, Bogotá 
D.C. Pags. 392 y 393 
71 Definición tomada de: http://www.firmadigital.go.cr/ 
72 Tomado de: Texto del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU 
http://www.tlc.gov.co/eContent/Textos/15%20COL%20COMERCIO%20ELECTRONICO.final%20letter.pdf 
73 Ibidem  
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2. Documentos de administración del comercio significa formularios que una Parte 

expide o controla que tienen que ser completados por o para un importador o

exportador en  relación con la importación o exportación de mercancías; 

3. Medio portador significa cualquier objeto físico diseñado principalmente para el

uso de almacenar un producto digital por cualquier método conocido actualmente o

desarrollado posteriormente, y del cual un producto digital pueda ser percibido, 

reproducido o comunicado, directa o indirectamente, e incluye, pero no está

limitado a, un medio óptico, disquetes o una cinta magnética; 

4. Productos digitales significa programas de cómputo, texto, video, imágenes,

grabaciones de sonido y otros productos que estén codificados digitalmente

independientemente de si están fijos en un medio portador o sean transmitidos

electrónicamente;1y 

5. Transmisión electrónica o transmitida electrónicamente significa la 

transferencia de productos digitales utilizando cualquier medio electromagnético o 

fotónico. 

 

Consideramos que las repercusiones que el TLC va a tener sobre el comercio electrónico

en Colombia van a ser positivas pues de alguna manera regula un poco más el tema y pone

más límites que los que hoy existen. No hay ninguna variación en cuanto a temas de fondo,

simplemente algunas precisiones y mayor regulación. Uno de los temas innovadores frente

al comercio electrónico que contiene el TLC es el sistema de responsabilidad de los

prestadores de servicio de Internet (en adelante ISP) que se analizara más adelante.  

Es posible que, aprobado el TLC por el Congreso Norte Americano y una vez este entre en

vigor, el comercio electrónico se convierta en una práctica más común porque allí este se

usa de manera regular y para muchos tipos de operaciones. Así mismo en la medida que

nuestras relaciones comerciales con dicho Estado aumenten, aumente el uso del comercio

electrónico y al usarse más se apliquen las normas que hoy tenemos en nuestro

ordenamiento jurídico logrando mecanismos de protección más eficaces y mayor confianza 
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de la población en el sistema.    

A continuación analizaremos el tema del sistema de responsabilidad de los prestadores de

los servicios de Internet en el TLC: 

La sigla ISP (en inglés) significa Internet Service Provider, es decir Prestador de Servicios

de Internet. Los ISP’s son empresas que se dedican a conectar a sus usuarios a Internet o a

otras redes, así mismo ofrecen el servicio de mantenimiento que sea necesario para que

dicho acceso funcione adecuadamente. Además de lo anterior los ISP’s prestan servicio de

registro de dominios o alojamiento Web, entre otros. 74 

Los ISP’s son intermediarios entre la red y sus usuarios, por esta razón pueden terminar de

alguna manera involucrados en procesos de responsabilidad por infracciones cometidas por

sus clientes y usuarios, contra Derechos de autor y otros Derechos conexos. Por esta razón

se ha creado una legislación que limita la responsabilidad de estos agentes, la cual ha sido

integrada al TLC entre Colombia y Estados Unidos de América.  

El origen de esta limitación a la responsabilidad de los ISP es el DMCA (sigla que en

ingles significa Digital Millenium Copyright Act) un texto legislativo que fue expedido por

el congreso de Estados Unidos de América con el fin de implementar las obligaciones que 

surgieron para este país al firmar y ratificar el tratado OMPI de Derechos de Autor y los

Tratados de Internet (como se conocen comúnmente). A través del DMCA se adoptaron

medidas para regular el entorno digital, así como para la protección de Derechos de autor

de obras que se encuentran en el Internet, siendo EEUU pionero en la adopción de

medidas de este tipo.75 

El TLC define los ISP desde dos puntos de vista diferentes; 1). Como prestadores de

servicios básicos de transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones: “será (…) un 

                                                            
 

74 Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet 
 
75Ver: http://gomezpinzon.com/publicaciones/documentos/isp_tlc_colombia.pdf 
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proveedor de trasmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en

línea sin modificar su contenido entre los puntos especificados por el usuario del material 

solicitado por el usuario”, y 2). Como prestador de servicios de almacenamiento temporal

(caching), almacenamiento permanente (hosting), y vinculación de sitios de Internet

(linking):  “será (…) un proveedor de instalaciones para servicio en  línea o acceso a 

redes”. 

Actualmente, en nuestra legislación no existe ningún mecanismo civil o penal76, o de 

cualquier otra naturaleza, contra los ISP por infracciones para las cuales se derive

responsabilidad directa de estos por atentar contra los contenidos que se encuentren 

protegidos por el Derecho de autor y Derechos conexos77. Es decir para aquellas 

infracciones que las realice cualquier persona pero a través del Internet suministrado por

ISP.  Por esta razón Colombia tendrá que legislar este tema tan pronto entre en vigencia el 

tratado de libre comercio. 78 

¿Pero por qué limitar la responsabilidad de los ISP ante las infracciones cometidas a

Derechos de autor79 y Derechos conexos en la red? La razón de esta medida es lograr

establecer mecanismos que permitan una acción efectiva contra las infracciones a los 

Derechos en mención, a través de acciones expeditas para prevenirlas80, así como a través 

de los mecanismos penales y civiles tradicionales. Se limita la responsabilidad de los ISP

ya que se parte de la base de que estos son solo los proveedores del servicio de Internet

                                                            
 

76 El TLC en su artículo 16.11.15 establece los recursos civiles  que deberán acogerse en los casos en que se realicen los 
actos descritos en los artículos 16.7.4 y 16.7.4.  
 
77 Por Derechos conexos se entienden aquellos establecidos en el articulo 16.6 del TLC.  
78 Ver: http://www.uoc.edu/idp/2/dt/esp/xalabarder.pdf 
79 Establecidos en el articulo 16.5 del TLC 
80 Así lo establece el articulo 16.11. 29 del TLC.  
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mas no los infractores de los Derechos, aun cuando estos se inflijan a través de su servicio 

De acuerdo con la definición de ISP del tratado, la limitación de la responsabilidad solo se

da en el marco de las cuatro siguientes actividades que estos ejercen, estas son81: 

1. Actividad de transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones para obras

protegidas por el Derecho de autor y los Derechos conexos, sin modificar su

contenido, o el almacenamiento intermedio y transitorio de dichas obras durante el 

proceso. (Ej. El servicio básico de conexión a Internet en el ámbito domestico.) 

2. Actividad de almacenamiento temporal llevado acabo mediante un proceso

automático. (Ej. El servicio que prestan los ISP a los periódicos con el fin de 

facilitar el acceso la información, esta es actualizada constantemente cuando el

usuario –para este caso el periódico- envía nueva información.)  

3. Actividad de almacenamiento a petición del usuario del material que se aloja en un 

sistema o red controlada u operada por el ISP directamente o en su representación.

(Ej. Servicio que prestan los ISP cuando almacenan la información de las paginas

Web)  

4. Actividad de referir o vincular a los usuarios a un sitio en la línea mediante

utilización de herramientas de búsqueda de información incluyendo hipervínculos y

directorios. (Ej. Google)  

Es fundamental mencionar que esta limitación a la responsabilidad de los ISP solo opera en

algunos casos, estos son: 82 

1. Cuando el ISP no haya iniciado la transferencia de las obras protegidas por el 

Derecho de autor o por los Derechos conexos,  

2. Cuando el ISP no haya realizado una selección de dichas obras o de los

destinatarios de las mismas, 

                                                            
 

81 Ver: http://gomezpinzon.com/publicaciones/documentos/isp_tlc_colombia.pdf 
82 Ibidem  
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3. En el caso del desarrollo de la actividad del numeral cuatro que arriba se menciona, 

no existe limitación a la responsabilidad cuando esta implica en si misma una forma

de selección.  

Dentro del Capítulo de Derechos de Propiedad Intelectual del TLC, el articulo 16.11.29 (a)

y (b), consagra el titulo denominado “Limitaciones a la Responsabilidad de los 

Proveedores de Servicios”. Allí se encuentra incorporadas unas obligaciones generales y

especificas que desarrollan este tema, las cuales deberán ser adoptadas por el Estado

Colombiano una vez entre en vigor el tratado. 83  

Las obligaciones de carácter general son:84  

1. Disponer de incentivos legales para que lo proveedores de servicios colaboren con

lo titulares de Derechos de autor y derechos conexos en disuadir el almacenaje y

transmisión no autorizados de materiales protegidos por el Derecho de autor; y 

2. Disponer limitaciones en su legislación relativas al alcance de los recursos

disponibles contra los proveedores de servicios por infracciones a los Derechos de

autor y Derechos conexos que ellos no controlen, inicien o dirijan, y que ocurran a 

través de sistemas y redes controladas u operadas por ellos, o en su representación. 

El TLC impone unas condiciones de carácter general aplicables a los cuatro tipos de

actividades (mencionadas arriba) realizadas por los ISP, estas son: 85 

1. Que el ISP adopte e implemente en forma razonable una política que estipule que

en circunstancias apropiadas se terminen los contratos con los usuarios que han

cometido infracciones. 

2. Que el ISP adopte medidas en su sistema y que con estas no infiera en las medidas 

                                                            
 

83 Cabe aclarar que las normas contenidas en el TLC en lo referente al tema de Limitaciones a la responsabilidad de los 
ISP es bastante específica. Las disposiciones contenidas en el tratado son muy detallas y el legislador Colombiano se vera 
obligado a adoptarlas dentro del ordenamiento jurídico sin posibilidad de mayor injerencia sobre ellas.  
  
84 Tratado de Libre Comercio Colombia-EEUU, articulo 16.11.29, (a) y (b) 
85 Tratado de Libre Comercio Colombia-EEUU, articulo 16.11.29, (b) (vi) (A) y (B) 
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que protegen el Derecho de autor y Derechos conexos, es decir que las medidas no

contraríen el articulo 16.7.4 y 16.7.5 del TLC86.  

Por último cabe mencionar el nivel de detalle y especialidad de la regulación sobre el tema

de limitación a la responsabilidad de los ISP por infracciones al Derecho de autor y

derechos conexos de obras que circulan en Internet. Por esta razón el legislador

Colombiano, que está en obligación de adoptar medidas en esta materia, no tiene mucho

campo de acción pues el TLC hizo todo el trabajo de la regulación de la misma.  Sin

embargo, el nivel de desarrollo del tema en el texto del TLC será beneficioso para los

titulares de los derechos pues propone medidas que los protege de manera eficaz. Esto

generara a nuestro juicio, un posible aumento en el consumo del comercio electrónico pues 

engendra seguridad jurídica para el usuario y titular de los derechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

86 En estos artículos se establecen los diferentes tipos de infracciones que pueden darse contra los Derechos de autor y 
Derechos conexos, y la obligación para los Estados firmantes de establecer medidas para evitarlas.  
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CAPITULO IV 

 

REFERENCIA A LA REGULACIÓN INTERNACIONAL 

 

Esta parte del trabajo está dedicada a la comparación de las disposiciones de la 

normatividad vigente sobre comercio electrónico de algunos de los países latinoamericanos

clasificados según sus ingresos de acuerdo con la tabla del Banco Mundial87 con la 

regulación actual colombiana. Para luego proseguir con el estudio de los ordenamientos de 

Estados Unidos y España, en su calidad de países de ingresos altos. Se pretende con ello, 

reflejar las diferencias y semejanzas con el fin de establecer si existe o no un sistema de 

regulación adecuada, y sí es esta una de las causas por la cual en Colombia  no se ha 

convertido en una práctica usual.   

Para empezar quisiéramos analizar el trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para

el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), organización internacional que se encarga 

de promover la unificación y armonización del derecho mercantil internacional entre sus

países miembros. Desde 1984 intentó la creación de una ley modelo sobre comercio

electrónico que fuera de utilidad para todos sus miembros al momento de legislar sobre el 

tema logrando la inclusión de políticas internacionales en el derecho interno y evitando de

esta forma contradicciones que entorpecieran las negociaciones internacionales. Pero estos

esfuerzos solo fueron posibles hasta 1996, con la expedición de la ley modelo de Comercio

                                                            
 

87 Ver http://bancomundial.org/datos/clasificacion_paises.html 
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Electrónico de la Uncitral de 1996.   

