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Abstract 

 

Este escrito pretende hacer un análisis de la apertura de crédito, modalidad rotativa, 

específicamente tarjeta de crédito, de cara a la realidad normativa Colombiana con miras a la 

formulación de una propuesta que desglosa las etapas pre contractual y contractual; con el fin de 

demostrar su viabilidad a través de  medios electrónicos, particularmente el uso de  internet. Se 

identificaron los obstáculos más palpables y se plantean las posibles alternativas a través de las 

cuales pueden ser subsanados, superando así las barreras culturales, normativas y de seguridad. 

Concluyendo que las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para optimizar la prestación de un 

producto financiero tradicional.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La banca en Colombia ha tenido incipiente inmersión en la virtualidad, enfocándose 

principalmente  al acceso transaccional entre bancos – back office - (verbigracia la compensación 

de cheques), y con sujetos externos a las entidades: Comerciantes y  clientes – front office - a 

través de banca móvil, internet (Asobancaria, 2011, p.54)
1
, ATM

2
, POS(Asobancaria, 2011, p.  

80)  
3
  u otros canales –home banking-

4
, con  los cuales se ha logrado que la transaccionalidad no 

sea solamente por medio del hall bancario 
5
(Asobancaria, 2011, p. 37) En este trabajo se 

pretende abordar no los avances que ha hecho la banca Colombiana en cuanto a la 

transaccionalidad, sino cómo lograr que en Colombia, en efecto, se logre la contratación de 

productos bancarios, particularmente la apertura de crédito a través del canal internet –Contrato 

Informático
6
 (De Luca, 2011, p.52)-, desde el proceso de vinculación hasta la terminación del  

contrato, pasando por la firma de los títulos valores. Lo cual es viable si se cumplen los 

presupuestos de validez y existencia de los contratos, y para el producto financiero que nos 

hemos propuesto trabajar, este es, contrato de apertura de crédito, modalidad rotativa, a través de 

tarjeta de crédito, contrato que debe celebrarse por escrito, es decir, existe una solemnidad.  

 

La norma del código de comercio
7
 que trae a colación el contrato de apertura de crédito no 

señala que debe suscribirse en papel, por ende, se podría acudir a los medios electrónicos, para 

ello, en el desarrollo del trabajo se presentará como a través de la contratación bancaria 

                                                 
1“Internet y banca móvil, identificados como canales virtuales, han tenido un alto desarrollo como medios de transacción en los 

últimos cuatro años, lo cual se evidencia en los crecimientos del número de transacciones, correspondientes a 80% en internet y 

311% en banca móvil, así como de los montos transados, con variaciones de 140% para internet y 280% para banca móvil. En el 

último año, el número de transacciones por internet aumentó 23% y por el canal banca móvil 9%; en términos de los montos 

transados, los crecimientos observados fueron 33% y 58%, respectivamente”. (Asobancaria, 2011) 
2 Cajeros Automáticos. 
3 Más comúnmente conocidos datafonos.  Según cifras de la Asobancaria el número de transacciones realizadas por este canal ha 

aumentado de 166 millones en el año 2008 a 250 millones en el año 2011, y los montos transferidos por este medio han tenido un 

crecimiento del 10% (Asobancaria, 2011).  
4 Banca Remota 
5 Actualmente la Banca Colombiana presta los siguientes servicios por banca móvil: Consulta de saldo, pago de servicios 

públicos domiciliarios, privados y obligaciones; recarga de minutos en el celular, transferencias entre cuentas propias, retiros en 

efectivo sin necesidad de tener una tarjeta, billetera virtual, daviplata, giros nacionales, recepción de remesas.  Es de anotar que 

no todas las entidades prestan la totalidad de los servicios (Asobancaria, 2011). 
6 Es importante precisar que en el transcurso de este trabajo son utilizados indistintamente y como sinónimos los términos 

Contrato Informático y Contrato Telemático, no obstante varios autores han hecho diferencia entre estos dos conceptos, 

entendiendo por el primero  “el negocio jurídico bilateral que tiene por objeto bienes o servicios relacionados con la ciencia de la 

computación” , y por el segundo “un negocio jurídico bilateral que tiene la computadora  y una red de comunicación como 

soportes básicos para su celebración”. (De Luca, 2011, p. 52) Se dará para ambos el alcance del segundo de los significados.  
7 Ver: Código de Comercio Colombiano, Artículo 1402. 
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electrónica, especialmente a través de internet,  no se ven alterados los aspectos de validez y 

existencia del contrato de apertura de crédito. 

 

De otra parte, cabe traer a colación cómo las diferentes legislaciones han dado reconocimiento a 

la contratación telemática, como es el caso, por ejemplo: 

“…Encontramos que la ley modelo sobre comercio electrónico dispone en su artículo 11.1: “En 

la formación de un contrato, de no convenir las partes otra cosa, la oferta y su aceptación 

podrán ser expresados por medio de un mensaje de datos.  No se negará validez o fuerza 

obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación un mensaje de 

datos” (Rincón, 2006b, p.104). 

 

Es importante precisar que en el País, la banca ha dado una mirada tímida a este aspecto, pero el 

mismo sin duda, le puede significar la disminución de costos en el proceso de colocación de 

productos y la mayor posibilidad de acceso a los consumidores   al sector financiero.  Trayendo a 

colación lo referido sobre el particular por parte del tratadista Rodríguez Azuero: 

 

Algunos estudios internacionales estiman por ejemplo, “que mientras en una 

transacción a pie de sucursal le cuesta a la institución bancaria cerca de un dólar, la 

realizada a través del Internet puede estar alrededor de seis centavos de dólar” 

(como se cita en: Rincón Cardenas, 2006, p.114). “En México, se afirmaba que una 

operación en sucursal tiene un costo de 8,50 pesos, mientras que mediante la “Web” 

sale entre 60 y 70 centavos” (Vázquez Espinosa, s.f.) .  

España, se sostiene que “Internet reduce espectacularmente los gastos de los bancos 

a la hora de realizar una operación. Mientras una operación bancaria virtual sólo 

cuesta 5 pesetas, en una sucursal tradicional supone 145 pesetas: los gastos se 

multiplican por 29.  Incluso las operaciones por teléfono (52 pesetas/operación), en 

el cajero automático (42 pesetas/operación) o en casa (7 pesetas/operación) son más 

caras. Colombia, estudios hechos por la Asociación Bancaria y de Instituciones 

Financieras, indicaban que el costo de una transacción por caja es de $2.000, por 

cajero automático (ATM) de $1.100, por audiorespuesta de $650 y por Internet de 

$160 (cifras suministradas a feb. 27/02).  Un informe de Unctad, muestra que una 

transacción tradicional entre un banco y una filial cuesta por lo menos US$1; el uso 

de cajeros automáticos reduce el costo a US$0.20, y la misma transacción en línea, 

a US$0.01.  Por tanto, los pagos electrónicos digitales son ideales, no solo para los 
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grandes negocios sino también para las operaciones de poca monta (Rodríguez, S., 

2009, p. 191). 

 

De donde se erige la relevancia de este trabajo y la controversia que las propuestas planteadas 

puedan suscitar. 

 

Se abordará el tema expuesto en cinco capítulos, a través de los cuales, en primer lugar se 

estudiarán los antecedentes del comercio electrónico y cómo estos han repercutido en la 

expedición de la Ley 527 de 1999, y en general en la situación actual de Colombia frente a este 

tema. 

 

En el segundo aparte, se estudiarán los aspectos generales del contrato, el contrato bancario, y en 

particular el que tiene por objeto la apertura de crédito, identificando sus elementos y 

características generales. 

 

En el tercer capítulo se le dará una especial mención a la desmaterialización e inmaterialización 

de los documentos electrónicos, teniendo en cuenta la importancia que tiene para el desarrollo de 

la parte propositiva de este trabajo. 

 

En el cuarto capítulo se procederá a la identificación de obstáculos para afrontar desde la 

perspectiva del comercio electrónico el contrato de apertura de crédito, en especial los 

impedimentos normativos, culturales y haremos especial mención en las tendencias 

jurisprudenciales frente a la responsabilidad objetiva de los bancos. 

 

Seguidamente, en el quinto capítulo punto a tratar serán las sugerencias propositivas efectuadas 

producto del análisis efectuado en el transcurso del trabajo, planteando los mecanismos a través 

de los cuales se considera, pueden ser superados las limitantes identificadas. 

Finalmente se harán los comentarios conclusivos, a los que nos lleve el abordaje del tema 

planteado.  
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De acuerdo a lo reconocido por la OCDE, el comercio electrónico proporciona ganancias de 

eficiencia en la economía al reducir costos de intermediación. Bajo esta premisa, un bajo 

aprovechamiento de comercio electrónico implicaría mayores costos para la economía 

colombiana, lo cual configura pérdidas a nivel de competitividad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Objetivo General  

 

En el trabajo se ha planteado como problema el estudio de la contratación electrónica de 

productos bancarios, en particular, la de apertura de crédito modalidad rotativa puntualmente 

tarjeta de crédito, a través de internet, en el sistema jurídico colombiano, partiendo desde la 

misma vinculación hasta su finalización.   

 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar cuál es la situación actual del sistema jurídico colombiano frente al comercio 

electrónico, en particular, en lo atinente a la contratación electrónica de apertura de 

crédito, modalidad rotativa a través de tarjeta de crédito. 

 Indicar si es posible que en las condiciones presentes sea factible la celebración y 

ejecución electrónica del contrato de apertura de crédito modalidad rotativa a través de 

tarjeta de crédito en todas y cada una de sus etapas pre, post y contractuales.  De no ser 

así, Cuáles son las circunstancias que lo impiden. 

 Considerar qué aspectos normativos deben ser adaptados a efectos de la celebración del 

contrato electrónico de apertura de crédito en la modalidad rotativa, a través de tarjeta de 

crédito sea una realidad en el sistema jurídico colombiano. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento impone la 

necesidad de ofrecer a ciudadanos y empresas productos y servicios de valor añadido que, 

mediante la utilización de las Tecnologías de Información y del Conocimiento (TIC), impulsen 

un nuevo modelo de crecimiento económico basado en la productividad y en la competitividad. 

(Muñoz, A., 2010) 

 

En la actualidad, el desarrollo y expansión de la red Internet a nivel mundial es un hecho 

innegable e irreversible.  Dicha importancia, se acentúa por las siguientes razones: 

 

(i) La intensidad del uso de Internet refleja los niveles de desarrollo económico, y está 

relacionada con éstos mediante una causalidad compleja; 

(ii) El uso de las nuevas tecnologías, como Internet, disminuye con los costos de 

comunicación, reduce el periodo de tiempo necesario para mercadear los productos 

y servicios, hace posible la entrega de información en formato digital, reduce los 

costos de transporte y distribución y permite hacer alianzas comerciales más 

amplias e integradas; 

(iii) Internet es una plataforma emergente del comercio global.  A medida que la 

tecnología de internet avanza y supera los problemas iniciales de confiabilidad y   

velocidad es probable que se use en casi todas las formas concebibles para 

intercambiar información y comercializar bienes y servicios.  Muchas empresas 

integran ahora la tecnología en línea a sus antiguos sistemas de intercambio 

electrónico de datos, y están construyendo nuevos sistemas basados en Internet para 

administrar su cadena de suministro y otros medios de control de inventarios. 