Se refleja en el texto de esta ley modelo que está basada en cuatro pilares fundamentales88

de las transacciones de comercio electrónico que son: 1) la equivalencia de datos, 2) la

equivalencia de documentos, 3) la equivalencia de formalidad y 4) la paridad contractual,

buscando con ello el mayor equilibro entre los diferentes estados y evitar la contradicción

legal;  

Allí no acabo el aporte de la CNUDMI, en el 2001  aprobó la ley modelo sobre firmas 

electrónicas que contiene una guía para su incorporación al derecho interno de sus

miembros. Su objeto es brindar seguridad jurídica en su empleo, equiparándola con la

firma escrita. Asimismo consagra el principio de la neutralidad tecnológica, para evitar la 

exclusión o el favorecimiento de algún medio tecnológico más que otro. Finalmente la ley

modelo define las reglas básicas de conducta de los firmantes, estableciendo sus

obligaciones y responsabilidades procurando que no surjan problemas posteriores con 

respecto a su uso y/o con terceros.   

Por último, en el 2005, se celebró la Convención de la CNUDMI sobre la utilización de las

comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales por medio de la cual se

regularon aspectos de suma importancia concernientes a la negociación de contratos 

internacionales, tales como la determinación del momento y lugar de envío y recepción de

las comunicaciones, ubicación de las partes, utilización de sistemas de mensajes

automáticos, métodos de autenticación electrónica, criterios de equivalencia funcional 

entre los documentos electrónicos y los de papel, entre mucho otros temas que lo que

                                                            
 

88 Página 303, Calderón, Juan Jacobo, Rincón Cárdenas, Erick, Venegas Franco, Alejandro, Ramos Sánchez, Alina, 
Camargo García, Andrea, Useche Ponce de León, Carlos A., Sánchez Torres, Carlos Ariel, Perilla Castro, Carlos Andrés, 
Vargas Cifuentes, Claudia, López Guzmán, Fabián, Ternera Barrio, Francisco y  Santamaría Ariza, Erwin. El tratado de 
Libre Comercio, la integración comercial y el derecho de los mercados, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
2007.   
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pretenden no es otra cosa más que fomentar la seguridad jurídica y la previsibilidad

comercial cuando se utilicen comunicaciones electrónicas en la negociación de contratos 

internacionales.  

No tardaron en surgir leyes nacionales de cada uno de los países miembros de la CNUDMI

sobre estos temas. Unos más conservadores que otros, al seguir los parámetros establecidos

en las diferentes leyes modelo, pero aún hoy en día siguen siendo estas tres un gran soporte

de la regulación del comercio electrónico tanto en América como en Europa, y por ello era

fundamental para nuestro estudio su mención previa.  

4.1 LATINOAMERICANOS DE INGRESOS MEDIANOS-BAJOS 

4.1.1 BOLIVIA 

Para el año 2002, Bolivia  emprendió una reestructuración de todo su ordenamiento

jurídico con el propósito de adaptar sus disposiciones legales a los avances tecnológicos

del momento.. Para ese momento, solo existía normatividad del tema en el anteproyecto de 

Código de Comercio, que se encargó de regular la validez de todo tipo de información

trasmitida en forma de mensajes de datos, siempre que la información permaneciera

completa e inalterada. Igualmente, mediante el proyecto del Código de Procedimiento Civil 

se regularon temas de suma importancia tales como los requisitos y efectos jurídicos de los

mensajes de datos y además de su admisión también les otorgó a los mensajes de datos y a

las firmas electrónica fuerza probatoria.  

En vista de la falta de disposiciones en relación con el tema, en agosto del 2007, el

Congreso Boliviano aprobó por unanimidad la ley de documentos, firmas y comercio

electrónico mediante la cual se reconoció valor probatorio y jurídico de: 

“a) Los actos jurídicos celebrados mediante medios electrónicos u otros de mayor avance

tecnológico realizados por personas naturales, jurídicas, empresas colectivas o

unipersonales, comunidades de bienes y otras entidades que constituyan una unidad

económica sujeta a derechos y obligaciones.  
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b) El uso de firmas electrónicas debidamente certificadas por una Entidad de Certificación

acreditada bajo lo estipulado en la presente ley.  

c) Los actos civiles y comerciales que utilicen directa o indirectamente medios electrónicos 

u otros de mayor avance tecnológico para realizar actividades del comercio

electrónico.”89 

Esta ley es un gran avance para la legislación boliviana ya que es una de las normas más

modernas y completas existente en su ordenamiento en relación con el comercio 

electrónico. Se encargó de regular adecuadamente el tema, integrando en ella disposiciones

relativas a los mensajes de datos y todos sus derivados tales como los documentos

electrónicos, los certificados digitales, las firmas electrónicas sistematizando sus 

características, requisitos de validez, atributos, autoridades de certificación, entre otros.  

En ella es importante destacar que se basa en el principio del equivalente funcional, es

decir que otorga el mismo valor jurídico y fuerza probatoria a los medios convencionales 

de contratación y a los mensajes de datos, documentos electrónicos, firmas electrónicas y

demás procedimientos tecnológicos del momento. Asimismo, es claro que se inclinan por

una especie de neutralidad tecnológica pues no favorecen ni restringen a unas tecnologías 

más que a otras.  

Otro punto importante de este normatividad es que establece como su ámbito de aplicación

los mensajes de datos y documentos electrónicos que den origen a contratos, operaciones o

servicios, excluyendo abiertamente “las actividades realizadas en el marco del sistema de

pagos, a través de medios electrónicos u otros de mayor avance tecnológico.”90 

                                                            
 

89 Articulo 1, Ley de documentos, firmas y comercio electrónico, República de Bolivia, Agosto de 2007.  
90 Articulo 4, Ley de documentos, firmas y comercio electrónico, República de Bolivia, Agosto de 2007. 
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Hemos visto, que la aplicación de la regulación boliviana se extiende a todo tipo de

información transmitida en forma de mensajes de datos, mientras que la ley colombiana

establece excepciones en las cuales la ley 527 de 1999 no será aplicable91.  

Observamos otra diferencia de la legislación boliviana y es que en esta se  trata el tema de

la validez de los mensajes de datos expresamente, regula el ámbito de aplicación

específicamente reconociendo efectos jurídicos, validez y fuerza probatoria a los mensajes

de datos mientras que la legislación colombiana expresa que 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.  

Sin embargo, tanto Colombia como Bolivia consideran los mensajes de datos como medios

de prueba. Colombia admite su fuerza probatoria mientras que Bolivia reconoce su valor 

probatorio.  

Existen casos en los cuales es necesario contar con el contenido original de los mensajes de

datos para la validez de la operación jurídica, como por ejemplo los títulos valores

electrónicos. Para ello cada legislación ha establecido una serie de requisitos, Colombia a 

diferencia de Bolivia no solo exige su conversación integra y su disponibilidad para su

posterior consulta sino que también reclama que haya una garantía real y confiable que

demuestre que se ha conservado  la integridad de la información.  

En cuanto a las firmas electrónicas, la única diferencia significativa es que la firma

electrónica ha sido definida dentro de las disposiciones de Bolivia, mientras que la firma

digital fue objeto de definición por parte de las disposiciones originadas en nuestro país.  

Cabe destacar que aunque se encontraron varias diferencias y semejanzas entre las dos

                                                            
 

91 Artículo 1°, Ley 527 de 1999, Colombia. Ámbito 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. 
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legislaciones, las dos se encuentran en consonancia con los principios establecidos por la

ley modelo sobre comercio electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), también conocida como UNCITRAL por sus

siglas en inglés.   

4.1.2. ECUADOR 

Ecuador al igual que Colombia cuenta con ley específica de comercio electrónico, la cual

fue aprobada, acogida y publicada por el Congreso de ese país en abril del 2002. Dicha ley

siguió de cerca los lineamientos establecidos por la CNUDMI. 

La ley ecuatoriana de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos regula

tal y como lo establece su nombre los mensajes de datos, las firmas electrónicas, la

contratación electrónica y la prestación de servicios electrónicos a través de redes

incluyendo el comercio electrónico. Se encuentra igualmente regulación del servicio de

certificación y de protección al usuario del sistema.  

Para efectos de la mencionada ley, se entiende por mensajes de datos “toda información 

creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios

electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como 

mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes:

documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web,

telegrama, télex, fax e intercambio electrónico de datos.”92 

Esta definición es bastante similar a la empleada en la ley colombiana de comercio

electrónico basada en la ley modelo sobre comercio electrónico de la UNCITRAL (ley 527

de 1999) pero tiene algunas variantes. Primero que la lista de los posibles medio de 

transmisión de mensajes de datos es simplemente enunciativa. Segundo, incluye a todo tipo

de documento, registro electrónico o servicio web como mensajes de datos mientras que la

                                                            
 

92 Disposiciones finales, Disposiciones Novena: Glosario de Términos, Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y 
mensajes de datos, República de Ecuador, 2002.   
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ley modelo no lo hace. Y tercero, no incluye internet, como si lo hace la definición 

colombiana.  

Considera la ley de comercio electrónico ecuatoriana que un mensaje de datos permanece

integro, si su contenido se mantiene completo e inalterado. En aquellos casos, que se exija

que la información conste por escrito, este requisito según la ley ecuatoriana se satisface 

con un mensaje de datos siempre que la información sea asequible para su posterior

consulta.  

Confrontando lo anterior con la disposición colombiana al respecto, percibimos que existe

entre los dos países una similitud ya que los dos consideran que un mensaje de datos ha

conservado su integridad cuando el mismo no ha sido alterado y permanece completo,

salvo algún cambio inherente al proceso de su comunicación, archivo o presentación.  

Tanto las normas colombianas y ecuatorianas estipulan que cuando se requiera que la

información conste por escrita, se satisfará dicho requisito mediante un mensaje de datos

que proporcione la información para su posterior consulta. Sin embargo, estas dos

disposiciones se diferencian en que las ecuatorianas también incluyen unas normas de

“defensa al consumidor” dentro de la misma ley de comercio electrónico, mientras que en

Colombia esta necesidad se suple por medio de otros normas, como el estatuto de

protección al consumidor.  

De igual forma, la ley ecuatoriana sobre comercio electrónico conviene que para que haya

un consentimiento libre de vicios por parte del consumidor, existe la obligación de

informar de manera clara, precisa y satisfactoria sobre los programas y equipos necesarios 

para acceder a la información. Se presume que un mensaje de datos proviene de quien lo

firma, es decir, de su titular salvo en los casos en que se informe previamente que no es así

o en los casos en que el destinatario no hubiese realizado las verificaciones 

correspondientes.  

Si bien los dos países abordan el tema, la legislación colombiana, como ya se menciono

anteriormente, es la única que sobre este punto exige además de los requisitos ya hablados
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una garantía real de la conservación integra del mensaje de datos. También Colombia 

establece una norma especifica que detalla cada una de las diferentes posibilidades,

mientras que Ecuador contiene es una regla general.  

En cuanto al valor probatorio, la reglamentación ecuatoriana considera los mensajes de 

datos, los documentos electrónicos y los certificados electrónicos como medios de pruebas

siempre que sean emitidos de conformidad con lo establecido en la ley de comercio

electrónico. Su valor será el mismo que otorga el Código de Procedimiento Civil

Ecuatoriano a los demás documentos.  

A lo largo de este estudio de derecho comparado, hemos visto que tanto Bolivia, como

Colombia, como Perú y ahora Ecuador, reconocen en los mensajes de datos medios

legítimos de prueba, cuyo valor probatorio es igual al de los documentos físicos 

otorgándole los dos países en comento el mismo valor probatorio que les confiera el

Código de Procedimiento Civil.  