(iv) Sin embargo, el verdadero impacto de la utilización de las nuevas tecnologías en el 

ámbito comercial aún está por verse. Internet ha repercutido en la forma de realizar 

los negocios, en los patrones comerciales, en el aprendizaje y en las interacciones 

sociales y políticas. Las industrias y empresas reciben una influencia cada vez 

mayor de las aplicaciones de Internet, al igual que las personas que utilizan este 

medio para comunicarse y para hacer sus compras. (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2007, p.8) 
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El sector financiero, en particular el bancario, no es ajeno a todo este movimiento, 

caracterizándose por ser uno de los más proactivos en investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+I).  

Sin embargo, dadas las prevenciones propias generadas en torno a las nuevas tecnologías y en 

particular frente a la Internet, con relación a las condiciones de seguridad, información, 

privacidad y accesibilidad, entre otras, ha conllevado a que no se explote con suficiencia las 

posibilidades generadas por esta herramienta.   

 

En la actualidad, en Colombia, la Internet es utilizada principalmente como canal de consulta y 

transaccional, solo esporádicamente, como medio a través del cual, parcialmente son realizadas 

algunas actuaciones que forman parte de la contratación bancaria, por lo tanto, resulta importante 

abordar un estudio juicioso sobre la posibilidad de incorporar normativamente la celebración de 

contratación  de apertura de crédito modalidad rotativa a través de tarjeta de crédito, en su 

totalidad, esto es en todas sus etapas, valiéndose para ello de las herramientas jurídicas, técnicas 

y tecnológicas de las que se tienen conocimiento. 

 

Si bien existen publicaciones y escritos  relacionados con el comercio electrónico, y sobre la 

banca – remota, éstos no han condensado  en conjunto, la contratación electrónica virtual 

bancaria, incluyendo entre otros aspectos: la vinculación, la expresión de voluntades, la 

aceptación de condiciones, la suscripción de títulos valores, la desmaterialización de las mismos, 

la incorporación de la firma, todo ello a través de la red, y su probable impacto en beneficios 

para la economía de las entidades bancarias y de los usuarios de los productos. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Sin ánimo de encasillamiento alguno
8
, y con el riesgo de no cumplir en rigurosidad a lo 

anunciado, habrá de decirse que se pretendió el seguimiento de las herramientas adquiridas 

dentro del curso de la maestría, es por ello que, el trabajo aquí presentado corresponde a una 

investigación de resorte jurídico, como ciencia aplicada, en el entendido que a través del método 

hermeneútico
9
, se ha procurado encontrar respuesta al problema inicialmente planteado,  por 

medio de  la interpretación sistemática y de cara a la realidad actual, de las fuentes formales del 

derecho vigentes en la legislación nacional.  Este proceso se ha adelantado por medio de la 

revisión y recopilación bibliográfica que ha permitido la identificación general del tema, el 

planteamiento de la hipótesis, el avizoramiento de impedimentos para la consecución de la tesis 

inicialmente consignada, y la manera en la cual se considera cómo los mismos pueden ser 

sobrepasados.  

 

Es así, como se parte de la existencia de dos presupuestos a saber: El primero, la creciente 

tendencia de utilización del comercio electrónico, específicamente internet, en todos los 

escenarios.  Segundo, una figura contractual comercial de antaño como lo es el de apertura de 

crédito, en modalidad rotativa, tarjeta de crédito, cuyo desarrollo normativo en el entorno 

colombiano es abordado a profundidad.  Resultando de los dos anteriores el determinar de si es 

posible o no la utilización del primero como canal, para la realización del segundo.   Para lo cual 

se hizo necesaria la recopilación de información que permitiera abordar el contexto de las dos 

figuras en mención y a partir de ello, su confrontación, para de allí determinar la factibilidad de 

la hipótesis propuesta. 

 

La colocación cara a cara de las exigencias legales vigentes en el ordenamiento normativo 

nacional frente al tema formulado, trajeron consigo la identificación de obstáculos, y su posterior 

                                                 
8  Sobre el particular. Véase: Martínez-Villalba, J. C. R. (2015). La selección del método en la investigación jurídica. 100 

métodos posibles. Revista de educación y derecho. Education and Law Revies, 12.  
9  Véase: Angel, J. G., & López, O. G. (2002). Metodología y técnica de la investigación jurídica. Ediciones Librería del 

Profesional. 
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análisis para determinar la posibilidad o no de su superación. Especial interés revistieron los 

hallazgos jurisprudenciales frente a la responsabilidad objetiva de las entidades bancarias.   

 

Así mismo, en el camino fueron incorporados asuntos que inicialmente no fueron proyectados 

como sustanciales, pero que en el desarrollo del temario requirieron de mayor profundización, se 

habla específicamente de la desmaterialización e inmaterialización de los documentos, en 

particular de los títulos valores.  Los cuales consuetudinariamente son pilares de los contratos 

bancarios, en particular del que es materia de estudio. 

 

El resultado final de este proceso se ve representado en las conclusiones que aquí se exponen, 

sobra advertir que no obstante, responden a un estudio juicioso del ordenamiento jurídico sobre 

el tema abordado, es probable la presentación de críticas y desacuerdos sobre lo que aquí se 

propone, o el punto de partida para nuevos interrogantes, pero es más que comprensible que ello 

así resulte, pues es la consecuencia normal de este ejercicio académico. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Es posible implementar en Colombia la celebración y ejecución del contrato de apertura de 

crédito modalidad rotativa (tarjeta de crédito), a través de internet, garantizando igualdad de 

condiciones al realizado de forma presencial. 
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CAPÍTULO I.  ANTECEDENTES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Si es cierto que la centuria pasada, como lo expresa el jurista francés Michel Vaseur, ha sido el 

“siglo del papel” (“Le siécle du papier”), ¿cuál sería la designación probable para el siglo XXI? 

Probablemente se llamará “¿El siglo de los bits
10

?” “¿El siglo de los bytes
11

?” “¿Digital?” “¿De 

la información?” o incluso una predicción más audaz, osada, “¿el siglo de la comunicación?”  

(De Luca, 2012, p. 173). 

 

De cara a la actualidad es inminente la transformación social producto de la intromisión de la 

tecnología en nuestras vidas, en particular la que conlleva avances en sistemas de información 

racional y comunicación, es decir, informática y telecomunicaciones, o la mezcla de las dos 

anteriores, más conocida como telemática
12

. 

 

Esta no es una situación inesperada, por el contrario, es una consecuencia lógica y evidente del 

proceso de globalización. La supresión de las barreras temporales, espaciales, cambiarias 

comerciales  - solo por citar algunas-, han abierto los mercados de formas antes inimaginables. 

Siendo ello posible, en buena parte, gracias a los avances en ciencia y tecnología, y cómo tales 

avances susceptibles de ser fácilmente conocidos en tiempo real, producto de la penetración de 

las comunicaciones a través de redes.  Siendo los ejemplos más sobresalientes la Internet
13

 de 

acceso público y EDI
14

en sectores privados
15

.  

                                                 
10 Abreviatura de Dígito Binario (Binary Digits), consistentes en los dígitos de un número binario que puede ser 0 o 1, que 

corresponden a la unidad más pequeña unidad de formación posible de un computador. 
11 Del inglés “Binary Term” citado por De Luca como el grupo de dígitos binarios por lo general formado por un conjunto de 

ocho bits, que la computadora ordena como una sola unidad. 
12 Acrónimo de telecomunicaciones e informática  designa un proceso que significa la asociación íntima y global de los medios 

de comunicación con la informática (De Lucca, 2012, p. 128). 
13 “Internet puede ser definido como el conjunto de redes que utilizan un mismo protocolo (o lenguaje de comunicación entre 

terminales) de transferencia (IP). La naturaleza global de Internet fue destacada mediante resolución del 24 de octubre de 1995 de 

la Federal Networking Council de los Estados Unidos, a saber: Entendemos por internet un sistema global de información que: 

1)Está relacionado lógicamente por un único espacio global de direcciones basado en el protocolo IP o en sus extensiones; 2) Es 

capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de protocolos TCP/IP o sus extensiones y/o otros protocolos compatibles 

con IP; 3) Proporciona , usa o hace accesible, de manera pública o privada, servicios de alto nivel en capas de comunicaciones y 

otras infraestructuras relacionadas”. Concepto tomado de: Castro, M., Giraldo, C., Remolina, N., & Varón, J. (2006). Contratos 

Atípicos en el Derecho Contemporáneo Colombiano. Bogotá: Universidad de los Andes, Universidad Empresarial y Cámara de 

Comercio de Bogotá. 
14 Electronic Data Interchange (Intercambio Electrónico de Datos)  
15 Algunos autores señalan como: “se asocia al documento el origen del comercio electrónico. Éste aparece en los Estados Unidos 

en los años 60, como el intercambio electrónico de datos EDI por decisiones independientes de varios sectores: establecimientos 

de comercio, ferrocarriles, ensambladores de automóviles negocios al detal y siendo su intención la de fue fortalecer la 
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Empero, más que simples medios de información, debido al contenido de los mensajes 

transmitidos, comenzó una transición casi imperceptible de las meras comunicaciones a 

manifestaciones claras e idóneas de la voluntad, llegando a la configuración de negocios 

jurídicos propiamente dichos.  Es claro que lo novedoso en realidad con esta modalidad de 

comercio no estriba en su contenido sino en el medio utilizado para su configuración. 

 

La necesidad de suministrar de una herramienta regulatoria a los contratos telemáticos se ha 

percibido con particular intensidad en los últimos años, sin duda alguna por la progresiva 

extensión de la informática y las comunicaciones en los diferentes ámbitos de la vida. Así se 

pone de manifiesto por el interés que ha suscitado el tema al interior de algunas organizaciones 

internacionales, como es el caso de la OCDE
16

 con la Recomendación de data 16 de noviembre 

de 1.992 sobre líneas maestras para la seguridad de los sistemas informáticos, o el de 

UNCITRAL-CNUDMI
17

 con su Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, aprobada por la 

Comisión en su vigésimo noveno período de sesiones, celebrado en Nueva York del 28 de mayo 

al 14 de junio de 1.996, o la misma Comisión Europea,  entre cuyas numerosas iniciativas es 

preciso nombrar la Recomendación 94/820/EC, de 19 de octubre de 1.994, sobre aspectos 

jurídicos del E.D.I. 