Ecuador introdujo una disposición bastante novedosa que no se había visto antes en

ninguna otra regulación referente a una figura conocida como la desmaterialización de

documentos, entendiéndose la desmaterialización como la transformación de información

contenida en documentos físicos a mensajes de datos. Estipula la norma que podrá llevarse

a cabo la desmaterialización siempre que haya acuerdo entre las partes y que se cumplan

con todas las obligaciones previstas en la ley para ello. Asimismo, exige la ley que los

documentos desmaterializados contengan las firmas electrónicas correspondientes y

debidamente certificadas ante las autoridades correspondiente.  

Es importante recalcar que tanto en la legislación ecuatoriana como en la colombiana se

refleja como principio fundamental la autonomía de la voluntad de las partes, ya que ambas

legislaciones reconocen el derecho de las partes de escoger el uso de la tecnología y el

sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante convenio, acuerdo o contrato

privado.  

La ley ecuatoriana al igual que la del Perú y Bolivia regula desde un principio las firmas
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electrónicas, se destacan como aspectos legales fundamentales los siguientes: 

- La firma electrónica puede ser utilizada para identificar al titular del mensaje de

datos, así como su manifestación de voluntad.  

- La firma electrónica tiene la misma validez y efectos jurídicos que una firma 

manuscrita. 

- Requisitos para que una firma electrónica sea válida: 1) Ser individual 2) Debe

permitir verificar de manera inequívoca la autoría e identidad del signatario 3)

El método de creación y verificación debe ser confiable, seguro e inalterable 4) 

La firma debe ser controlada por el signatario 5) La firma electrónica debe estar

en el mensaje de datos.  

- La firma electrónica es de duración indefinida, pero podrá ser revocada, anulada

y suspendida.  

Se puede llegar a concluir que aunque algunas disposiciones de las diferentes 

reglamentaciones como la colombiana hablan de la firma digital y otras de la electrónica,

existe un asentimiento absoluto sobre la temática de la firma. Ambas legislaciones

estipulan el mismo valor probatorio de la firma. Coinciden en sus atributos y sus requisitos. 

No obstante, la legislación ecuatoriana es la única que establece de manera expresa la

duración y la extinción de la firma electrónica.  

4.2 PAISES LATINOAMERICANOS DE INGRESOS MEDIANOS-ALTOS 

4.2.1. PERÚ 

A mediados del 2000, Perú adoptó una nueva legislación sobre comercio electrónico,

firmas electrónicas, mensajes de datos y certificados digitales, pero una de sus grandes

críticas es que esta no estuvo basado en lo absoluto en la ley modelo de CNUDMI. Para esa

misma época Colombia y Venezuela también adoptaron legislaciones novedosas al

respecto, pero a diferencia de Perú, estos dos países si basaron sus lineamientos en las

recomendaciones de la UNCITRAL.  
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Se parte del Decreto Supremo 005-98-MTC mediante el cual se modifica la ley de 

telecomunicaciones publicada en 1993 incorporando “los servicios de multimedia, 

informática y audiovisual convergentes en un sistema, una banda o un dispositivo con fines

de negocio, entretenimiento y seguridad”93 dentro de las nuevas tecnologías relevantes 

para el desarrollo de las telecomunicaciones. Aspecto que permite la renovación de

tecnologías y reconoce por primera vez, la existencia de negocios jurídicos por vía

electrónica.  

Muchas modificaciones existieron a lo largo de los años con relación al tema, pero no fue 

sino con el decreto ley 681 que se regula lo relacionado sobre “los archivos informáticos”.

Este decreto fue desarrollado por medio del decreto legislativo 827 que tiene por finalidad

regular la utilización de tecnologías avanzadas en materia de documentos electrónicos y su

archivo, como método de expansión de las empresas.  

En 2000, mediante el proyecto de ley No. 27269 se estableció un sistema que con su

posterior aprobación otorga actualmente valor a las firmas y certificados digitales inclusive 

aquellos que provengan del extranjero siempre que se encuentren certificados por la

autoridad administrativa competente. 

Luego con la ley 27291 se introdujo la validez de la manifestación de voluntad a través de

medios electrónicos, con este se abre una nueva puerta hacia el comercio electrónico

contribuyendo al entendimiento y regulación de las nuevas modalidades de negociación

electrónica. 

Ahondando en el tema, en la ley 27269 encontramos que la legislación peruana define a los 

mensajes de datos como “la información generada, transmitida, recibida, archivada,

comunicada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo; tales como, el

                                                            
 

93Capítulo IV, Arata Salinas, Ángel Alfonso. Las nuevas tecnologías de la información y problemática jurídica del 
comercio electrónico, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2002. 
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intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el telefax, entre 

otros.”94 

Lastimosamente no se ha publicado en Perú una ley que regule específicamente el tema, es

la ley 27269 uno de los mayores esfuerzos que se han realizado al respecto pero no regula

el tema plenamente, ya que su objeto no es el comercio electrónico sino la utilización de 

las firmas electrónicas en mensajes de datos.  

No obstante lo anterior, se destacan de dicha reglamentación los siguientes aspectos: 

- Se define la integridad como la característica que indica que un mensaje de

datos o un documento electrónico no han sido alterado desde su trasmisión. 

- La firma digital garantiza la integridad de los mensajes de datos ya que la

normatividad de Perú estipula que si estas son generadas bajo la Infraestructura

Oficial Electrónica se avala su integridad.   

- Los documentos firmados bajo la Infraestructura Oficial Electrónica se

presumen que fue firmado y enviado por su titular y por ello les otorga valor

probatorio a los mensajes de datos firmados digitalmente. 

- Cuando la transacción exija la conservación original del mensaje de datos la ley 

establece como requisitos de validez su accesibilidad para su posterior consulta,

su conservación en el formato original y que se pueda determinar su origen,

destino, fecha y hora de envío.  

En cuanto a la reglamentación de las firmas y certificados digitales ya es claro que la ley

27269 regula el tema de manera suficientemente amplia y clara, establece su objeto y

ámbito de aplicación, sus atributos jurídicos, sus requisitos, sus características, las

obligaciones de su titular, etc. Lo importante es cuanto a este tema, es como a través de la

regulación de la firma digital se puede llegar a entender el funcionamiento del comercio

                                                            
 

94 Reglamento de la ley de firmas y certificados digitales, No. 27269, República de Perú, 28 de mayo de 2000. 
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electrónico, como se mostró anteriormente. Se diferencia con la legislación colombiana

que la del Perú se encuentra redactada basándose en el principio de la neutralidad

tecnología y la no exclusión de tecnología, como lo vimos también en la legislación

boliviana mientras que la nuestra consagra dentro de sus normas, el principio general de

derecho sobre la autonomía de la voluntad de las partes.  

Perú al igual que Colombia define en sus disposiciones la firma digital y no la electrónica,

aunque únicamente la ley 527 de 1999, de todas las que hemos analizado, contiene los

atributos jurídicos de una firma digital, pero es importante recalcar que existe consenso en

la validez y los efectos jurídicos que se otorga a la misma.   

Aunque la ley 27269 no siguió de cerca los lineamientos de la ley modelo de la

UNCITRAL, observamos que sí adoptó la definición de mensajes de datos recomendada en 

la misma. Se diferencia de la definición Colombiana porque esta última incluye a la

Internet como medio de transmisión de mensajes de datos. Tanto Perú, como Bolivia, como

Colombia les otorgan valor probatorio a los mensajes de datos, y a través de ello puede 

establecerse que la regulación peruana considera que los mensajes firmados

electrónicamente son una especie de mensajes de datos. 

Volviendo al tema de la integridad y la conservación de los mensajes de datos enviados, la 

legislación peruana aunque similar a la colombiana, adiciona como requisito que se

conserven los mensajes de datos en su formato original o cualquier otro formato que

reproduzca la integridad del documento, buscando con ello el resguardo de la integridad de 

los mensajes de datos y con ello promover la seguridad jurídica de los negocios. Al igual,

que con Bolivia se diferencia la reglamentación de tema con la legislación colombiana en

el tema de las garantías.  

Se concluye que existe una especie de consenso parcial entre las legislaciones peruana y 

colombiana, lo cual es un gran desarrollo que conllevara a la armonización de las

diferentes disposiciones lo que acabara con la incertidumbre e inseguridad jurídica que no

ha permitido un mayor avance del tema en Latinoamérica. 
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4.2.2 PANAMA 

Actualmente, Panamá ya cuenta con la ley 43 de 2001, por medio de la cual se “define y

regula los documentos y firmas electrónicas y las entidades de certificación en el comercio

electrónico, y el intercambio de documentos electrónicos”95. 

Esta ley al igual que la 527 de 1999 se realizó basándose en los lineamientos trazados por

la UNCITRAL. Sin embargo, opinan los panameños que realmente este proyecto de ley

estuvo basado en nuestra ley y que por ello la legislación es bastante similar. Lo veremos a 

continuación.  

En el artículo segundo de la ley 43 de 2001, se hizo una especie de glosario, por medio del

cual se definieron los términos importantes, en este encontramos una equivalencia clara,

debido a que ambos países entienden por mensaje de datos exactamente lo mismo.  

En el tema de las firmas, Panamá opto por la definición de la firma electrónica y no de la

digital como Colombia, ya que en opinión del legislador panameño la definición de firma

digital además de impersonal e ilimitada, deja de lado un requisito fundamental del

consentimiento y es que detrás de dicha “llave electrónica” debe permanecer siempre la

intención de obligarse. Debido a lo anterior su definición de firma electrónica no solo se

limita a la enunciación de su significado sino que también deja clara la intencionalidad de

obligarse.  

Reconocen jurídicamente a los mensajes de datos en ambas legislaciones, dándoles plenos

efectos jurídicos, validez y fuerza obligatoria a cualquier tipo de información que se

encuentre en formato de mensajes de datos. Tanto en panamá como en Colombia se le

reconoce inclusive a aquel mensaje de datos que se encuentre en forma de remisión. Se

diferencian en la medida que Panamá concede expresamente el reconocimiento jurídico

mientras que Colombia no les niega sus efectos a los mensajes de datos.  

                                                            
 

95 Preámbulo, Ley 43 del 2001, República de Panamá, 31 de julio, 2001. 
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En caso de necesitarse que la información conste por escrito ambos países consideran

satisfecho dicho requisito con un mensaje de datos siempre y cuando el contenido del

mensaje esté disponible para su posterior consulta. Sin perjuicio de lo anterior, la

legislación panameña consagró 3 excepciones en las cuales no es aplicable esta norma y

son: 1) Actos para los cuales la ley exige alguna solemnidad que no sea verificable

mediante documento electrónico. 2) Actos jurídicos para lo que la ley requiera

concurrencia personal de alguna de las partes y 3) Actos jurídicos relativos al Derecho de

Familia. 

Satisfactoriamente todos los países analizados han reconocido la fuerza probatoria de la

firma electrónica y en todas las reglamentaciones ha sido equiparada a la firma manuscrita.

Una vez más, Panamá a diferencia de Colombia excepciona a la aplicación de esta norma

en los siguientes casos: 1) Contrato sobre bienes inmuebles y demás actos susceptibles de 

registro ubicados en Panamá, 2) Actos en materia de sucesiones y 3) Avisos y documentos

dirigidos o emitidos por autoridades de Panamá, que no hayan sido autorizados por la

entidad respectiva. 

Tanto Panamá como Colombia, en la conservación original del mensaje de datos, además 

de los requisitos reclamados por las demás legislaciones exigen que “exista 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.”96 

Los artículos 10 y 11 tanto de la ley colombiana como de la ley panameña se encargan de

regular los temas relativos a la admisibilidad, fuerza probatoria y criterio para valorar

probatoriamente los documentos, firmas electrónicas y mensajes de datos. Aunque se

diferencian en su redacción, pretenden exactamente lo mismo, es decir, ambas

legislaciones los admiten como medio de prueba, con la fuerza que les otorgue el Código

                                                            
 

96 Articulo 8, Ley 43 del 2001, República de Panamá, 31 de julio, 2001  



100 
 
 

de Procedimiento Civil de cada país respectivamente.  

Al ser Colombia el único país latinoamericano que había incluido dentro de los criterios de

valoración de los medios de prueba la sana critica y demás criterios reconocidos

legalmente para la apreciación de las pruebas en el artículo 8 de la ley 527 de 1999, 

encontrarlo ahora en la legislación de Panamá97, nos dilucida las dudas de que la ley 43 de 

2001 estuvo completamente fundamentada en la ley 527 de 1999. Debido a lo anterior, las

normas de una ley y de otro no son más que un llano reflejo.  

4.2.3 ARGENTINA 

Para el año 2000 no se habían consagrado normas que regularan los puntos básicos del

comercio electrónico, ni siquiera existía una contemplación legislativa para el comercio

realizado por medios electrónicos generando estos vacios grandes obstáculos en el camino 

a la modernización. 

Por la necesidad incipiente, para el año 2001 ya existían 9 diferentes proyectos en trámite

parlamentario sobre la utilización de la firma digital en actos jurídicos y otro proyecto que

intentaba ser el marco legal para el desenvolvimiento del comercio electrónico en

Argentina. Por suerte, estos proyectos culminaron felizmente el 11 de diciembre de 2001

en la ley 25506, que es la que actualmente regula en Argentina el tema de la firma digital, y

con esta ingresaron por primer vez a la legislación nacional de Argentina términos como

documentos digitales, certificado digital, entre muchos otros. 

Cabe recalcar que al igual que Perú, es a través de la regulación de las firmas electrónicas

                                                            
 

97 Artículo 8. Original. Cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada en su forma 
original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: 1. 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. 2. De requerirse que la información sea presentada, si dicha información 
puede ser mostrada a la persona a la que se deba presentar. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito en 
él previsto constituye una obligación, como si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que la información no 
conste en su forma original. Ley 43 de 2001, Publicada en la Gaceta Oficial No. 24.359 de 3 de agosto de 2001, República 
de Panamá.  
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que puede desprenderse la normatividad aplicable a las negociaciones o transacciones que

se lleven a cabo por redes de intercambio de información como lo es el Internet, régimen

que claramente es aplicable al comercio electrónico.  

Comencemos por el tema central de la ley, que son las firmas digitales. Al igual que todos 

los países anteriores, reconoce la eficacia jurídica del empleo de la firma electrónica,

equiparándola como ya lo hemos visto antes con la firma manuscrita. Pero a

disconformidad de Colombia, la ley Argentina contiene disposiciones diferentes 

explicando no solo la firma electrónica sino también la digital.   

Se observa que a diferencia de algunas de las anteriores legislaciones analizadas, esta ley

consagra en su artículo cuarto, exclusiones a la aplicación de la ley, es decir que contempla 

que existen actos jurídicos a los cuales no le son aplicables las disposiciones relativas a la

firma digital y tales excepciones son las siguientes: 1) a las disposiciones por causa de

muerte 2) a los actos jurídicos del derecho de familia, 3) a los actos personalísimos en

general y 4) a los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades

incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia de

disposiciones legales o acuerdo de partes. Se asemejan estas excepciones a las consagradas

en la legislación panameña.  

Continúa la ley, en sus siete artículos siguientes con la regulación de los documentos

digitales denominados en la ley colombiana como mensajes de datos. Entiende el artículo 6 

de la ley 25506 por documento digital a “la representación digital de actos o hechos, con 

independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un

documento digital también satisface el requerimiento de escritura.”  

No se observa ninguna diferencia significativa, entre lo que entienden la legislación

colombiana y la argentina por mensajes de datos o documentos digital respectivamente.

Contiene además ese artículo, el requisito de que en caso de necesitar que el documento

conste por escrito, se satisfará dicho requisito por medio de un documento digital, tal como

y lo contempla la legislación de nuestro país.  
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Los artículos 7, 8 y 9 de la ley de firma digital estipulan las presunciones de autoría,

integridad y validez de una firma digital, por medio de los cuales presumen que el titular de

un certificado digital, es quien firma salvo prueba en contrario. Asimismo presumen la

integridad e inalteración del documento digital desde el momento de su firma si después de

un procedimiento de verificación de una firma digital este es verdadero.  

Las anteriores presunciones arrojan una clara diferencia con la legislación colombiana, ya

que esta presume la integridad de un mensaje de datos cuando el mismo ha permanecido

completo e inalterado salvo cambios inherentes al proceso de comunicación, archivo o

presentación sin necesitar ni estipular ninguna tipo de procedimiento de verificación. La

ley colombiana exige en estos casos una garantía confiable que demuestre la integridad del

documento, pero esto es en caso de necesitarse y no en todos los casos. 

La legislación colombiana a diferencia de la argentina nada dispone sobre los requisitos de 

validez de una firma digital. Colombia sencillamente regula sus atributos jurídicos.

Argentina exige que una firma digital cumple con los siguientes requisitos para que sea

válida: 1) Debe haber sido creada durante el periodo de vigencia del certificado digital

valido del firmante, 2) Debe ser debidamente verificada por la referencia a los datos de

verificación de firma digital indicados en dicho certificado según el procedimiento de

verificación correspondiente. 3) Que dicho certificado haya sido emitido o reconocido por

un certificador licenciado.  

Prósperamente, Argentina es otro de los países que reconoce el valor probatorio de los 

documentos electrónicos, sin encontrar la remisión al Código de Procedimiento Civil o los

criterios de sana crítica que si encontramos en la legislación colombiana como criterios de

valoración del carácter probatorio de los mensajes de datos.  

En vista de que en Argentina no existía una normatividad específica de comercio

electrónico y que este se ha venido desarrollado a pasos agigantados, las normas generales

del comercio y las pocas normas existentes no eran suficientes para su regulación. En 

consecuencia de lo anterior, el gobierno argentino incorporó a la normatividad vigente la
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Resolución No. 21 del 8 de octubre de 2004 del MERCOSUR mediante la Resolución 104

de 2005  y por medio de la cual se fijaron las obligaciones de los oferentes de bienes y 

servicios en los sitios de internet, tales como la de brindar información clara y precisa,

respetar las condiciones de comercialización de cada producto, entre muchas otras, con el

fin de generar confianza en las operaciones que se realicen a través del Internet. Esta nueva 

legislación será de obligatoria aplicación no solo al realizar transacciones electrónicas con

Argentina, sino con todos los estados pertenecientes al MERCOSUR.  

Empero, es necesario realizar grandes esfuerzos para acometer los avances tecnológicos, 

porque aunque existen normas regulatorias del tema, es difícil seguir el ritmo de la

globalización ya que esta se expande día a día y el derecho lastimosamente es un ciencia

que aunque dinámica un poco más lenta que el mundo actual.  

4.2.4. VENEZUELA 

El comercio electrónico se inicia en Venezuela a partir de 1999. Para el año 2001,

Venezuela ya contaba con ley específica de la materia, el Decreto-Ley No. 1024. Ley sobre 

Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. “Existen muchos aspectos abiertos en torno al 

comercio electrónico; entre ellos podemos destacar, la validez de la firma electrónica, no 

repudio, la legalidad de un contrato electrónico, las violaciones de marcas y derechos de 

autor, pérdida de derechos sobre las marcas, pérdida de derechos sobre secretos 

comerciales y responsabilidades".98  

Debido a lo anterior, en Venezuela existen varias leyes aplicables al comercio electrónico

ya que cada una se encarga de regular lo más claramente posible cada uno de los aspectos

relativos al tema, con tal de no dejar vacios. Algunas de las mencionadas leyes son las

siguientes: 

• Ley de Telecomunicaciones: Regula el tema de las comunicaciones,

                                                            
 

98 El comercio electrónico en Venezuela, tomado de www.monografias.com. 
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especialmente las telecomunicaciones para garantizar no solo los derechos 

de las personas sino de las actividades económicas. 

• Ley especial contra delitos informáticos: Se encarga de proteger los

sistemas tecnológicos y sancionar los punibles cometidos contra estos.  

• Ley general de bancos y otras instituciones financieras: Regula la actividad

financiera. Es importante para el comercio electrónico por regular el uso de

tarjetas de crédito, la forma que se ha instaurado para digitalizar el dinero

como medio de pago de las transacciones. 

• Ley de licitaciones: Regula la selección de contratistas por parte de los

órganos estatales, selección que actualmente cuenta con redes electrónicas

para realizar el proceso licitatorio.  

• Ley orgánica de ciencia y tecnología: Se trata de un decreto-ley que define 

los principios fundamentales en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

Sin lugar a dudas, la ley que regula fundamentalmente la materia del comercio electrónico,

es el decreto 1024 del 10 de febrero de 2001, conocida como la ley sobre mensajes de datos 

y firmas electrónicas y es sobre la cual se basara nuestro estudio a continuación.  

Este decreto- ley es mediante el cual se otorga y reconoce eficacia y valor jurídico a los

mensajes de datos, las firmas electrónicas y a todo tipo de información que se encuentra en 

formato electrónico ya sea de personas naturales, jurídicas, públicas o privadas.  

A diferencia de las legislaciones analizadas anteriormente, esta ley en su artículo primero

en el cual define el ámbito de aplicación de la misma, estipula que: “El presente Decreto-

Ley será aplicable a los Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas independientemente de

sus características tecnológicas o de los desarrollos tecnológicos que se produzcan en un

futuro. A tal efecto, sus normas serán desarrolladas e interpretadas progresivamente, 

orientadas a reconocer la validez y eficacia probatoria de los Mensajes de datos y Firmas

Electrónicas.” 

Es una gran diferencia del ordenamiento venezolano con respecto al colombiano ya que le
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otorga validez a cualquier tipo de información sin valorar las características tecnológicas o

de los desarrollos tecnológicos que se produzcan en un futuro, lo que conlleva a concluir

que la interpretación de dicho sistema normativa se realiza de manera progresiva, en aras

de reconocer la validez y eficacia probatoria de los conocidos mensajes de datos, según el

desarrollo tecnológico del momento.  

Para efectos de la ley venezolana sobre mensajes de datos y firmas electrónica, su artículo

segundo realiza una amplia definición de lo que se entiende por los términos utilizados en 

la reglamentación, de lo cual se puede rescatar que mensaje de datos es “Toda información 

inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada

por cualquier medio.” Mientras que por firma electrónica se entiende “Información creada 

o utilizada por el Signatario, asociada al Mensaje de Datos, que permite atribuirle su

autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleado.” 

Encontramos semejanzas de la definición de mensaje de datos con la legislación 

ecuatoriana ya que ambos países la definen igual. En cambio con Colombia existen ciertas

variantes, como los son la inclusión de internet como medio de comunicación por la

legislación colombiana pero el principio base  de la definición puede decirse que es el 

mismo.  

Otro dato importante sobre las definiciones que trae la ley es que de la definición de firma

electrónica se desprende todo un concepto y relación de esta con el mundo de la tecnología

y el comercio electrónico, tal y como lo vimos en la legislación del Perú. 

 

Desglosando las anteriores definiciones podemos llegar a la conclusión de que la ley

venezolana recoge en sus disposiciones el principio de la no exclusión de tecnología y

neutralidad tecnológica, mientras que Colombia consagra el principio de la autonomía de la 

voluntad de las partas.  

 

Venezuela al igual que Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia en caso de que por ley se

requiera que la información sea presentada o conservada en su forma original, entiende por



106 
 
 

ello sencillamente la conservación integra del mensaje de datos y la disponibilidad de la

información para su consulta, pero a diferencia de la legislación colombiana, Venezuela no

exige que el mensaje de datos sea conservado en su integridad desde su envío sino solo 

debe permanecer inalterable.  

En caso de necesitar que la información conste por escrito, Venezuela al igual que

Colombia, siguiendo los lineamientos establecidos por la ley modelo sobre comercio

electrónico de la CNUDMI, le da valor al mensaje de datos para ese efecto, siempre que 

este se encuentre disponible para su ulterior consulta.  

Otro aspecto fundamental de la reglamentación venezolana es que confiere la misma

eficacia probatoria a los mensajes de datos que a los documentos escritos. Este es un tema 

en el cual a lo largo de nuestro análisis, hemos encontrado unanimidad. A pesar de esto, la

legislación venezolana trae una primicia y es que en caso de reproducción en formato

impreso de un mensaje de datos, se les otorga eficacia probatoria de “copias o 

reproducciones fotostáticas”. Es afín con la ley colombiana 527 de 1999 al remitir a las

normas del Código de Procedimiento Civil para la valoración de la fuerza probatoria en

cada caso concreto.  