  

En algunos lugares se han dictado normas positivas tocantes a la materia. La pionera fue la Utah 

Digital Signature Act, que entró en vigor el 1 de mayo de 1.995, y en la Europa continental lo ha 

sido la Ley de firma digital Alemana, aprobada el 13 de junio de 1.997 (revisada mediante ley de 

22 de mayo de 2001), a la que sigue el Decreto del Presidente de la República Italiana de 10 de 

noviembre de 1.997 (n. 513), por el que se aprueba el reglamento sobre criterios y modalidades 

para la formación, archivo y transmisión de documentos mediante instrumentos informáticos y 

telemáticos. Más recientemente, la Unión Europea, emitió la Directiva 2000/31/CE relativa a 

                                                                                                                                                             
confiabilidad y calidad de la información que se intercambiaban entre los diferentes eslabones de la cadena de suministro en 

todos sus procesos (Ballesteros Riveros y Ballesteros Silva, 2007, p.270). 
16 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
17 United Nations Commission for the Unification of International Trade Law (Por sus siglas en ingles) ó 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional  
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determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 

comercio electrónico, en el mercado interior (Cortez Díaz y Hinestroza, 2001). 

 

Específicamente en lo que concierne a la actividad financiera expidió la Directiva 2002/65/ CE, 

la cual establece los aspectos que tiene que ver con la comercialización de servicios financieros 

entre los consumidores de la Unión Europea (UE), mejorando así la protección de los 

consumidores.  

 

Puntos clave, ámbito de aplicación: todos los servicios financieros abarcados por la 

Directiva, incluida venta de tarjetas de crédito, fondos de inversión, planes de 

seguros y de jubilación personal a los consumidores por canales de venta a 

distancia, como teléfono, fax e internet. 

La Directiva garantiza la protección de los consumidores, a saber: 

 el proveedor está obligado a proporcionar a los consumidores toda la información 

antes de la celebración de un contrato;  

 el derecho del consumidor a rescindir el contrato en un plazo de catorce días 

naturales;  

 una prohibición de las prácticas de comercialización abusivas que tienen por objeto 

obligar a los consumidores a comprar un servicio que no han solicitado (suministro 

«no solicitado»);  

 las normas para limitar otras prácticas, como las llamadas telefónicas o los 

mensajes de correo electrónico no solicitados (llamadas frías y correos basura);  

 unas sanciones adecuadas por parte de los países de la UE a los proveedores que 

incumplan esta Directiva;   

 unas vías de recurso jurídico adecuadas, incluidos los procedimientos de 

liquidación extrajudiciales para los consumidores cuyos derechos se hayan 

vulnerado.  

La Comisión Europea ha llevado a cabo una revisión de la aplicación de la 

Directiva en los países de la UE, la más reciente en 2009. En dicha revisión se 

concluyó que no existían pruebas de que los consumidores hubiesen encontrado 

problemas debido a la aplicación incorrecta de esta Directiva por parte de los países 

de la UE. (Parlamento Europeo, 2016, párr.3-10). 

 

En Colombia, por su parte, también se incorporó la Ley Modelo Sobre Comercio Electrónico 

mediante Ley 527 del 18 de agosto de 1999. Esta disposición introdujo las bases de la validez 

jurídica y probatoria de los mensajes de datos, los requisitos particulares para la autorización de 
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las entidades de certificación, además de otorgar la facultad a la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) para la autorización de la actividad de dichas entidades en el territorio Nacional 

(Dirección Nacional de Planeación, 2009). 

 

El literal b del artículo 2 de la Ley 527 de 1999 define el ámbito de comercio electrónico como: 

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” y dentro del mismo contempla todo tipo de 

operaciones financieras, bursátiles y de seguros (Ley 527, 1999, art. 2) 

 

Mediante Decreto 1747 de 2000 se reglamentó el tema de firma digital, a su vez desarrollado por 

la Resolución SIC 26930 de 2000, en donde se establecen condiciones y parámetros que deben 

cumplir las entidades de certificación, tanto abiertas como cerradas, para efectos de autorización, 

vigilancia y control de sus actividades dentro del mercado digital (Dirección Nacional de 

Planeación, 2009). 

 

El Decreto 019 de 2012, más conocido como “Decreto Antitrámites”, alude ciertos aspectos 

relacionados con la materia sub examine, como lo son: 

Artículo 36. Presunción de validez de firmas 

El artículo 24 de la Ley 962 de 2005, quedará así:  

Artículo 24. Presunción de validez de firmas. 

Las firmas de particulares impuestas en documentos privados, que deban obrar en 

trámites ante autoridades públicas no requerirán de autenticación. Dichas firmas se 

presumirán que son de la persona respecto de la cual se afirma corresponden. Tal 

presunción se desestimará si la persona de la cual se dice pertenece la firma, la 

tacha de falsa, o si mediante métodos tecnológicos debidamente probados se 

determina la falsedad de la misma.  

Los documentos que implican transacción, desistimiento y, en general, disposición 

de derechos, deberán presentarse y aportarse a los procesos y trámites 

administrativos de acuerdo con las normas especiales aplicables. De la misma 

manera, se exceptúan los documentos relacionados con el sistema de seguridad 

social integral y los del magisterio".   

Artículo 161. Actividades de las entidades de certificación 

El artículo 30 de la Ley 527 de 1999, quedará así:  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004#24
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276#30
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Artículo 30. Actividades de las entidades de certificación. Las entidades de 

certificación acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 

para prestar sus servicios en el país, podrán realizar, entre otras, las siguientes 

actividades:  

1. Emitir certificados en relación con las firmas electrónicas o digitales de personas 

naturales o jurídicas.  

2. Emitir certificados sobre la verificación respecto de la alteración entre el envío y 

recepción del mensaje de datos y de documentos electrónicos transferibles.  

3. Emitir certificados en relación con la persona que posea un derecho u obligación 

con respecto a los documentos enunciados en los literales f) y g) del artículo 26 de 

la Ley 527 de 1999.  

4. Ofrecer o facilitar los servicios de generación de los datos de creación de las 

firmas digitales certificadas.  

5. Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en la 

generación, transmisión y recepción de mensajes de datos.  

6. Ofrecer o facilitar los servicios de generación de datos de creación de las firmas 

electrónicas.  

7. Ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación de los documentos 

electrónicos transferibles. 

8. Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos y 

documentos electrónicos transferibles.  

9. Cualquier otra actividad relacionada con la creación, uso o utilización de firmas 

digitales y electrónicas (Decreto 019, 2012).
18

  

 

A su turno, el Decreto 333 de 19 de Febrero de 2014
19

, por medio del cual se reglamentó el 

artículo 160 del Decreto Ley 19 de 2012 derogó el Decreto 1747 de 2000 y todas las 

disposiciones que le fueran contrarias. 

 

Más recientemente el Decreto 2364 de 2012 desarrolló el artículo 7 de la ley 527 de 1999 sobre 

la firma electrónica, el cual generó un avance significativo al dar pleno reconocimiento a ésta en 

cualquiera de sus acepciones, sin que implique que necesariamente haya una entidad 

certificadora privada o pública de por medio (a diferencia de una firma digital). Es de anotar que 

                                                 
18 Subrayado y cursiva fuera de texto. 
19 Principalmente frente al nacimiento del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC- 
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esta disposición fue compilada en el Decreto 1074 de 2015, Por medio del cual se expide el 

decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo. 

 

El sector financiero no ha sido ajeno a todo este movimiento, por el contrario, ha sido precursor, 

porque a través del mismo, en palabras del tratadista Rodríguez Azuero “Esta transformación 

está acabando con el paradigma de la prestación personal y directa del servicio y, además, 

sustituyendo el símbolo tradicional  que identificó la prestación de los servicios bancarios con el 

edificio, el sitio físico” (Rodríguez, 2009, p.189). Autores refieren en particular la utilización de  

Electronic Data Interchange (EDI) especialmente en instituciones finacieras
20

 

 

Conscientes de la importancia de una buena articulación entre la legislación sobre comercio 

electrónico y las disposiciones en materia de servicios financieros, las instituciones multilaterales 

y países han propendido por una política clara y coherente en materia de comercio 

transfronterizo de servicios financieros
21

. 

 

Igualmente, en nuestro país, el Gobierno Nacional, ha consignado su interés en el particular, 

entre otros documentos, el Plan Nacional de Desarrollo, en los siguientes términos:  

 

Los servicios financieros móviles, entendidos como aquellos ofrecidos a través de 

dispositivos móviles, tienen un impacto a nivel social, al disminuir los costos 

mediante el aprovechamiento de la tecnología móvil asociados a la banca, siendo un 

potencializador de la promoción de bancarización. En este sentido, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de TIC, el DNP y Banca de las 

Oportunidades, promoverán alianzas entre las entidades bancarias y los proveedores 

de redes y servicios móviles, con el objeto de aprovechar la experiencia de estos 

últimos en la identificación y gestión de clientes de bajos recursos a escala 

nacional.  Así mismo, los entes reguladores sectoriales definirán una regulación 

articulada que precise los mecanismos para promover la competencia en este tipo 

de servicios y su interoperabilidad. 

 

                                                 
20  Véase: Gómez Segade, JA.(2001). José Antonio. Comercio Electrónico en Internet. Madrid: Marcial Pons.  
21 Vr.gr. Comunicación  de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Bruselas, 26 de enero de 2001. 
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Considerando el potencial de expansión de mercados de este tipo de comercio, el 

Gobierno nacional actualizará de manera integral la Ley 527 de 1999, tomando en 

cuenta los lineamientos internacionales en materia de firmas electrónicas, la 

facturación electrónica como título valor, el régimen de protección al usuario de 

este tipo de comercio, la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet 

con el consumidor, y la promoción de mayor competencia en la actividad de 

certificación abierta, entre otros. Así mismo, reconociendo el factor dinamizador 

del programa Gobierno en Línea, el Ministerio de TIC impulsará a los entes 

públicos en especial los entes territoriales para que tengan una buena oferta 

transaccional en sus sitios web y realizará una campaña nacional de difusión de los 

principales beneficios de este tipo de comercio (Dirección Nacional de Planeación, 

2010, p. 162 - 163). 

 

El Gobierno Nacional desea seguir implementando el modelo de comercio electrónico en la 

banca, dando precisiones sobre las diferentes posibilidades que trae la ley 527 de 1999, a título 

de ejemplo fue presentado el  proyecto de ley denominado: “Seguridad en banca electrónica y 

otras disposiciones”, que permita impulsar las transacciones electrónicas y el uso de los 

diferentes canales, partiendo de bases importantes de seguridad en las operaciones, y la 

utilización de mensajes de datos, firmas electrónicas y digitales en las transacciones. Es de 

destacar la exposición de motivos del proyecto de ley, pues pretende lograr una mayor 

bancarización a través de los canales electrónicos, para lo cual nos permitimos citar algunos 

apartes: 

 A través del comercio electrónico el significado de las fronteras geográficas pierde 

relevancia, gracias al uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. En Colombia el aprovechamiento del comercio electrónico no es 

el mejor, a pesar de avances en indicadores de acceso a infraestructura de 

comunicaciones. El 44% de la población tiene acceso y son usuarios de Internet y 

se ha llegado a 93.1 líneas móviles por cada 100 habitantes, mientras que se 

presenta una bancarización del 55.5% de la población adulta. Dado lo anterior, es 

necesario crear un ambiente propicio para promover el desarrollo de comercio 

electrónico como un elemento generador de competitividad empresarial, de 

crecimiento económico y bienestar general (Gaceta 649, 2012). 
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Con base en lo anterior y aunado a la normatividad que hoy existe, se pretende volcar la banca a 

un manejo más seguro y de acceso a los canales electrónicos, pero la idea es seguir avanzando 

hacia el logro no solo de operaciones bancarias electrónicas, sino hacia la búsqueda de una 

contratación bancaria partiendo de lineamientos de confiabilidad informática. 