Para terminar, creemos que la legislación de Venezuela es una de las más completas y 

atinadas ya que mediante sus disposiciones regula  los mensajes de datos y firmas

electrónicas generadas de diferentes formas, independientemente de su soporte material lo

que amplía el espectro de regulación y de aplicación de la normatividad vigente.  

4.2.5. MÉXICO 

El comercio electrónico es un fenómeno global, que afecta de igual manera las relaciones

comerciales de todos los países. En ese contexto, consideraron los mexicanos que el

régimen jurídico comercial debía tomar como base jurídica las leyes modelo propuestas en 

1996 y 2001 por la UNCITRAL ya que con ello lograrían adaptar la regulación mexicana

no solo a las necesidades nacionales sino también a las internacionales brindando una
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mayor certeza y seguridad a los usuarios del e-commerce.  

En el año 2000 fueron propuestas un sinnúmero de iniciativas de reformas y adiciones a

diversas disposiciones del código de comercio, del código civil, del código federal de

procedimientos y de la ley federal de protección al consumidor en aras de adaptar la 

legislación comercial existente a los fenómenos tecnológicos del momento.  

El 28 de abril de 1998, el diputado Humberto Treviño Landois propuso que se adicionara el

Código de Comercio Mexicano en 38 artículos; propuesta que estuvo completamente 

fundamentada en la ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico. 

Se pretendía por medio de la reforma ajustar la normatividad existente a las nuevas

prácticas comerciales, que traería como consecuencia la eliminación de las barreras y los 

obstáculos existentes hasta ese momento.  El objetivo específico de la propuesta no era otro

que la igualdad de trato entre los contratos con soporte informático y aquellos con

documentación consignada en papel. 

El 15 de diciembre de 1998, surgió una nueva propuesta también encabezada por el 

diputado Humberto Treviño Landois pero esta vez lo que pretendían era la reforma del

Código Civil Federal y el Código de Procedimientos Civiles. 

Su objetivo esta vez, era la regulación específica de lo que ellos denominaron “la 

interacción a distancia”, que no es otra cosa que el perfeccionamiento de contratos sin

necesidad de que ninguna de las partes se haga físicamente presente, procurando con ello

que se otorgara validez jurídica y probatoria a los contratos celebrados por medios 

electrónicos.  

El 22 de marzo del 2000, surgió una tercera propuesta formulada por los integrantes del

Partido Revolucionario Institucional (PRI), esta vez lo que buscaban eran darle valor

probatorio al uso de medios electrónicos en procesos administrativos y judiciales, 

facilitando y creando una mayor seguridad jurídica en el uso de estos. También plantearon

una reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles de modo que se le conceda



108 
 
 

plenos efectos jurídicos, validez y fuerza probatoria a cualquier tipo de información que se 

encuentre consignada en medios electrónicos y con ello se lograría que se le reconozcan

todas las obligaciones celebradas por medios electrónicos, inclusive las que se encuentran

en el Código Civil. Finalmente, procuraron una adecuación de ley federal de protección al

consumidor para que se aseguraran los derechos básicos del usuario que realiza

transacciones por cualquier medio electrónico.  

Las anteriores propuestas culminaron en reforma, reformas que adicionaron o modificaron 

el régimen jurídico mexicano, y por medio de estos códigos es que actualmente se rige el

tema del comercio electrónico. Para empezar, esa es una gran diferencia entre el régimen

jurídico colombiano y mexicano, ya que mientras en México se reformaron los códigos 

preexistentes, en Colombia se legisló y se crearon nuevas normas especificas e

independientes.  

A continuación se hará una síntesis de las reformas llevadas a cabo en los últimos años en

México, a fin de entender la legislación vigente del tema:  

• Mayo 29 de 2000: 1) Código Civil Federal:  

1.1) Articulo 1803: Regula el tema de la manifestación de voluntad, como

requisito de la expresión del consentimiento, se adiciona el articulo

admitiendo como modalidad de consentimiento expreso la manifestación de 

voluntad hecha a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra

tecnología.     

1.2) Articulo 1811: Tanto la propuesta como la aceptación realizada por

medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología no requerirá

estipulación previa entre las partes para que produzca efectos. Se entenderá

perfeccionado el contrato cuando se realice por medios tecnológicos desde

el momento en que el consumidor conteste aceptando la oferta.  

1.3) Formalidades: Contrato por escrito y firmados: Se admite con la 

reforma que cuando por disposición legal se requiera la presentación del

documento ante notario público, esta se pueda realizar por medios
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electrónicos, ópticos o cualquier otro medio tecnológico siempre y cuando

el notario deje constancia de los medios a través de los cuales se atribuye

dicha información a los contratantes. De igual forma en México se exige

que los contratos formales y solemnes consten por escrito, admite la

legislación la suplencia de ese requisito con la utilización de mensajes de 

datos. Siempre que se requiera su conservación, el mensaje de datos debe

permanecer inalterado, completo y disponible para su posterior consulta

según lo previsto para tal efecto en el código federal de procedimientos

civiles.   

 2) Ley Federal de Protección al Consumidor:  

2.1) Ámbito de aplicación: Se amplía el ámbito de aplicación de la ley 

incluyendo en ella las relaciones o transacciones efectuadas a través de

medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.  

2.2) Obligaciones del proveedor: Se estableció que cuando se celebren 

transacciones por medios tecnológicos el proveedor tiene la obligación de

proporcionar información al consumidor de las características del negocio

de manera segura, confiable y previa a la celebración de los actos de 

comercio, evitando las prácticas comerciales engañosas, con respecto a las

características del producto. Debe el proveedor respetar la decisión del

consumidor, especialmente en cuanto a la calidad y cantidad de producto.   

                                                                   

• Mayo 30 de 2000: Ley Federal de Procedimiento Administrativo: Se 

accedió a la propuesta realizada por los miembros del PRI. Se reconoció el

uso de medios electrónicos en los procedimientos administrativos. En los 

procesos licitatorios es válido la sustitución de la firma autógrafa por

medios de identificación electrónica y producirá los mismos efectos y tendrá

el mismo valor probatorio que la ley otorga a los documentos físicos.  
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• Junio 4 de 2001: Ley de Instituciones de Crédito: Se permite que los 

bancos podrán celebrar operaciones y prestar servicios al públicos a través

de medios electrónicos. 

• Junio 4 de 2002: NOM 151- SCFI 2002: Se reforma el artículo 49 del 

Código de Comercio, y se establece que los comerciantes que utilicen 

mensajes de datos para la celebración de actos de comercio tienen la

obligación de mantener el documento por medio del cual se generaron

derechos y obligaciones completo e inalterado desde que se generó por un

plazo mínimo de 10 años y con disponibilidad para su ulterior consulta.

Igualmente se establece el uso de firmas electrónicas, atribuyendo que esta

establece la relación entre los datos y la identidad del firmante. La reforma

al Código de Comercio también incluye la utilización de la firma electrónica 

avanzada, que según especialistas en el tema99, dicho término es sinónimo 

de lo que se conoce como firma digital, siendo entonces la firma electrónica

el género mientras que la digital es solo una especie.  

 

• Agosto 29 de 2003: Modificaciones al Código de Comercio para regular el 

comercio electrónico y la regulación de la firma electrónica. 

1) Artículo 89: Definición de mensaje de datos: “Información generada,

enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios

electrónicos, ópticos o cualquier otro medio tecnológico.” 

Haciendo un paralelo con la reglamentación colombiana se asemejan los dos regímenes

jurídicos en que tanto Colombia como México tienen una definición clara de lo que se

entiende por mensajes de datos, sin perjuicio de que la definición mexicana no incluye 

ningún tipo de lista enunciativa de los medios electrónicos susceptibles de ser utilizados

                                                            
 

99 Gómez Treviño, Joel A. Firma Electrónica Vs Firma Digital, Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. 
Noviembre 14 de 2003.  
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para la transmisión de la información como si lo hace el artículo 2 de la ley 527 de 1999.   

Se asimilan también en los requisitos en cuanto a las formalidades de los contratos, ambos

ordenamientos prevén que en caso de necesitarse por acuerdo entre las partes o por

disposición legal la constancia por escrito y la conservación original del documento, se

suple ese requisito con un mensaje de datos que permanezca completo, inalterado y

disponible para su ulterior consulta. Se diferencian estas dos normas, en que la colombiana

como ya lo vimos anteriormente, no le basta con esos dos requisitos sino que exige la

existencia de una garantía confiable que avale que el documento no ha sido modificado

desde su firma.  

Ambas legislaciones permiten el uso de firmas electrónicas como un medio absolutamente

válido de expresión del consentimiento. Sin embargo, la legislación mexicana es un poco 

más completa al respecto puesto que regula expresamente el momento en el cual se

entiende perfeccionado el contrato, estableciendo que se entiende aceptada una oferta

electrónica desde el momento que el aceptante conteste, consintiendo la propuesta original 

o su modificación, dependiendo del caso.  

Otra semejanza encontrada entre estos dos ordenamientos jurídicos es que ambos tocan el

tema de la firma electrónica avanzada o digital, siendo Colombia el único de los dos que

regula los atributos jurídicos de la firma digital.  

Tanto en Colombia como en México se permite la utilización de medios electrónicos en

procedimientos administrativos y judiciales otorgándoles plena validez jurídica. En uno y

otro, es viable la utilización de medios electrónicos u ópticos por los bancos para la 

celebración de transacciones y la prestación de servicios.  

Aunque la legislación mexicana es un poco compleja, por los múltiples códigos y leyes

existentes, puede decirse que proporciona una buena regulación del tema aunque no

suficiente, es por eso que consideramos que se necesita madurar aun más el tema, por el

gran auge que con el nuevo siglo han tenido los grandes avances de la tecnología.  



112 
 
 

4.2.6.CHILE 

Siendo uno de los países junto con Brasil que mayor crecimiento ha mostrado en los 

últimos años en América Latina en las cifras de comercio electrónico, sería extraño que no

contara con norma concreta del tema.  

La ley 19799 fue promulgada el 25 de marzo de 2002 y es la ley chilena por medio de la

cual se regulan los documentos electrónicos, la firma electrónica y los servicios de

certificación de dichas firmas. Analiza también todos los aspectos tecnológicos que hay

detrás de los documentos electrónicos, así como también los aspectos jurídicos

correlacionados con el tema.  

El artículo primero de la ley 19799 contiene además de los principios reguladores de las

normas, el objeto de la ley, el cual no es otro que la regulación del creciente desarrollo de

los negocios a través de Internet para darles con ello la seguridad suficiente tanto a los 

proveedores como a los consumidores. La ley colombiana no se preocupo por establecer el

objeto de regulación, sino el ámbito de aplicación.  

Se vislumbran explícitamente en el precepto chileno los principios a los cuales se somete la

ley de documentos y firmas electrónicas, los cuales son: 1) Libertad de prestación de

servicios: Se propone reafirmar la libertad económica, a través de la libre competencia. 2)

Neutralidad Tecnológica: A lo largo de este estudio lo hemos visto en varios

ordenamientos, lo que pretende con este principio es no dar prioridad ni excluir a ningún

tipo de tecnología, abriendo las puertas a adelantos futuros. 3) Compatibilidad

internacional y equivalencia del soporte electrónico al soporte de papel: Confronta un

documento de papel a uno electrónico, considerándolos la ley como iguales.  

Como ya se dijo, el legislador de Chile se preocupo por enumerar expresamente los

principios antes señalados, lo que no se realizó por el legislador colombiano, pero esto no

significa que la ley colombiana no conserve similitud con los principios, de hecho al

estudiar la ley colombiana se puede concluir que ella se nutre de los mismos principios que

la chilena. Sin excepción de los anteriores principios, la ley colombiana también consagra
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los principios de la libertad de contratación y el de la autonomía de la voluntad privada,

entre los pilares de desarrollo de su ley de comercio electrónico.  

A diferencia de la ley de nuestro país, parte la chilena de los documentos electrónicos

como genero definiéndolos como: “Toda representación de un hecho, imagen o idea que

sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un

modo idóneo para permitir su uso posterior.”100 Es una definición bastante similar a la 

nuestra, solo que esta no incluye los diferentes medios de transmisión de datos.  

Es notorio ya que en todas las legislaciones se le ha conferido plena validez jurídica y

probatoria a la firma electrónica y Chile no es la excepción a la regla. Sobre esto punto solo

es importante subrayar que Colombia, hasta ahora, es el único país que ha regulado de

manera concreta los atributos de la firma digital, mientras que las demás regulaciones han

preferido a la firma electrónica. La diferencia entre estas dos, no es más que la relación 

genero- especie que hay entre ellas.  

Otra diferencia de la normatividad chilena con respecto de la colombiana, es que en el

tercer artículo de la ley 19799, consagra excepciones a la aplicación del contenido de la

ley, como también lo vimos en las legislaciones de Argentina y Panamá.  

De acuerdo con lo señalado en la ley, los documentos contenidos en papel y los

documentos electrónicos tienen igual validez para la ley chilena. Asimismo, podrán ser

presentados como medio de prueba siempre que cumplan con los requisitos que la ley 

exige. Todos los países que hemos analizado hasta el momento consideran iguales a los dos

tipos de documento.  

Para finalizar con el análisis de la legislación chilena, existe un aporte trascendental en la

ley chilena, en cuanto al tema de los documentos. Los artículos de la ley 19799 que tratan

el tema de la validez de los documentos electrónicos ya sean públicos o privados solo se

                                                            
 

100 Articulo 2, Ley 19799, República de Chile, 25 de Marzo de 2002.  
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limitan a señalar que para todos los efectos legales, el documento suscrito por medio de

firma electrónica, se reputa como si hubiese sido celebrado por escrito y con soporte físico,

es decir, que esta norma no pretende crear un nuevo tipo de documento, sino que hace una

equivalencia entre el documento electrónico y el de papel. De modo que si solo se le 

reconoce validez y eficacia al documento electrónico se mantendrán incólumes las

disposiciones de los Códigos de Comercio y Civil aplicables al tema, como lo son las

relativas a la formación del consentimiento, perfeccionamiento del contrato, efecto y 

prueba de las obligaciones, etc. Esto es muy bueno, ya que se emplea la legislación

existente como una herramienta para suplir todos los vacios que existan frente al tema del

comercio electrónico. 

4.3 PAISES DE INGRESOS ALTOS 

4.3.1.ESTADOS UNIDOS 

Como primera medida, es importante mencionar que Estados Unidos es país organizado en

forma de república presidencialista y federal, lo que conlleva a que su sistema de gobierno

se encuentre constituido por una división de poderes encabezado por el Presidente, quien 

ostenta la calidad de jefe de gobierno y jefe de estado. Es federal, porque la organización

del estado se encuentra segmentada en diferentes estados, que aunque cuentan con cierta

autonomía, están supeditados a la soberanía del poder central.   

Lo anterior es importante para nuestro estudio puesto que el régimen jurídico de los

Estados Unidos está compuesto por leyes de cada estado y por leyes federales,

acapararemos en este acápite las leyes comunes a todos los estados en materia de comercio

electrónico.  

No existe duda alguna de que Estados Unidos actualmente es el país con mayor incidencia

en el tema del e-commerce, ya que fue su pionero y cuenta con una economía pujante que

puede mantener una infraestructura adecuada para la prestación del servicio y con ello 

propagar su desarrollo, a nivel mundial. En ese supuesto debería contar con una muy buena
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reglamentación. 

Ante la necesidad de adaptación que reflejaba la nueva realidad tecnológica, nace en 1996

el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derechos 

de autor, por medio del cual se buscaba intervenir y corregir los problemas que se venían

presentando con los derechos de autor y el uso de internet, como medio de

comercialización. Siendo esta una necesidad mundial, no tardó mucho la implementación 

de este tratado en los ordenamientos de los grandes ejes, como Estados Unidos y la Unión

Europea.  

El 28 de octubre de 1998, el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton firmó la

denominada “Digital Millenium Copyright Act” (DMCA), una ley que buscaba 

implementar el tratado de la OMPI sobre derechos de autor. A través de la DMCA se logró

regular no solo el tema de la protección de los derechos de autor sino también la

producción y distribución de productos y tecnología en Internet. 

El titulo segundo estuvo dedicado a las limitaciones y responsabilidades a la violación de

los derechos de autor en línea. Encontramos en él un aporte a nuestra tema, y es que se

reconoce la utilización de medios electrónicos como medio de comercio al tratar de crear 

un “puerto seguro” para los proveedores de servicios en Internet, es decir que su regulación

va un poco más avanzada que la nuestra ya que sus normas actuales tratan de proteger, más

allá de reconocer y regular su uso. 

Existe actualmente una propuesta de reforma de la DMCA, encabezada por el congresista

Rick Boucher quien pretende que se adiciona esta ley en el sentido de que se incluya un

titulo dedicado a regular los derechos de los consumidores de medios digitales, ya que la

ley actual solo propende por los proveedores del servicio. 

En 1999, aparece el “Uniform Computer Information Transactions Act” (UCITA), una ley

que contiene un conjunto de reglas para el manejo de licencias de software, acceso en línea

y demás transacciones sobre computación. Codificando las normas relativas a protección

del consumidor, garantías, ect. Sin embargo, este acto ha sido objeto de controversia y por
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ello fue retirado en el 2002 y propuesto nuevamente por la Conferencia Nacional  de Leyes

Uniformes (NCCUSL) como el artículo 2B del Código de Comercio Uniforme.

Lastimosamente, este proyecto solo fue aprobado por dos estados (Virginia y Maryland). 

No puede dejarse de lado, el U.S.CODE (USC), una de las codificaciones y compilaciones

federales y permanentes del ordenamiento jurídico norteamericano, es decir que rige en

todo el territorio. Está compuesto por 50 títulos y el título 15 está dedicado a la regulación

de los actos de comercio. Dentro de los diferentes capítulos que componen este título, se

regulan temas tales como la firma electrónica y la protección al consumo en el

ciberespacio. 

Además del USC, también existe al respecto el “Electronic Signatures in Global and 

National Commerce Act” (ESIGN), una ley federal promulgada el 30 de junio del 2000. 

Esta ley facilita el uso de documentos y firmas electrónicas, no solo a nivel nacional sino

también internacional. Es equiparable a la ley 527 de 1999, y las demás leyes de comercio

electrónico estudiadas en Latinoamérica.  

La ESIGN, al igual que la ley colombiana, asegura los efectos y la validez legal de los

contratos con soporte electrónico. Al igual que la ley colombiana, no les otorga validez a

los mensajes de datos, sino que no les niega sus efectos legales por el simple hecho estar en

formato electrónico101. Este pronunciamiento nos lleva a concluir que en ambas

legislaciones se asimilan los documentos con soporte en papel a los documentos

electrónicos, considerándolos iguales.   

Se nota que al igual que la ley colombiana, la ley estadounidense consagra el principio 

general de derecho relativo a la autonomía de la voluntad de las partes,  ya que en su

sección 101, subsección B reserva el derecho de los individuos de utilizar o no las firmas

electrónicas, dándoles total libertad a los contratantes. Dispone asimismo, que siempre que 

                                                            
 

101 Sección 106, ESIGN ACT, United States of America, 30 de junio de 2000.  
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aquellas sean utilizadas debe haber acuerdo entre las partes, consintiendo en su uso.  

En cuanto al tema de la conservación del mensaje de datos, al igual que la legislación

colombiana, la sección 101, subseccion D de la ESIGN, establece que cuando por 

disposición legal se requiera la conservación integra del documento electrónico, este

requisito se entenderá cumplido si se retiene una copia electrónica que refleje la

inalteración de la información. Un aspecto que diferencia estas dos normas es que la de 

Estados Unidos además de exigir la garantía real de integridad, exige que el documento

este apto para su posterior consulta y en un formato que efectivamente pueda ser

reproducido ya sea vía transmisión, impresión, o similares.     

Sin embargo, cada estado ha promulgado al menos una ley independiente, razón por lo que

la ley federal ha sido una especie de ley modelo para la creación de la legislación autónoma

de cada estado y en virtud de esto el gobierno introdujo la Ley Uniforme de Transacciones 

Electrónicas (UETA). 

Esta es una de las renovaciones que se han realizado a la regulación del e-commerce, 

existen hoy día, alrededor de otras 50 nuevas leyes en debate en el congreso de los Estados

Unidos. La UETA no es una ley federal sino uniforme, esto significa que no rige por sí 

misma en todo el territorio sino que debe ser adoptada por cada uno de los 51 estados. Ha

sido adoptada efectivamente por 46 estados, además de Puerto Rico y las islas vírgenes.  

Esta ley modelo, tiene como objetivo expandir a lo largo de todo el país, la validez de la

firma electrónica y con ello asegurar que los contratos electrónicos son un acto de

comercio plenamente válido y con efectos legales análogos a los contratos regulares. Se

puede extraer de ello que la firma electrónica es considerada primero como un modo de

expresión del consentimiento y segundo como una manifestación de voluntad valida y libre

de vicios si cumple con los requisitos exigidos en la ley.  

Los aspectos más importantes para señalar  de la UETA son los siguientes: 

• Sección Segunda: Este artículo, es una especie de glosario que se encarga
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de definir los términos utilizados en la ley. Precisa lo que se entiende para

efectos de la ley por firma electrónica y no habla de la firma digital, como 

si lo hace la ley colombiana.  

• Sección Tercera: Trata el tema del ámbito de aplicación de la ley,

limitándolo a transacciones relacionadas con negocios, actos de comercio y

para materia gubernamental. Esta disposición se diferencia un poco de la

colombiana, porque esta excluye a los actos de gobierno en materia de

tratados internacionales.  

• Sección Cuarta: La ley será aplicable a todo tipo de información y firma

electrónica ya sea creada, generada, enviada, comunicada, recibida o

almacenada. Acá tenemos otra diferencia con la ley colombiana ya que esta 

última consagra excepciones de aplicación mientras que Estados Unidos

extiende la ley a cualquier tipo de información.   

• Sección Quinta: Este acto será aplicable únicamente entre los contratantes

que hayan consentido el uso de medios electrónicos. Este artículo requiere

que haya un consentimiento previo de las partes para que los contratos

electrónicos sean eficaces, disposición que no encontramos en la

legislación de nuestro país.  

• Sección Sexta: Autoriza el uso de firmas electrónicas.  

• Sección Séptima: Surge el reconocimiento legal de los contratos,

certificados y firmas electrónicas. Como ya lo mencionamos, tanto

Colombia como Estados Unidos no niegan los efectos de los documentos,

certificados o firmas electrónicas por estar en formato electrónico, mientras

que otros estados latinoamericanos les otorgan validez.  

• Sección Novena: Un documento, certificado o firma electrónica es

atribuible al signatario. Esta regla es equiparable con el artículo 16 de la ley 

527 de 1999 que reputa que un mensaje de datos será atribuible a su

iniciador.   

• Sección Doce: En caso de requerirse la conservación del documento
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electrónico se entenderá cumplido ese requisito si: 1) Existe prueba de que

el documento no ha sido alterado desde su primer envío. 2) Permanece 

accesible para su posterior consulta. Se observa la similitud con el artículo

12 de la ley 527 de 1999. 

• Sección Quince: Define el tiempo y el lugar en cual se entienden

perfeccionadas las transmisiones electrónicas. Son normas de suma 

importancia, que facilitan y aclaran el uso de medios electrónicos para

realizar ofertas y demás actos de comercio. Lamentablemente, no

encontramos una norma similar en nuestra ley de comercio electrónico.   

En definitiva encontramos que existen en Estados Unidos varias leyes que intentan

suavizar el impacto de los grandes avances y las nuevas formas de negociación que se han

venido creado con la globalización y los desarrollos tecnológicos. Al haber nacido el

Comercio Electrónico allí, no es raro haber encontrado que cuentan con una regulación

clara, completa y que ahonda el tema ampliamente. Siendo una república federal, es de

enaltecer la gran organización que existe del tema, facilitando con ello el crecimiento y la

expansión de la práctica del e-commerce.  