Aunque en esta esta tesis no tiene la pretensión de abordar la experiencia extranjera, no obstante, 

de una manera concisa se presenta como en  España, el acceso a través de medios electrónicos de 

la contratación bancaria ha tenido un gran avance en lo que tiene que ver con la utilización de 

estos medios, no sólo para hacer transacciones electrónicas sino para formalizar contratos de 

adhesión. 

 

En este sentido, la legislación española ha apuntado a que cualquier contrato bancario pueda 

llevarse a cabo por medios electrónicos,   

 

La ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico (LSSICE), ha adquirido reconocimiento legal efectivo al 

incorporar esta norma a nuestro Derecho, de forma expresa, el postulado básico de 

la plena validez del consentimiento exteriorizado electrónicamente y la 

equiparación del documento electrónico al documento escrito. Efectivamente, el art 

23  LSSICE establece, con carácter general, que <<los contratos celebrados por vía 

electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico 

cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su 

validez>>, y  que cuando  << la ley exija que el contrato  o cualquier información 

relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá  satisfecho 

si el contrato  o la información se contiene  en un soporte electrónico> (Madrid, 

Guerrero y Pérez, 2010, p.281) 

  

La misma ley en otros artículos establecen la forma en que se puede llevar a cabo el contrato en 

general a través de medios electrónicos, en este escenario da cabida a la posibilidad de hacerlo en 

el sector bancario, a continuación se citan las normas pertinentes:  

 

Artículo 24 Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica  



 

 24 

1. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las 

obligaciones que tienen su origen en él se sujetará a las reglas generales del 

ordenamiento jurídico. 

Cuando los contratos celebrados por vía electrónica estén firmados 

electrónicamente se estará a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 

de diciembre, de firma electrónica. 

Número 1 del artículo 24 redactado por el apartado diez del artículo 4 de la Ley 

56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 

Información («B.O.E.» 29 diciembre).Vigencia: 30 diciembre 2007 

2. En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía 

electrónica será admisible en juicio como prueba documental. 

Artículo 25 Intervención de terceros de confianza  

1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que 

integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas 

comunicaciones han tenido lugar. La intervención de dichos terceros no podrá 

alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas 

con arreglo a Derecho para dar fe pública. 

2. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran 

tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en 

ningún caso, será inferior a cinco años. 

Artículo 26 Ley aplicable  

Para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará a lo 

dispuesto en las normas de Derecho internacional privado del ordenamiento 

jurídico español, debiendo tomarse en consideración para su aplicación lo 

establecido en los artículos 2 y 3 de esta Ley. 

Artículo 27 Obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación  

1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se 

establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la 

información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación 

de poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de 

contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de 

forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca 

sobre los siguientes extremos: 

a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l59-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l59-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l56-2007.html
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b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el 

contrato y si éste va a ser accesible. 

c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores 

en la introducción de los datos, y 

d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato. 

La obligación de poner a disposición del destinatario la información referida en el 

párrafo anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio 

de Internet en las condiciones señaladas en dicho párrafo. 

Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación 

electrónica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de 

formato reducido, se entenderá cumplida la obligación establecida en este apartado 

cuando facilite de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de 

Internet en que dicha información es puesta a disposición del destinatario. 

Número 1 del artículo 27 redactado por el apartado once del artículo 4 de la Ley 

56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 

Información («B.O.E.» 29 diciembre).Vigencia: 30 diciembre 2007 

2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información señalada en el 

apartado anterior cuando: 

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de 

consumidor, o 

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo 

electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente. 

Número 2 del artículo 27 redactado por el apartado once del artículo 4 de la Ley 

56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 

Información («B.O.E.» 29 diciembre).Vigencia: 30 diciembre 2007 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, las ofertas o propuestas 

de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante el período que 

fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles 

a los destinatarios del servicio. 

4. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de 

servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a 

que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser 

almacenadas y reproducidas por el destinatario. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l56-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l56-2007.html
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Artículo 28 Información posterior a la celebración del contrato  

1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo 

por alguno de los siguientes medios: 

a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de 

comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, 

en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o 

b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de 

contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya 

completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada 

por su destinatario. 

En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de 

servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a 

disposición del destinatario alguno de los medios indicados en este apartado. Esta 

obligación será exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio 

prestador o a otro destinatario. 

2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las 

partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello. 

En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de 

recibo, se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde 

que aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de 

correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de 

comunicaciones. 

3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando: 

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de 

consumidor, o 

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo 

electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos 

medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de 

tal obligación (Ley 34 de 2002). 

Ahora bien, en España se han hecho la misma pregunta que en Colombia, respecto a qué sucede 

al llevarse a cabo la contratación a través de medios electrónicos y lo que ello puede generar: 
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una vulnerabilidad jurídica en lo que tiene que ver con la comprobación de la 

identidad de las partes, de su capacidad y de la manifestación de su voluntad (como 

se cita en: De Ross, 2000, p. 287), pero tales salvedades pueden encontrar una cabal 

solución , por supuesto mediante los necesarios retoques normativos, apostando por 

un adecuado y decidido uso de la herramienta técnica básica que nuestro 

ordenamiento ha puesto al servicio de la seguridad jurídica en el ámbito de la 

contratación electrónica, como es la firma electrónica, mostrándose, además, el 

ámbito contractual bancario especialmente propicio para ello (como se cita en 

Sequeira, Gadea y Sacristán, 2007, pp. 195-239). (Madrid, Guerrero y Pérez, 2010, 

p. 287). 

Como se puede evidenciar, España tiene un escenario legal abierto a la búsqueda de 

equivalencias funcionales del escrito frente a lo electrónico, y por ende, propende por el análisis 

de las vulnerabilidades que se pueden presentar, tal como ocurre en las transacciones electrónicas 

en cuanto a suplantaciones, fugas de información entre otros riesgos que se puedan presentar y 

como se ha advertido en este escrito, para el caso de Colombia, pueden ser superados o por lo 

menos mitigados. 
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CAPÍTULO II.  DERECHO BANCARIO. OPERACIONES BANCARIAS. TEORÍA 

GENERAL DEL CONTRATO.  CONTRATO BANCARIO.  CONTRATO APERTURA 

DE CREDITO. MODALIDAD ROTATIVA. TARJETA DE CRÉDITO 

 

Como toda actividad o suceso que traiga consigo consecuencias para la humanidad, su existencia 

y entorno, la actividad bancaria no es excepción a la regla, por el contrario, es una materia 

ampliamente regulada por el derecho dada su marcada influencia mundial, particularmente en la 

economía, lo que ha confluido en el reconocimiento de generalidades y acepciones que permiten 

el común manejo de un mismo lenguaje. 

 

Es así como, dadas las operaciones que les son inherentemente permitidas o adjudicadas 

legalmente a los establecimientos bancarios permiten diferenciarlos de otros intervinientes, que 

si bien, pueden actuar de forma similar más no equiparable. 

 

En términos del tratadista Rodríguez Azuero puede entenderse por operación bancaria “una 

operación de crédito realizada por un banco, caracterizada porque la entidad respectiva desarrolla 

su actividad en forma de intermediario que se lucra con los recursos obtenidos al colocarlos de 

nuevo” (2009, p.166). Permitiéndose siempre, obviamente, la incorporación de matices 

diferentes, dependiendo de la realidad de cada Estado.
22

 

 

No obstante, tales operaciones se caracterizan principalmente por: i. La subjetividad, en el 

entendido en el que en uno de sus extremos siempre debe mediar la participación de un banco, ii. 

Tecnicidad o profesionalidad, como quiera que son realizadas por entidades que han sido 

legalmente reconocidas como tales y, por ende, especializadas en la materia y todas las 

consecuencias que de ello puedan generarse, iii. Personalísimas, pues la entidad bancaria las 

realiza dependiendo de quién se encuentre o no en el otro extremo de la operación. iv. Buena fe, 

como presupuesto de la seguridad y confianza que lleva implícita la actividad bancaria; v.  

                                                 
22 Otras de las posibles definiciones a tener en cuenta son, por ejemplo, “La operación de crédito consiste en que una persona 

debidamente autorizada por el Estado para intervenir en la misma como acreditante, otorga bienes fungibles a otra persona, quien 

se obligará a restituir la suma de los bienes recibidos más los intereses que se pacten, en una sola o varias exhibiciones 

posteriores al momento del otorgamiento”.  (Carvallo, 2000, p.42) “La operación bancaria es una operación de crédito realizada 

por una empresa bancaria, en masa y con carácter profesional”.  (Rodríguez, 2003, p.18) 
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Adhesividad, pues las condiciones son dadas generalmente
23

 por el banco dado el carácter 

habitual y masivo de su función, tomando las exigencias normativas; vi. Mercantiles, debido a 

sus orígenes y desarrollo, siendo preminente la legislación comercial en la materia (Rodríguez 

Azuero, 2009).  

 

Pese que son viables  diferentes clasificaciones  de las operaciones bancarias, la más aceptada 

resulta siendo aquella que tiene su origen en la universalidad del registro contable, disgregando 

aquellas en activas
24

, pasivas
25

 y complementarias
26

.  Las dos primeras tienen en común la 

colocación (activas) y captación (pasivas) de manera profesional y masiva, mediando la 

existencia de una operación de crédito
27

, por ende, a título oneroso o lucrativo
28

. 

  

De acuerdo a la forma como han sido definidos por la ley colombiana (EOSF, Decreto 663, 

1993, Art. 2°
29

los establecimientos bancarios tienen como fin primordial la realización de 

operaciones activas de crédito a partir de la captación de recursos públicos, materializándose a 

través de cualquiera de tres formas a saber: i. la entrega del dinero al acreditado; ii. La simple 

puesta del dinero a disposición del acreditado; iii. puesta a disposición del acreditado de la firma 

del banco. 

 

La contratación bancaria es una abanderada de la vanguardia, fuente constante de innovación 

técnica y tecnológica, en la medida en que las limitaciones jurídicas se lo permiten, incorporando 

a su actividad medios facilitados por la ciencia, ajustados constantemente a la evolución de los 

mercados, motivación esencial en el desarrollo de este proyecto. 