4.3.2 ESPAÑA 

Siendo España uno de los países miembros de la Unión Europea, sus esfuerzos se sumaron

a tratar de ajustar la legislación existente a las directivas del parlamento europea a fin de

evitar contradicciones entre el derecho interno español y el derecho comunitario 

El 11 de julio de 2002, España promulgó la ley No 34 del mismo año por medio de la cual

quiso añadir al ordenamiento jurídico español las Directivas 98-27 y 2000-31 del 

Parlamento Europeo y las del 19 de mayo y 8 de Junio del Consejo sobre protección de los 

intereses de los consumidores y comercio electrónico respectivamente.  

A diferencia de todos los países analizados hasta el momento, en España se utilizó el

término la “sociedad de la información” para definir la “expansión de las redes de 

telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio
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de todo tipo de información. Engloba, además de la contratación de bienes y servicios por

vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el que efectúan los 

periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación

relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de

telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas de Internet 

solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de información,

servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda

o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a

petición individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio...), siempre que

represente una actividad económica para el prestador. Estos servicios son ofrecidos por

los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales,

los motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet a

través del que realice alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio

electrónico.”102 

Se extrae de lo anterior, que el ordenamiento jurídico tiene como ámbito de aplicación todo

tipo de actividad que se realice por medios electrónicos sin excepción alguna, excepciones

que si se consagran en el ordenamiento Colombiana. 

En cuanto al ámbito de aplicación, el artículo segundo de la ley 34 de 2002 prescribe que:

“Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la

información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos.” Inferimos de lo 

anterior que se aplicara la ley a los establecimientos que presten servicios de la sociedad de

la información siempre y cuando la empresa desde la cual se dirige y gestiona la actividad

económica tenga como domicilio principal a España. Es importante este en punto en la

medida en que el lugar de establecimiento del prestador del servicio determina la ley

                                                            
 

102 Exposición de motivos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico, España.  
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aplicable, principio contenido en la Directiva 2000/31/CE.  

La ley 34 del 2002 proscribe en su artículo 7 que la regulación de comercio electrónica está

fundada en el principio de libre prestación de servicios, lo que significa que no existe

ningún tipo de restricción en cuanto a la prestación del servicio salvo las normas

previamente establecidas al respecto. Este principio solo aplica en caso de comercio

intercomunitario, si se comerciara con un país que no es miembro de la Unión Europea ya

este principio no es la regla sino que se sujetaran a lo previsto en acuerdos internacionales

que resulten de aplicación. Como se ha reflejado a lo largo de todo este estudio de derecho

comparado, Colombia basa sus normas en la autonomía de la voluntad de las partes, así

como también proscribe la libertad de contratación.  

Se destaca en esta ley su preocupación por proteger a los usuarios de los servicios,

imponiendo obligaciones para los proveedores como el deber  de suministrar información

clara, completa y veraz no solo de los bienes y/o servicios sino también de la identidad de

los prestadores. Asimismo establece un sinfín de garantías para quienes contratan vía

Internet, de modo tal que no sean afectados por errores de inscripción de datos, entre otros.  

Favorece igualmente esta ley como la 527 colombiana la celebración de contratos por

Internet, otorgándole también validez y eficacia a la prestación del consentimiento por

medios electrónicos, así como equivalencia entre los documentos electrónicos y los de

papel. Entienden ambas leyes, que se surte el requisito de constar el contrato por escrito

por medio de un mensaje de datos. Difieren estas dos normas, en que regula mucho mejor

la ley española el tema del lugar y momento de celebración del contrato, optando por el

mismo criterio aplicado por los códigos civil y de comercio en cuanto a los contratos

celebrados a distancia .  

Innova España, al introducir en su legislación el arbitraje y demás mecanismos alternativos 

de solución de conflictos como métodos absolutamente validos en las controversias que

surjan entre los usuarios. Igualmente y de conformidad con lo propuesto por las directivas

del parlamento europeo y el consejo introdujo España en sus leyes sobre comercio 
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electrónico la “acción de cesación”; acción que pretende con su ejercicio, la cesación de

conductas que vulneren los intereses de los consumidores.   

El 3 de noviembre de 2003, fue introducida la ley 32 de 2003 por medio de la cual se 

reguló el  General de telecomunicaciones, incluyendo el correo electrónico dentro de sus.

Es importante para nuestro estudio porque  prohíbe el envío de comunicaciones

promocionales o publicitarias vía correo electrónico sin autorización del destinatario, 

autorización que una vez prestada por el destinatario podrá ser revocada en cualquier

momento. 

El 19 de diciembre de 2003, se implantó la ley 59 del 2003, por medio de la cual se

incorporó la Directiva 1999-93 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 13 de diciembre 

de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica.  

La ley contiene los principios generales que demarcan su objeto, su ámbito de aplicación y

los efectos de la firma electrónica. Esta ley, al igual que todas las anteriores reconoce el 

uso de la firma electrónica y la equipara a la firma manuscrita. Asimismo, es de destacar

que regula el tema de la firma electrónica avanzada, al igual que la legislación mexicana.  

Una gran novedad, que no se ha visto en la regulación Colombiana, es que el régimen de la 

ley 59 de 2003 incluye a las personas jurídicas como posibles signatarios electrónicos. Por

otra parte, la ley 59 de 2003 favorece la autorregulación, otorgando mayor libertad a las

empresas que en razón de su actividad económica utilicen firmas electrónicas ya que les

permite diseñar sus propios sistemas de acreditación acorde a sus necesidades.    

Siguiendo las pautas marcadas por la regulación mundial del comercio electrónico, España

en sus leyes relativas al tema incluye a los documentos electrónicos dentro de la modalidad

de prueba documental, por lo cual tienen la misma eficacia como prueba ante un juez.   

Para el año 2007 se vio la necesidad de reformar las leyes preexistentes relativas al tema y

por ello las leyes 25 y 56 de 2007 derogaron añadieron y reformaron unos artículos de la

ley 34 de 2002. Las más importantes reformas fueron: 
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• Artículo 4: Fue redactado nuevamente según la redacción propuesta por la 

ley 56 de 2007, que buscaba la implementación del sistema de regulación 

cuando se negociara con estados que no pertenecen a la Unión Europea, 

quienes a partir de la reforma estarán sujetos a lo previsto en los acuerdos 

internacional a que haya lugar.   

• Artículo 8: Se implementa un sistema de restricciones a la prestación de 

servicios y un procedimiento de cooperación intracomunitario, para los 

casos en los cuales se utilicen los medios electrónicos para atentar contra el 

orden y la salud pública, la dignidad, la juventud y la infancia.  

• Artículo 10: Trata de la información general que debe suministrarse y 

proscribe la ley 56 de 2007 que se debe entregar información clara y exacta 

sobre el precio del producto o servicio, especificando si incluye o no los 

impuestos correspondientes. 

• Artículo 12: Se implementaron medidas de impulso de la sociedad de la 

información tales como la obligación a los proveedores del servicio el

suministro de información permanente, fácil, directa y gratuita sobre las

medidas de seguridad que se apliquen en la provisión de los servicios de 

acceso a internet.  

• Artículo 20: Se obliga a quien envíe comunicaciones electrónicas a

identificarse plenamente o si actúa en representación de algo, informar  la

persona natural o jurídica a nombre de la cual se realizan dicha

comunicaciones.   

• Artículo 24: Establece que para probar un contrato celebrado por vía

electrónica, se debe sujetar a las reglas generales del ordenamiento jurídico

español.   

Advertimos que España se ha preocupado por regular el tema de comercio electrónico y

sus esfuerzos no han sido en vano. Su ordenamiento jurídico refleja un sinfín de

disposiciones relativas al tema que no solo se encargan de ajustar el derecho interno
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español al derecho comunitario propuesto por las directivas de la Comunidad Europea sino

que también muestra una evolución de sus normas tendiente a adaptar su reglamentación a

la vida moderna, de tal modo que el derecho sea idóneo para regular las nuevas prácticas

de la sociedad española e internacional. 

Finalizado el análisis de los diferentes ordenamientos propuestos para nuestro estudio de 

derecho comparado, quisiéramos a continuación comparar los ordenamientos

latinoamericanos en general con los de España y Estados Unidos en búsqueda de una

respuesta concreta a la hipótesis central de este trabajo.  

Analizados nueve países de Latinoamérica (Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela Argentina,

México, Chile, Panamá y Colombia), percibimos que más o menos a partir del año 2000

fue que surgió en Latinoamérica la necesidad de regulación del comercio electrónico y que

a partir de ese momento empezaron a promulgarse leyes al respecto. De los anteriores solo

México no cuenta con normatividad específica relativa al tema. De los 8 restantes, solo

Perú y Argentina regulan el tema a través de la reglamentación de las firmas electrónicas y 

no por medio de una o más leyes que individualicen los diferentes aspectos que rodean al

comercio electrónico.      

De los países latinoamericanos, únicamente la ley colombiana regula el tema de la validez

y de la comunicación de los mensajes de datos de manera general al no negarle sus efectos,

mientras que los demás se los reconocen expresamente. El ESIGN de Estados Unidos

regula el tema de la misma manera que la ley 527 de 1999.  

 

De los once países expuestos, solo Perú no siguió los lineamientos trazados por la 

UNCITRAL en sus leyes modelo sobre comercio electrónico de 1996 y de firma

electrónica del 2001 sin significar esto que sus disposiciones se diferencien diametralmente

con las de los demás estados.     

 

Exclusivamente Colombia, España y Estados Unidos tuvieron en cuenta la voluntad de las

partes y el principio general de derecho de libre contratación al definir un mensaje de
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datos. En los demás países se tuvo en cuenta los principios de la equivalencia funcional y

tecnológica, al momento de definir los mensajes de datos.  

 

España introdujo el termino Sociedad de la información y Argentina enfocó el tema en los

documentos digitales en general, sin utilizar dentro de su legislación el termino mensaje de

datos. Solo Colombia, Estados Unidos, España y Panamá incluyen a la Internet dentro de

sus leyes como uno de los medios eficaces para la transmisión de mensajes de datos.  

 

Algunos ordenamientos consagran excepciones a la utilización de la firma electrónica,

como lo hacen Panamá, Argentina, y Chile.   

  

Podemos notar que todos los países en comento, adoptaron disposiciones muy similares

para especificar cuando se considera que un mensaje de datos ha conservado su integridad.

Bolivia agrega dentro de las excepciones aquellos cambios inherentes al proceso de 

registro. Perú exige que se mantenga el formato original del documento electrónico

susceptible de consulta. Panamá y Colombia exigen la existencia de una garantía confiable

que demuestra la inalteración del documento. Argentina presume la integridad e 

inalteración del documento desde el momento de su firma si después de un procedimiento

de verificación de una firma digital este es verdadero. Venezuela no exige que el mensaje

se mantenga completo desde que se generó. México le impone la carga al proveedor de 

conservar el mensaje integro por mínimo 10 años. Estados Unidos necesita que el mensaje

pueda ser reproducido posteriormente.  

De igual manera, todos los países conceden plena validez, efectos jurídicos y valor

probatorio a la firma electrónica y a los mensajes de datos, equiparándolos a la firma

manuscrita y los documentos con soporte en papel, respectivamente. Ecuador, Panamá,

Colombia, Venezuela, México y España remiten al Código de Procedimiento Civil de cada

uno de sus ordenamientos como criterio de valoración de las pruebas. Solo Colombia y

Panamá adicionan como criterio de valoración la sana critica. Venezuela además otorga el

valor que la ley confiere a las copias fotostáticas a los mensajes de datos reproducidos en
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formato impreso.  

 

Encontramos que solamente Colombia, Argentina, Perú, México, España y Estados Unidos

incluyen dentro de sus normas la regulación de la firma digital como una de las especie del

genero firma electrónica, mientras que los países restantes se limitaron a regular el tema 

desde el análisis de la firma electrónica, como género.  Sin embargo en las legislaciones de

México y España se utilizo el término Firma Electrónica Avanzada.   

 

Otro punto substancial, son las normas de protección al consumidor. Todos los

ordenamientos cuentan con estatutos o leyes de protección al consumidor, pero se destaca

de las legislaciones de Ecuador y España que se encuentran contenidas dentro de las

mismas normas de comercio electrónico, regulando el tema de manera mucho más

específica y por tanto más eficiente.  