                                                 
23  Dado el carácter personalísimo del cliente, el establecimiento bancario puede hacer algunas concesiones o excepciones, 

obviamente sin contravenir el ordenamiento legal, que de manera alguna a nuestro criterio desnaturalizan el carácter adhesivo de 

tales operaciones.  
24 Dentro de estas pueden tenerse entre otras principalmente: Préstamos, descuentos, apertura de crédito, crédito documentario, 

reporto, leasing, factoring. 
25 Son entre otras: depósitos irregulares, emisión de obligaciones y otros títulos, redescuento, recepción de crédito. 
26 Tales como: depósitos, intermediación en cobros y pagos, compraventa de títulos, acciones, divisas y otros bienes, cajillas de 

seguridad, fideicomiso, titularización.  
27 Tratadistas citan que el carácter crediticio puede consistir en la transferencia real o potencial de la propiedad, pues no siempre 

el banco hace entrega material y efectiva de los recursos, puede quedar en una mera expectativa.  
28 Esta clasificación es reconocida entre otros autores por el mismo Rodríguez Azuero, por Eduardo Alvarez-Correa (1991) y por 

Carlos Gilberto Villegas (1996).  
29 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de ahora en adelante EOSF.   
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Dependiendo de las condiciones en que se geste el negocio jurídico, las partes que intervienen, 

las garantías que son ofrecidas y exigidas, la destinación de los recursos, -solo por mencionar 

algunos factores-, los contratos reciben una acepción diferente. Empero no cabe la menor duda 

que el contrato de apertura de crédito, es una de las más claras manifestaciones de la actividad 

bancaria
30

. 

 

En otros países, verbigracia España, dicho contrato no ha sido regulado por el ordenamiento 

legal, por tanto es considerado como un contrato Atípico.  Al respecto Mariño López indica: 

 

Solo existen menciones aisladas como la que establece el artículo 175 párrafo 7° 

del Código de Comercio. En el citado texto legal se distinguen las operaciones de 

apertura de crédito en cuenta corriente de las operaciones de préstamo, afirmando 

de ese modo la identidad del contrato de apertura de crédito (Mariño López, 2003, 

p.41) 

 

Frente a ello, “ante esta falta de un marco jurídico especial, el concepto de contrato de apertura 

de crédito ha sido desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia” (Sanca, 2013, p. 207-208). 

 

A diferencia de ello, en Colombia, éste, ha sido desarrollado en el Libro Cuarto, Título XVII del 

Código de Comercio Colombiano, de ahora en adelante C.Co., específicamente en su capítulo V, 

a partir del artículo 1400 y ss. 

 

Debe entenderse como el acuerdo según el cual el banco (acreditante) se compromete con su 

cliente (acreditado) a concederle crédito de dinero o de firma, directamente a él o a un tercero 

que le indique, dentro de ciertos límites cuantitativos y mediante el pago por un acreditado de 

una remuneración (Rodríguez, 2009, p. 506). 

 

Pese que algunos tratadistas lo denominan como una modalidad del contrato de mutuo civil o del 

préstamo mercantil (Díaz, 2007, p.272), aquí se difiere de dicha caracterización, pues se 

                                                 
30  En Colombia el contrato de apertura de crédito es una operación autorizada para las entidades bancarias por expresa 

disposición en el literal k) del artículo 7° del EOSF. 
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considera que mientras aquéllos revisten el carácter de contratos reales supeditándose su 

perfeccionamiento a la entrega del dinero, el de apertura de crédito solo necesita que el 

acreditante asuma la obligación de colocar a disposición del acreditado la cantidad de dinero, 

aunque éste último nunca llega a disponer de los recursos. En términos del tratadista Rodríguez 

Azuero: 

 De la definición formulada podemos concluir que el objeto propio del contrato, su 

razón de ser para ambas partes, pero en forma específica para el cliente, es contar 

con una disponibilidad, esto es, con la posibilidad de obtener crédito de dinero o de 

firma dentro de cierto tiempo, si el contrato se ha celebrado a plazo, o en forma 

indefinida, si ésta es la modalidad adoptada en el acuerdo.  Característica que 

permite diferenciarlo del mutuo y que tiene una enorme importancia en la práctica, 

pues tiende a satisfacer necesidades eventuales y futuras, no actuales (…) 

(…) lo que buscan las partes y, en concreto, el cliente, no es la entrega inmediata de 

una suma de dinero, que sería satisfecha mediante la celebración de un contrato de 

mutuo, sin contar con una seguridad futura de poder disponer, en un cierto 

momento y por decisión unilateral suya, los recursos requeridos (Rodríguez, 2009, 

p. 507).   

 

De acuerdo al articulado del C.Co., pueden ser identificados los siguientes elementos esenciales:  

 

Sujetos: Dada la bilateralidad del contrato, se encuentra la coexistencia de un Acreditado, bien 

conocido como cliente bancario, en términos consignados por la Circular Básica Jurídica
31

 es 

“toda persona natural o jurídica con la cual la entidad establece y mantiene una relación 

contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad”
32

. Así 

mismo, un Acreditante, quien será una entidad bancaria en los términos del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero (Decreto 663, 1993).  

 

Obligaciones: A cargo de cada una de las partes, siendo la principal a cargo del acreditante la 

disponibilidad del dinero, de acuerdo a la cuantía y durante el lapso estipulados en el contrato, 

habrá de precisarse que para su perfeccionamiento no se hace necesaria la entrega del dinero, 

pues existe la posibilidad que tales recursos no sean utilizados por el acreditado, pero en caso 

contrario podrán ser pagaderos a él mismo o a favor de un tercero designado por éste.  Dentro de 

                                                 
31 No siendo ésta la única disposición que consigna definiciones similares, véase Ley 1328 de 2009. 
32 Véase: Capítulo XI. 1. Definiciones. 1.3. Cliente.   
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las maneras más comunes en virtud de las cuales el acreditante cristaliza las consecuencias de su 

deber cardinal pueden ser mencionadas: La entrega efectiva de los recursos, abono en cuenta 

corriente bancaria, sobregiros, aceptación de títulos de cambio, otorgamiento de garantías, entre 

otras.   

Por su parte, a cargo del acreditado, se identifican dos principalmente a saber: i.  El pago de la 

comisión y el interés, siendo la primera la remuneración producto de la disponibilidad a su favor 

de las sumas de dinero, y la segunda, como consecuencia de la utilización efectiva del dinero. ii. 

El reembolso de los valores utilizados, como es lógico, cuando el banco ha desembolsado 

recursos propios para respaldar las obligaciones contraídas por su cliente, o ha hecho uso de la 

totalidad o parte de la suma permitida. 

 

Objeto: Principalmente el dinero, cuando la utilización se hace mediante desembolsos de 

numerario a favor del propio acreditado o de un tercero (Rodríguez, 2009).  También es prosible 

sea de firma, cuando lo que se utiliza no es propiamente el dinero, sino la capacidad de crédito 

del banco que surge de su intervención como suscriptor de un documento y posibilita al 

acreditado o a un tercero para procurarse recursos, verbigracia cuando el banco se constituye 

como fiador, avalista o aceptante de un título valor (Rodríguez, 2009). 

 

Plazo: Dentro del contrato puede consignarse una fecha de vencimiento, es decir un término 

cierto durante el cual el banco se compromete a mantener vigente su obligación principal, la cual 

es mantener a disposición de su cliente la suma dineraria.  Así mismo puede ser indeterminado, 

caso en el cual la terminación del contrato podrá darse por decisión unilateral de cualquiera de 

las partes, previo preaviso que fuera pactado, o ante la ausencia de éste, de quince días, de 

acuerdo a lo consagrado por el artículo 1406 C.C. 

 

Forma del contrato según la disponibilidad: Entendiendo la existencia de dos clases conforme 

al artículo  1401, simple, en virtud de la cual las utilizaciones  extinguirán la obligación del 

banco hasta concurrencia del monto de las mismas; y rotatoria
33

 cuando los reembolsos 

                                                 
33 Reconocida como cuenta corriente, pues confiere el derecho al acreditado el derecho de hacer reembolsos durante la vigencia 

del contrato, reponiendo con ellas el saldo o las sumas disponibles a su favor.  Por lo tanto, si utiliza la totalidad del crédito pero 

lo reembolsa, vigente aún el contrato, podrá de nuevo hacer utilizaciones por todo o parte de la suma puesta a su disposición.  
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verificados por el cliente serán de nuevo utilizables por éste durante la vigencia del contrato. El 

ejemplo más reconocido de ésta, la segunda modalidad, es la tarjeta de crédito, pues la relación 

gestada entre la entidad bancaria y el tarjetahabiente esencialmente se rige por un contrato de 

apertura de crédito, por virtud del cual aquélla se obliga a pagar por cuenta del titular, los bienes 

y servicios y, en caso dado, el efectivo que suministren los establecimientos afiliados. (Díaz, 

2007, p. 288)
 
 

 

Es importante mencionar que en otros países, existe la concepción de contrato de emisión de 

tarjeta de crédito, de forma separada e independiente del contrato de apertura de crédito, tal es el 

caso de la normatividad española, en donde autores han señalado que:  

 

El titular utiliza la tarjeta como instrumento de pago, firmando una nota que el 

establecimiento adherido presenta a la entidad emisora.  Ésta abona el precio y 

luego el titular reembolsa dicha suma de dinero, para lo cual se le concede un 

crédito.  El crédito pasa a ser una parte del haz obligacional, pero no se constituye 

en la obligación principal, sino que, junto a otras conforma la totalidad de la 

operativa de la tarjeta de crédito.  En el contrato de apertura de crédito la prestación 

principal a la que se obliga la entidad crédito es proporcionar un crédito, mientras 

que en el contrato de emisión de tarjeta de crédito la entidad emisora se obliga a 

brindar un instrumento de pago así como un conjunto de servicios inherentes a la 

constitución y organización del sistema que facilite la adquisición de bienes y 

servicios (Mariño López, 2003, p. 42). 

 

Bajo dicho entendido, y dado que como se mencionó con precedencia, en España el contrato de 

emisión de tarjeta de crédito es reconocido por varios autores como un contrato atípico puro, 

diferenciándolo entre otros del de apertura de crédito. Tal es el caso de Andrés Mariño López, 

quien refiere: 

El contrato de aceptación de tarjetas de crédito celebrado entre la entidad emisora y 

los establecimientos adheridos se presenta como un contrato atípico autónomo cuyo 

                                                                                                                                                             
Hay un sistema de cuenta corriente contable en el sentido de que existe un crédito a favor del cliente que se disminuye por los 

retiros que haga y se reconstituye por los abonos (Rodríguez, 2009, p. 514).  
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haz obligacional se compone de prestaciones provenientes de diversos contratos y 

otras originarias que se funden en un objeto y causa única (2003, p. 51) 

 

A diferencia de ello, y sin desconocer las relaciones que subsisten alrededor, en el ordenamiento 

jurídico Colombiano, el otorgamiento de tarjeta de crédito  enmarca plenamente en el contrato de 

apertura de crédito, modalidad rotativa, identificándola como “mecanismo de 

instrumentalización del contrato de apertura de crédito”
34

. Así por ejemplo, la Superintendencia 

Financiera ha mencionado: 

 

Así pues, con fundamento en las anteriores disposiciones y en lo dispuesto en las 

Resoluciones Nos. 19, 49 y 51 de 1988 de la extinta Junta Monetaria, las entidades 

financieras pueden celebrar contratos de apertura de crédito rotativo, en desarrollo 

de los cuales emiten una tarjeta plástica que permite la utilización del cupo de 

crédito asignado en la cuantía previamente determinada. Así las cosas, el 

establecimiento de crédito paga con cargo al cupo otorgado tanto los avances como 

las compras efectuadas por el cliente con su tarjeta, quien por el uso del dinero 

asume los costos de la financiación y cancela el valor de las sumas utilizadas en las 

condiciones y términos pactados. Se encuentra entonces que el cupo de crédito 

rotativo otorgado puede ser utilizado a través de dos posibilidades: a) Avances en 

efectivo: mecanismo que permite a los clientes obtener sumas de dinero efectivo, 

con cargo al cupo otorgado, mediante la presentación de la tarjeta de crédito ante 

las oficinas de las entidades financieras vinculadas al sistema, o a través de los 

cajeros automáticos habilitados para tal fin. b) Pago de bienes y servicios: sistema 

en el cual la institución financiera cancela a los terceros (almacenes, centros de 

servicios, etc.) las facturas debidamente suscritas por el cliente acreditado. Para 

ello, debe existir un contrato de afiliación entre el otorgante de la tarjeta de crédito 

y los proveedores de bienes y servicios, acuerdo mediante el cual estos se 

                                                 
34 Por citar solamente algunas dicho concepto aparece en: “Sentencia 2012-0100.pdf.”” firma: Claudia Patricia Grillo Trujillo, 

Superintendente delegada para funciones jurisdiccionales, Superintendencia financiera de Colombia. Página 3. Igualmente en 

Sentencia 2013-0017 pdf.  Firma: Eduard Javier Mora Tellez, Superintendente Delegado para funciones jurisdiccionales (e). 

Superintendencia financiera de Colombia. 
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comprometen a recibir la tarjeta como pago y el banco a pagarles las facturas 

suscritas por el tarjetahabiente (Superintencia Financiera de Colombia, 2001, p.1).  

 

Sea este el momento para precisar que la modalidad de contrato de apertura de crédito –rotativo-

tarjeta de crédito,  a la que alude el presente trabajo, versa sobre la relación dada entre la entidad 

bancaria y el acreditado, sin que se desconozca la coexistencia de otras ligadas a dicho contrato: 

Una, entre aquella y el establecimiento de comercio, comúnmente conocida como afiliación
35

 , la 

cual “implica que éste último se obliga a recibir como medio de pago por la compra de sus 

mercancías o la prestación de sus servicios, la tarjeta de crédito expedida por el 

correspondiente establecimiento de crédito, y éste a su vez a pagar las facturas suscritas por su 

tarjetahabiente”(Superintendencia Financiera de Colombia, 2009, p.3).  Dos, entre el 

establecimiento de comercio y el acreditado.  Tres, entre el dueño de la marca y el titular de la 

marca. Cuatro, entre la entidad bancaria y la red prestadora.  Solo por citar algunas de las muchas 

posibilidades.  

 

Habiendo dejado por sentado lo anterior, retomando las características de la clase de contrato sub 

examine, al igual que los otros contratos bancarios, reviste un carácter personalísimo, en sentido 

que las entidades, realizan un proceso previo de evaluación para la escogencia de sus clientes, 

quienes por serlo frente alguno de los productos, no tienen el derecho per se, a la celebración de 

nuevos o diferentes contratos, para los cuales los bancos, se abrogan el derecho de otorgamiento 

dependiendo de la calificación que resulte producto del diagnóstico  particular, que permitan en 

conclusión tener una expectativa razonable de confianza. 

 

Así mismo, puede predicarse que se trata de una contratación de carácter profesional, pues a las 

entidades bancarias se les reconoce dicha calidad, imponiéndoles, por ende, una serie de 

responsabilidades propias de quienes ejercen de manera habitual el manejo de los recursos 

captados del público y su respectiva incidencia en la economía. 

 

                                                 
35 También conocido como contrato de pasarela de pagos o terminal de punto de venta virtual (Sanca, 2013, p. 217). 
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Pese que en su formación y cumplimiento intervienen dos o más sujetos de derecho, la norma 

general es que los contratos bancarios son celebrados por adhesión
36

, pues no es usual que los 

bancos entren a discutir vis a vis las condiciones contractuales, por el contrario, en la mayoría de 

los casos, las personas del común acuden en búsqueda del servicio bancario adhiriendo su 

voluntad a las condiciones otorgadas por aquél plasmadas en preformas.  Esta situación obedece 

a dos causas principalmente, la primera de ellas es que la actividad bancaria es altamente 

reglada, por lo cual, a través de este mecanismo le es posible consignar en todas sus operaciones 

los requisitos fijados por las normas, blindándose frente a eventuales riesgos legales y 

reputacionales.  La segunda, obedece a razones operacionales, traducidos en disminución de 

costos, en razón a la cantidad de clientes a las cuales es posible atender con la utilización de las 

preformas.   

 

El contrato de apertura de crédito por pertenecer al género mercantil le son aplicables las 

generalidades descritas en el C.Co., por ejemplo las consignadas en el artículo 822 y siguientes, 

esto es, las disposiciones que atañen a las obligaciones, actos y contratos del derecho civil, salvo 

que textualmente la ley disponga cosa distinta. 

 

Por su parte, el artículo 824 ejúsdem establece la obligatoriedad de respetar las solemnidades 

consagradas por norma expresa como requisito esencial para predicar su formación.  Es así como 

el artículo 1402 de la norma en cita plasma para el contrato de apertura de crédito, que deberá 

costar por escrito y contener la cuantía del crédito abierto.  

 

De cara a la Ley 1328 de 2009
37

 se ratifica esta situación, toda vez que con el fin un palpable 

riesgo legal, ya que es obligación especial de las entidades vigiladas: 

 

Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes, con 

claridad, en caracteres legibles a simple vista, y ponerlos a disposición de estos para 

su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá 

                                                 
36 El artículo 2° de la Ley 1328 de 2009, los define así: “ f) Contratos de adhesión: Son los contratos elaborados unilateralmente 

por la entidad vigilada y cuyas cláusulas y/o condiciones no pueden ser discutidas libre y previamente por los clientes, 

limitándose estos a expresar su aceptación o a rechazarlos en su integridad”. 
37 Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. 
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estar a disposición del respectivo cliente, y contendrá los términos y condiciones 

del producto o servicio, los derechos y obligaciones, y las tasas de interés, precios o 

tarifas y la forma para determinarlos (Ley 1328, 2009, artículo 7°, Literal f.)  

 

Por su parte, una de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros 

es: 

 

“Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las 

copias que se le suministren de dichos documentos” (Ley 1328, 2009, artículo 6°, Literal d.) 

 

Haciendo una revisión en conjunto de la normatividad vigente, puede observarse adicionalmente, 

como los artículos 826 y 827 del C.Co. disponen:  

 

Artículo 826. Contratos escritos. Cuando la ley exija que un acto o contrato conste 

por escrito bastará el instrumento privado con las firmas autógrafas de los 

suscriptores.  

Por firma se entiende la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los 

elementos que la integren o de un signo o símbolo empleado como medio de 

identificación personal.  

Si alguno de ellos no pudiere o no supiere firmar, lo hará otra persona a su ruego, 

dando fe de ello dos testigos, y se imprimirán en el documento las huellas digitales 

o plantares del otorgante.  

Si la ley no dispone otra cosa, las cartas o telegramas equivaldrán a la forma escrita, 

con tal que la carta o el original del telegrama estén firmados por el remitente, o que 

se pruebe que han sido expedidos por éste, o por su orden.  

 

Artículo 827. Firma por medio mecanico. La firma que procede de algún medio 

mecánico no se considerará suficiente sino en los negocios en que la ley o la 

costumbre lo admitan (Código de Comercio, Decreto 410, 1971) 

 

De donde se concluye la impajaritable condición en virtud de la cual, el contrato de apertura de 

crédito debe constar por escrito y estar firmado por las partes que lo suscriben.  No obstante, en 

la práctica, se ha advertido que esta situación no se da, es decir, las entidades bancarias omiten la 

impresión y firma del contrato objeto de análisis. 
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Por otra parte, tal y como se ha hecho mención, la actividad bancaria, se encuentra ampliamente 

regulada
38

, en virtud de ello, han sido emitidas una serie de disposiciones legales y 

reglamentarias por medio de las cuales se les impone la carga de tener un conocimiento 

exhaustivo de sus clientes,  casi se les obliga a predecir cuál será su comportamiento, por lo que 

se les exige una serie de documentos para acreditar entre otras: su identificación plena, 

condiciones de solvencia económica para responder con sus deberes, la procedencia lícita de sus 

recursos, etc. A diferencia de lo  que coloquialmente podría pensarse, éstos  no son utilizados por 

los bancos como instrumentos para garantizar el retorno de los recursos que son colocados a 

disposición de sus clientes, ora personas naturales o personas jurídicas,  sino que, hacen parte de 

los mecanismos para el control y lavado de activos y de la financiación para el terrorismo, 

implementados por Colombia para tal fin.
39

 

  

Así mismo, ha de mencionarse que se es de habitual usanza que los establecimientos de crédito, 

adicionalmente a la hora de la celebración del contrato de apertura de crédito, inste como 

requisito previo al acreditado a prestar una o varias garantías, o suscriba un pagaré, en buena 

parte dependiendo de la cuantía del monto que ha sido abierto, que en todo caso hará parte 

                                                 
38 Verbigracia, la Circular Básica Contable, contiene un capítulo completo (II)  junto con anexo, por medio del cual establece las 

disposiciones relacionadas con el riesgo crediticio, entendiendo por éste “la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y 

se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones”. 

Constituyéndose como una obligación para las entidades vigiladas el velar por éste, su principal activo, no solo al momento del 

otorgamiento de los créditos sino en el transcurso de los mismos. Véase como se estructura todo un andamiaje denominado 

Sistema de Administración del Riesgo Crediticio – SARC-, el cual debe ser diseñado teniendo en cuenta, al menos los siguientes 

componentes: Políticas de administración del RC, Procesos de administración del RC, Modelos internos o de referencia para la 

estimación o cuantificación de pérdidas esperadas,- Sistema de provisiones para cubrir el RC, Procesos de control interno.  