 

México, España y Estados Unidos abarcan dentro de sus disposiciones el momento y lugar

en el cual se entienden perfeccionados los contratos celebrados a través de medios

electrónicos, según el momento de envío y recepción de los mensajes de datos. Ecuador, 

Colombia, Panamá y Argentina presumen la autoría de quien firma un mensaje de datos,

salvo prueba en contrario.  

 

En de suma importancia recalcar que Ecuador innovo al introducir la figura de la

desmaterialización de los documentos, (previamente explicada) norma de la cual se

desprende que los documentos desmaterializados son documentos electrónicos como tal y

por tanto no se les puede negar su valor o efectos jurídicos. Igualmente, Ecuador es el

único país que sistematiza la duración y extinción de una firma electrónica.   

 

Arroja este estudio como conclusión que aunque en Latinoamérica existen regulaciones

amplias y novedosas, comparativamente con los ordenamientos de países más

desarrollados, estas no han sido suficientes y aun existen muchos vacios legales que hacen 
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incomprensibles muchos aspectos del tema. Conlleva lo anterior a que ni consumidores ni

proveedores del servicio tengan plena confianza en el sistema y si esto no cambia, jamás

será posible una expansión real de la práctica del e-commerce.  

 

Con respecto al ordenamiento jurídico colombiana, se encuentra que es este uno de los más

avanzados de Latinoamérica. Sin embargo esta infraestructura jurídica despliega un nivel

de complejidad tan alto que ha hecho prácticamente inaplicable e incomprensible el 

sistema. Asimismo, es importante destacar que la problemática de la ley 527 es que crea un

“único mecanismo tecnológico, sin considerar el costo ni los obstáculos para su

realización en Colombia, ni el efecto disuasivo que un requisito de difícil cumplimiento 

tiene para una actividad comercial nueva”103      

 

Finalmente, nos lleva esto a determinar que aunque la regulación de nuestro país desarrolla

los aspectos jurídicos y legales del comercio electrónico, dichas disposiciones no han 

creado estímulos para su progreso, no define las implicaciones tributarias al respecto y lo

más importante, no precisa claramente las responsabilidades de las partes. Lo anterior

conlleva a que no se cree una atmosfera de confianza entre los usuarios, en especial de los 

comerciantes. Y de este modo, no habrá interés alguno en expandir sus negocios, porque la

inseguridad jurídica es inversamente proporcional a los beneficios.  

 

Aunque en general la regulación vigente en nuestro país está lista para asumir el nuevo reto 

que ofrece el comercio electrónico, a nuestro juicio mejoraría incluyendo normas sobre 

propiedad industrial, nombres de dominio, protección de los derechos de autor, delitos

informáticos, tributación por operaciones en internet, problemas de ley y jurisdicción 

aplicable especiales a las operaciones comerciales celebradas por medios electrónicos, ya 

que en las leyes existentes no se analizan concretamente estos temas.    

 

                                                            
 

103 Legislación sobre Comercio Electrónico, Tomado de http://sabanet.unisabana.edu.co/derecho 
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CONCLUSIONES 

 

El extraordinario progreso que se ha registrado en los últimos años en los avances 

tecnológicos tales como las comunicaciones por medios electrónicos, ha dado pie a un

sinfín de cambios en varios aspectos de la vida moderna de los cuales no han podido

escapar ni las más tradicionales ni conservadoras culturas.  Haciendo parte de esta 

evolución el comercio electrónico, cuya tendencia es el crecimiento, cada vez son más las

personas que usan la red para adquirir bienes y servicios.  

“La globalización actual de los mercados brinda amplias ventajas que las pequeñas y 

medianas empresas podrán capitalizar para sí mediante la adopción e implementación de

estrategias que permitan hacer realidad su incorporación en el mundo digital”104  

Tiene la legislación la obligación de ofrecer seguridad y certeza a esta nueva sociedad de la 

información, a nuestro juicio es la confianza en el sistema la base esencial para alcanzar

una especie de bonanza de esta nueva modalidad de comercio. Concretamente en nuestro

país pudimos ver que el temor al fraude es una de las grandes barreras que ha 

imposibilitado el crecimiento de esta práctica. 

El ritmo económico de crecimiento en Colombia es constante, y mientras exista una

desconfianza de los usuarios en el sistema, será imposible la adaptación de las actividades

económicas tradicionales a las nuevas tecnologías. Es deber del gobierno promover un

ambiente seguro donde el usuario se siente protegido y respaldado por la reglamentación.  

Para lograr el anterior objetivo, fue creada la normatividad de protección al consumidor.

Sin embargo los propósitos de la legislación actual son de índole general y “la efectiva 

protección del consumidor en el marco globalizado de la sociedad de la información

requiere consistencia en las leyes y las regulaciones. Como un primer paso, se necesita

                                                            
 

104 Gariboldi, Gerardo. Comercio electrónico: Reflexiones y conceptos básicos. Banco Interamericano de desarrollo BID, 
Instituto para la integración de América Latina y el Caribe INTAL. Argentina, 1999. Pág. 48 



129 
 
 

ajustar las nuevas leyes sobre consumidores a estas necesidades. En Colombia, las reglas

y sistemas de protección al consumidor fueron diseñadas para actividades económicas

tradicionales; creemos que es necesario crear un marco mínimo para este tipo de

comercio, que adopte una protección mínima al consumidor colombiano.”105 

La realidad práctica evidencia la situación colombiana al respecto, mostrando que

comparativamente con otros países más desarrollados en el tema como los Estados Unidos,

este aun se encuentra en un estado precario. Por dar un ejemplo, en los Estados Unidos las

ventas en línea representan alrededor de 204 billones de dólares al año, incrementando un

17% del 2007 al 2008106. De igual forma en España el comercio electrónico ha generado un

volumen de ventas de 4.700 millones de euros en el 2008, incrementando un 71.4% 

respecto de las cifras registrada para el 2006.107 

Igualmente, resulta desconcertante la falta de evolución en cuanto a la penetración de

internet y de tarjetas de crédito en nuestro país, que aunque en los últimos años ha tenido 

un crecimiento, de destacar sobretodo en las clases bajas, sigue siendo una pequeña parte

de la población la que se encuentra cubierta. Otro factor que determina la falta de cobertura

nacional del dinero plástico es que aún es una opción cómoda pero costosa, que un 

colombiano ordinario no puede sostener.     

Siendo el dinero plástico y los avances tecnológicos del sistema de pagos digital,

trascendental para el desarrollo de las nuevas prácticas comerciales, su falta de cobertura a 

nivel global posiciona a Colombia aun como un Estado en vía de desarrollo y deja como

conclusión que lejos estamos del uso masivo del comercio electrónico. Sin embargo, es

importante destacar que se han hechos esfuerzos para su implementación con la creación 

de incentivos tales como el descuento de dos puntos del IVA al utilizar las tarjetas debido o

                                                            
 

105 Novoa Bolívar, Lorena Catalina. Comercio electrónico B2C: La protección de los consumidores en Colombia. Revista 
Mercatoria, Volumen 1, Numero 1, Colombia, 2002. 
106 Online sales to climb despite struggling economy, Forrester Research Study, Tomado de www.shop.org. 
107 Estudios sobre comercio electrónico B2C 2008, Asociacion Española de Comercio Electronico y Marketing 
Relacional (AECEM), España, 2008.  
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crédito, eliminación de las cuotas de manejo en ciertas tarjetas y facilidades de pago, en

algunos casos.  

Evidenciamos que en la actualidad el problema primordial en nuestro país, es la falta de 

una infraestructura nacional adecuada para la práctica del comercio electrónico, y no una

falta de regulación o inoperancia de la misma, como sucedía en épocas anteriores.  

La regulación colombiana al respecto, primordialmente la ley 527 de 1999, define los

conceptos básicos del comercio electrónico, sus aspectos principales y otorga un sistema

claro de definiciones sobre el tema. Consideramos que la legislación colombiana al

respecto, ha sido un gran logro del legislador y por ello se afirma que Colombia es uno de

los países más avanzados a nivel mundial en cuanto a regulación.  

Es claro entonces, que el marco jurídico para la práctica del comercio electrónico en

Colombia, esta dado, no tiene nada que envidiarle al de otros países industrializados, 

alarmante es la falta de preocupación sobre su implementación por ninguna de las partes

que podrían verse beneficiadas, es decir, ni el estado ha estimulado para su expansión, ni

las empresas sienten que haya una necesidad real para cubrir a través de los medios

electrónicos. 

“Las redes globales y el comercio electrónico incrementan la posibilidad de que

individuos y compañías interactúen fácilmente durante 24 horas del día, 7 días a la

semana, sobre grandes distancias, sin límites geográficos, culturales o legales. Estos

beneficios, no obstante, dan origen a nuevos retos, estando entre los principales el de

promover el comercio electrónico y proteger a los consumidores.”108 

 

El comercio electrónico más que un lujo es una necesidad actual, y al ser un fenómeno 

inutilizado en Colombia se están dejando de lado un mundo de beneficios; beneficios que

                                                            
 

108 Novoa Bolívar, Lorena Catalina. Comercio electrónico B2C: La protección de los consumidores en Colombia. Revista 
Mercatoria, Volumen 1, Numero 1, Colombia, 2002.  
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representan no solo la adecuación a las políticas comerciales de carácter internacional en

aras de expandir las fronteras de negociación, sino también la obstrucción del desarrollo

económico nacional, donde cada empresa puede estar dejando de percibir posibles ingresos

por la carencia de sistemas de cobertura global.  

Aprovechamos para recalcar que lo que se necesita en Colombia para lograr propagar el 

uso del comercio electrónico es primero, luchar por un incremento en la penetración de

internet, disminuyendo las tarifas, adecuando las tecnologías existentes a los avances del

mundo moderno y aumentando el nivel de cobertura a través de más redes que ofrezcan el 

servicio hasta en los lugares más remotos del país. De este modo la gran mayoría de la

población del país podrá tener acceso a internet desde sus hogares, lo que a la larga llevará

a que el uso de la red se convierta en una rutina diaria y así habrá más probabilidades de 

que el colombiano promedio en sus tiempos libres aproveche las diferentes opciones que se

ofrezcan en tiendas virtuales.  

Segundo, es inevitable el ajuste de las normas de protección al consumidor a las políticas 

comerciales actuales que se encuentren acordes y en total armonía con las normas

internacionales al respecto, para evitar contradicciones que se conviertan en el futuro en

posibles trabas de grandes negocios. Asimismo es indispensable la regulación de la 

protección del consumidor virtual de manera específica, aplicable de preferencia sobre la

ley general y que brinde la seguridad jurídica y confianza que hoy falta en Colombia y

obstaculiza el desarrollo de estos nuevos actos de comercio. 

Se recomienda la creación de ciertos estímulos ya sea a nivel arancelario, tributario y/o

financiero, como por ejemplo un descuento en los impuestos, o  ciertas ayudas monetarias 

para quienes se introduzcan en el mundo del comercio electrónico. Todo con el fin de 

incitar a los posibles proveedores del servicio a la implementación de la infraestructura 

necesaria para ofrecer a sus clientes el servicio de ventas online, de modo que crezca la

oferta digital que hay hoy en día en Colombia. 

Proponemos también la celebración de un acuerdo entre los diferentes distribuidores de
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productos vía internet con la empresas de transporte de mercancías existentes en Colombia,

en aras de llegar a un reajuste de las tarifas de envío, de modo que este precio (asumido por 

el comprador) deje de ser sobrecosto de compra, haciendo más atractivo comprar el

producto deseado en la tienda.    

Aunque el dinero plástico tiene una gran penetración a nivel mundial, sugerimos una

reducción de sus altos costes, que lo hagan atractivo para todas las clases sociales en aras 

de expandir su nivel de cobertura y con ello difundir la posibilidad de negociación virtual,

agregando valor a la organización a través del desarrollo y mejoramiento de sus procesos.   

Finalmente, solo cabe recalcar que la regulación general del tema es adecuada para su 

aplicación en el momento que Colombia se atreva a asumir el reto; además de que se

encuentra ajustada a las directrices internacionales. 
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