Conforme a lo anterior, el riesgo crediticio de los contratos debe ser calificado dentro de alguna de las siguientes categorías: 

 Categoría A o “riesgo normal” 

 Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 

 Categoría C o “riesgo apreciable” 

 Categoría D o “riesgo significativo” 

 Categoría E o “riesgo de incobrabilidad 

 
39 Luego de realizar un análisis y adaptación a la realidad nacional los conceptos involucrados en la Convención de Viena de 

1988 y de la Declaración de Principios contra el Lavado de Activos, emitida por el Comité para la Reglamentación Bancaria y las 

Prácticas de Supervisión, en Basilea, Suiza, el 12 de diciembre de 1988; fueron expedidos el Decreto 1872 de 1992 que hace 

parte del Estatuto Orgánico del Sector Financiero (Decreto 663 de 1993).   Por su parte la Circular Básica Jurídica desarrolla en 

el capítulo XI los criterios y parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben atender en el diseño, implementación y 

funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (en adelante 

SARLAFT).  
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íntegra del contrato.  Por ende, el otorgamiento de aquéllos deberá regirse por las disposiciones 

vigentes para tales fines.
40

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
40 Tratándose de pagaré como título valor habitualmente utilizado por los bancos, se rigen por las disposiciones contenidas en el 

Título III, artículos 619 y ss por tratarse de un título valor, el artículo 709 y ss que hablan específicamente de esta clase de título y 

671 y ss que trata de la letra de cambio por expresa remisión del artículo 711, todos los artículos del C.C. 
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CAPÍTULO III. DESMATERIALIZACION   E INMATERIALIZACION DE 

DOCUMENTOS 

 

Antes de abordar este tema, se considera de vital importancia el entender que el comercio 

electrónico alcanza un amplio margen, como lo explica el profesor argentino Antonio Millé :  

 

Bajo la denominación de comercio electrónico se distingue el basto conjunto de 

actividades con la finalidad mercantil que desarrolla mediante el uso de sistemas de 

procesamiento de datos y de comunicaciones, sin que exista un contacto físico 

directo entre quien oferta un bien o un servicio y quien demanda, la denominación 

cubre no solamente los actos comerciales directos, como la compraventa o el 

alquiler, sino también acciones preparatorias o conexas como la publicidad o el 

mercadeo Es decir, el comercio electrónico comprende no solamente las ventas o 

adquisiciones que el empresario y el usuario realizan a través de internet, sino que 

engloba todas las fases del negocio empresarial, siempre que éstas se realicen a 

través de la red.  (Millé, 1998, p.186.).  

 

La importancia de lo anotado, se quiere centrar en la trascendencia que conlleva el principio de 

la equivalencia funcional entre los actos desarrollados en el plano físico, el papel, al pasarlo a un 

escenario virtual, cómo se puede cumplir con lo señalado en las normas sustanciales que fueron 

creadas en un inicio, en un mundo diferente; en este escenario el principio aludido señala:  

 

El principio de la equivalencia funcional de los actos jurídicos celebrados a través 

de medios electrónicos respecto de aquellos actos jurídicos suscritos en forma 

manuscrita, e incluso oral, construye el principal fundamento de la interrelación del 

derecho con las nuevas tecnologías. Dicho principio se puede simplificar de la 

siguiente forma: la función jurídica que cumple la instrumentación escrita y 

autógrafa respecto de todo acto jurídico, o su expresión oral, la cumple de igual 

forma la instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, con 

independencia del contenido, extensión, alcance y finalidad del acto así 

instrumentado. 

Es así como, este principio constituye la base fundamental para evitar la 

discriminación de los mensajes de datos electrónicos con respecto a las 

declaraciones de voluntad expresas de manera escrita o tradicional. 

El artículo 6 de la ley 527 de 1999 establece que cuando una norma exija que 

determinada información conste por escrito, este requisito queda satisfecho con un 
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mensaje de datos. Lo anterior, si la información contenida en éste es susceptible de 

consulta posterior. Este equivalente funcional descrito – principio esencial- de la 

regulación en materia de comercio electrónico – se ve complementado con los 

equivalentes funcionales de firma, original y archivo. 

Sobre lo anterior, la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de la ley 527 

de 1999 ha señalado que esta ley adopta el principio de los equivalentes 

funcionales. (Rincón, 2015, p. 83-84). 

 

La sentencia antes aludida por el Doctor Rincón señala aspectos muy importantes para el análisis 

de este trabajo en cuanto a la equivalencia funcional, tal como se señala a continuación: 

 

En este sentido considera la Corte necesario precisar el alcance de la noción de 

equivalencia funcional en la que se inspira la disposición objeto de análisis en este 

proceso, a la que se refirió esta Corporación en la Sentencia C-662 de 2000 y a la 

que alude la guía de aplicación de la ley modelo de UNCITRAL de comercio 

electrónico. 

En dicha guía, que trae en cita el interviniente del Ministerio de Comunicaciones, se 

expresa lo siguiente: 

 "16. Así pues, la Ley Modelo sigue un nuevo criterio denominado a veces 'criterio 

del equivalente funcional', basado en un análisis de los objetivos y funciones del 

requisito tradicional de la presentación de un escrito consignado sobre papel con 

miras a determinar la manera de satisfacer sus objetivos y funciones con técnicas 

del llamado comercio electrónico. Por ejemplo, ese documento de papel cumple 

funciones como las siguientes: proporcionar un documento legible para todos; 

asegurar la inalterabilidad de un documento a lo largo del tiempo; permitir la 

reproducción de un documento a fin de que cada una de las partes disponga de un 

ejemplar del mismo escrito; permitir la autenticación de los datos consignados 

suscribiéndolos con una firma; y proporcionar una forma aceptable para la 

presentación de un escrito ante las autoridades públicas y los tribunales. Cabe 

señalar que, respecto de todas esas funciones, la documentación consignada por 

medios electrónicos puede ofrecer un grado de seguridad equivalente al del papel y, 

en la mayoría de los casos, mucha mayor fiabilidad y rapidez, especialmente 

respecto de la determinación del origen y del contenido de los datos, con tal que se 

observen ciertos requisitos técnicos y jurídicos. Ahora bien, la adopción de este 

criterio del equivalente funcional no debe dar lugar a que se impongan normas de 

seguridad más estrictas a los usuarios del comercio electrónico (con el consiguiente 

costo) que las aplicables a la documentación consignada sobre papel. 

17. Un mensaje de datos no es, de por sí, el equivalente de un documento de papel, 

ya que es de naturaleza distinta y no cumple necesariamente todas las funciones 
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imaginables de un documento de papel. Por ello se adoptó en la Ley Modelo un 

criterio flexible que tuviera en cuenta la graduación actual de los requisitos 

aplicables a la documentación consignada sobre papel: al adoptar el criterio del 

'equivalente funcional', se prestó atención a esa jerarquía actual de los requisitos de 

forma, que sirven para dotar a los documentos de papel del grado de fiabilidad, 

inalterabilidad y rastreabilidad que mejor convenga a la función que les haya sido 

atribuida. Por ejemplo, el requisito de que los datos se presenten por escrito (que 

suele constituir un 'requisito mínimo') no debe ser confundido con otros requisitos 

más estrictos como el de 'escrito firmado', 'original firmado' o 'acto jurídico 

autenticado'.  

18. La Ley Modelo no pretende definir un equivalente informático para todo tipo de 

documentos de papel, sino que trata de determinar la función básica de cada uno de 

los requisitos de forma de la documentación sobre papel con miras a determinar los 

criterios que, de ser cumplidos por un mensaje de datos, permitirían la atribución a 

ese mensaje de un reconocimiento legal equivalente al de un documento de papel 

que haya de desempeñar idéntica función. Cabe señalar que en los artículos 6 a 8 de 

la Ley Modelo se ha seguido el criterio del equivalente funcional respecto de las 

nociones de 'escrito', 'firma' y 'original', pero no respecto de otras nociones jurídicas 

que en esa Ley se regulan. Por ejemplo, no se ha intentado establecer un 

equivalente funcional en el artículo 10 de los requisitos actualmente aplicables al 

archivo de datos" (Corte Constitucional, C-831/01, 2001) 

  

Así mismo, la Corte Suprema resalta la importancia de la equivalencia funcional en el siguiente 

sentido:  

Volviendo al documento electrónico en general, es oportuno precisar que el papel y 

la tinta son reemplazados por un soporte material, que es la memoria de masa sobre 

la cual se graba el mismo, y los impulsos electromagnéticos que fijan su contenido.  

Igualmente, que la Ley 527 de 1999 lo asimiló, en cuanto a sus efectos jurídicos, al 

contenido en un escrito al prescribir que “no se negarán efectos jurídicos, validez o 

fuerza probatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma 

de mensaje de datos”  (artículos 5º y 10, inc.2º), a la vez que lo admite como medio 

de prueba y remite su eficacia o fuerza probatoria a las disposiciones contenidas en 

el capítulo VIII del título XIII, sección 3ª del libro 2º del estatuto procesal civil  

(artículo 10, inc.1º), es decir, al régimen de la prueba por documentos; y supedita su 

valoración a las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente 

para la apreciación de los medios de persuasión  (artículo 11), haciendo énfasis en 

que en esa labor debe tenerse en cuenta  “la confiabilidad en la forma en que se 

haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en 
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que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se 

identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente”. 

 

No obstante, dicha firma sólo producirá los efectos jurídicos de la manuscrita  -

equivalencia funcional- cuando cumpla determinados requisitos de seguridad y de 

fiabilidad, cuestiones que dependen del proceso técnico utilizado en su creación, 

siendo altamente seguro el basado en la criptografía asimétrica  -arte de cifrar la 

información, mediante algoritmos de clave secreta-, porque garantiza la 

identificación del autor del mensaje, integridad y confidencialidad del mismo.  

Dicho sistema es el utilizado para la creación de la denominada firma digital, la que 

corresponde a: 

un signo 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 (Ley 527 de 1999, art. 2º, literal C) (Corte Suprema de 

Justicia, 2010, 16 de diciembre, Expediente No.11001 3110 005 2004 01074 01). 

 

Ahora bien, resaltando la importancia de este principio, el cual genera las bases para la 

utilización funcional y legal de los mecanismos electrónicos, y por ende, resulta imperativo 

abordar este vital tema, pues a la postre, es el que permite hoy en día, hacer realidad lo que hace 

años solamente hacía parte de la ficción, consignar grandes cantidades de información en 

diminutos dispositivos, enviarlas a un espacio virtual “nube” 
41

 y acceder a ella en cualquier 

momento.  Esto se hace posible no solo como consecuencia de los avances tecnológicos, que 

cada vez parecen ser recientemente inimaginables, sino porque la utilización de estos reflejan 

disminución de costos, por ejemplo, en estadísticas de las Naciones Unidas se revela que el 7% 

del valor del comercio internacional obedece a documentos marítimos en papel  (Remolina, 

2005, p.155), siendo acogidos por el conglomerado social, por ende, los organismos 

multilaterales
42

 y estados
43

, han visto la necesidad de incorporar normas que dados ciertos 

presupuestos
44

, revisten la equivalencia funcional del papel a los documentos digitales
45

. 

                                                 
41 En inglés conocidas como cloud computing. 
42 La Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 51/162 de 1996 aprobó la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico 

elaborada por la CNUDMI y recomendó su incorporación a los ordenamientos internos como un instrumento útil para agilizar las 

relaciones jurídicas entre particulares. 
43 Vr. Gr. En Venezuela fue adoptada mediante Decreto Ley 1204 de febrero 10 de 2001, 
44 La Ley 527 de 1999, establece en su Capítulo II La aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos. Con ello no 

pretende definir un equivalente informático para todo tipo de documentos de papel, sino que trata de determinar la función básica 
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En los antecedentes de la Ley Modelo de la CNUDMI se puntualiza que “la adopción de este 

criterio de equivalencia funcional no debe dar lugar a que se impongan normas de seguridad más 

estrictas a los usuarios del comercio electrónico (con el consiguiente costo) que las aplicables a 

la documentación consignada sobre el papel”
46

 

 

El proceso de la pérdida del soporte cartular encuentra su génesis y estructuración 

en Alemania, como una herramienta utilizada por los bancos del país, trasladándose 

luego a los restantes países europeos con la creación de los depósitos que utilizaban 

el sistema denominado anotación en cuenta, pero es solo a lo largo del siglo XX 

donde con ayuda de las nuevas tecnologías el germen comienza a evolucionar y a 

trasladarse del continente europeo al resto de continentes y culmina con la 

desmaterialización del título, en la sustitución del papel por un soporte informático, 

convirtiendo lo tangible en intangible y desmitificando aquel dogma según el cual 

sin el documento no puede existir derecho (…) Los primeros pasos hacia la 

implementación y puesta en práctica de la desmaterialización se dieron en 

Dinamarca y Suiza – 1980- pues buscaban implementar un flujo rápido de capitales 

utilizando la transferencia electrónica de fondos a través de sistemas 

computarizados, con lo cual eliminaban el procedimiento tradicional de anotaciones 

en cuenta que por realizarse de forma manual era más propenso a errores en su 

administración (Martínez, 2008,  p. 121 – 123). 

 

Por su parte, en términos de la misma autora:  

en Estados Unidos el surgimiento de la desmaterialización surgió por vía legislativa 

con ayuda del sector bursátil y financiero en 1976, como respuesta a la crisis del 

papel (crunch paper – 1971).  Mientras que en Latinoamérica, dicho proceso  ha 

sido introducido solamente recientemente como respuesta a la necesidad de 

modernizar los mercados financieros y bursátiles para estar acordes a las 

necesidades del mundo globalizado (Martínez, 2008, p. 124). 

  

Dentro de las teorías reconocidas sobre la naturaleza del documento, se encuentran la teoría del 

escrito y la teoría de la representación, de acuerdo a lo cual la primera entiende por aquél un 

                                                                                                                                                             
de cada uno de los requisitos de forma de la documentación sobre papel con miras a determinar los criterios que, de ser 

cumplidos por un mensaje de datos, permitirían la atribución a ese mensaje de un reconocimiento legal equivalente al de un 

documento de papel que haya de desempeñar idéntica función. 
45 El artículo 5° de la Ley 527 de 1999 dispone el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, no negándose los efectos 

jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en mensajes de datos.   
46 Resolución 51/162 de la Asamblea General del 16 de diciembre de 1996. Ley de Modelo de la CNUDMI sobre comercio 

electrónico (Remolina, 2005, p.146). 
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escrito en algún soporte permanente y durable (tradicionalmente papel).  La segunda es mucho 

más amplia y acepta por documento todo objeto representativo o que pueda informar sobre un 

hecho o sobre otro objeto De acuerdo a Remolina Angarita (2005), es esta última, la acepción 

acogida por la legislación colombiana al expresar que documento es todo objeto mueble que 

tenga carácter representativo o declarativo, sin que se exija la presencia de un soporte material 

del mismo.   

 

En efecto, a la luz del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, los 

documentos son:  

escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, 

discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, 

etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo 

o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos edificios o similares 

(Remolina, 2005, p. 150). 

 

Pese que son recurrentes las definiciones dadas por los autores, generalizando puede entenderse 

por desmaterialización:  

 

El proceso de replicar documentos de papel en un contexto digital para transferirlos 

electrónicamente (Remolina, 2005 p. 136).  Son perfectamente aplicables 

sinónimos tales como: Desmaterialización, desincorporación, truncamiento, 

espiritualización, electronificación, entre otros. 

 

La desmaterialización puede ser total o parcial.  En el primer caso, el documento es 

creado, circulado y negociado electrónicamente sin que el mismo sea producto de la 

transformación de un documento de papel a un documento electrónico. En la 

segunda hipótesis, el documento es creado en forma física pero las transacciones 

sobre él se realizan electrónicamente.  En este caso, usualmente el documento de 

papel es depositado en un Banco o en una central de registro donde es convertido en 

documento electrónico para realizar operaciones sobre el mismo (Remolina, 2005, 

p. 157).   
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Otros autores critican esta clasificación dando como denominación del primer evento 

“inmaterialización”
47

. 

 

En Colombia, los primeros albores legislativos relacionados con esta figura se suscitaron con la 

expedición de la Ley 27 de 1990
48

, por medio de la cual fueron creados y autorizados los 

depósitos centralizados, cumpliendo sus funciones de administración de valores
49

, para lo cual se 

valen de registros electrónicos inmaterializados, mientras los físicos permanecen allí 

inmovilizados para su custodia.
50

 

 

No obstante, dicho espectro fue ampliado con la expedición de la ya tan mencionada Ley 527 de 

1999, pues sus disposiciones son aplicables a toda información incorporada en mensaje de datos, 

salvo dos casos a saber: i. las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de 

convenios o tratados internacionales; y ii. las advertencias escritas que por disposición legal 

deban ir impresas en cierto tipo de productos en razón del riesgo que implica su 

comercialización, uso o consumo. Como se observa: “dentro de las excepciones no se encuentran 

las actividades relacionadas con los documentos financieros y de transporte, razón por la cual la 

desmaterialización es también aplicable a las actividades propias de dichos sectores” (Remolina, 

2005, p. 142). 

 

De conformidad con el profesor REED, la meta de la desmaterialización de documentos 

financieros es la “creación de nuevas formas de instrumentos financieros que puedan cumplir las 

                                                 
47 “La doctrina ha manifestado que la desmaterialización puede ser total o parcial.  Será total si tanto la creación como la 

circulación de los títulos valores se hace por medios electrónicos, sin embargo, es preciso identificar esto como 

desmaterialización, pues se prescinde del soporte físico, lo correcto sería hablar de inmaterialización del título, fenómeno que 

será desarrollado más adelante.  Y será parcial si lo que se desarrolla electrónicamente es la circulación” (Rincón, 2006, p. 201). 
48 Por la cual se dictan normas en relación con las bolsas de valores, el mercado público de valores los depósitos centralizados de 

valores y las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto. 
49 Según la Ley 964 de 2005, se entiende como valor todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión cuyo 

objeto o efecto es la captación de recursos del público. Esta definición incluye acciones, bonos, papeles comerciales, certificados 

de depósito de mercancías, títulos o derechos resultantes de procesos de titularización, títulos representativos de capital de riesgo, 

CDTs, aceptaciones bancarias, cédulas hipotecarias o cualquier título de deuda pública. Adicionalmente, se incluyen los contratos 

y derivados financieros cuyo subyacente sea energía eléctrica o gas, en los términos definidos por la Comisión de Regulación de 

la Energía y el Gas (CREG). 
50 Otras normas que pueden mencionarse son La Ley 223 de 1995 en su artículo 37 establece la viabilidad en la utilización de 

facturas creadas, generadas, remitidas y aceptadas vía mensaje de datos. El Decreto 1094 de 1996 y el decreto reglamentario 

1165 de 1996 
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mismas funciones de los instrumentos de papel sin que sea necesario convertirlos en papel” 

(Remolina, 2005, p. 156-157). 

 

Según cifras reportadas por ANIF 
51

y DECEVAL
52

 los pagarés, los CDTs y otros títulos de 

contenido crediticio han venido transitando en esta línea, con lo que se está  poniendo la semilla 

para la profundización del mercado colombiano de valores.  

 

Por ejemplo, DECEVAL reporta que los pagarés desmaterializados ascendieron a 

5.229 en septiembre de 2011, lo cual representa un extraordinario crecimiento 

frente a apenas 274 en diciembre de 2010. Ello refleja el creciente interés de los 

agentes en el mercado por aprovechar las evidentes ventajas de los títulos 

electrónicos, dado que se maximiza la flexibilidad en la negociación de los valores 

y los ingresos derivados de estas operaciones se distribuyen más rápidamente. Esta 

cifra es comparable con los niveles de Chile, cuyo depósito de valores mantenía un 

saldo de 8.873 letras de crédito desmaterializadas (99.9% del total) a la altura de 

diciembre de 2010 (Clavijo, González y Vera, 2011, p. 2-3). 

 

Para la realización de dicho proceso se debe contar como mínimo con tres componentes 

esenciales: 

 

1. Una infraestructura tecnológica que garantice la seguridad y compatibilidad 

técnica entre todos los eventuales sistemas electrónicos de los diferentes agentes 

que allí intervienen.  La estructura o instrumentación técnica juega un papel 

imprescindible en este proceso. 

2. Un marco jurídico común sobre los elementos mínimos para crear, negociar o 

extinguir documentos electrónicos. 

3. Un manual sobre los procesos y condiciones que se deben efectuar en cada paso 

para realizar una actividad en ese contexto electrónico” (Remolina, 2005, p.158). 

 

Estos aspectos serán decisivos de cara a la pretensión de la inclusión de clásicos productos 

bancarios, tal como el caso que aquí ocupa, contrato de apertura de crédito modalidad rotativo a 

                                                 
51 Asociación Nacional de Instituciones Financieras. 
52 Depósito Centralizado de Valores 
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través de tarjeta de crédito, en todas sus fases, valiéndose del internet como medio, supliéndose 

cabalmente los requisitos legales, sin que exista alteración del orden jurídico. La forma en virtud 

de la cual se prevé la utilización de esta herramienta, será abordada más adelante, en la parte 

propositiva.  
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CAPÍTULO IV   OBSTÁCULOS PARA LA CONTRATATACIÓN ELECTRÓNICA EN 

COLOMBIA. ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LOS BANCOS. 

 

4.1 Obstáculos normativos 

En Colombia existen varios obstáculos para lograr la contratación electrónica, por ende, a 

continuación se presentan las normas tanto aspectos doctrinales como culturales que no facilitan 

que se de en Colombia esta contratación. 

 

1. En primera instancia encontramos la Circular Básica Jurídica expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia: 

 …Conocimiento del cliente 

 

El SARLAFT debe contar con procedimientos para obtener un conocimiento 

efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales, así como 

para verificar la información y los soportes de la misma. El conocimiento del 

cliente implica conocer de manera permanente y actualizada, cuando menos, los 

siguientes datos: 

 

a) Identificación. Supone el conocimiento y verificación de los datos exigidos en el 

formulario que permiten individualizar plenamente la persona natural o jurídica que 

se pretende vincular. 

 

Tratándose de la vinculación de personas jurídicas, el conocimiento del cliente 

supone, además de lo dispuesto en el formulario, conocer la estructura de su 

propiedad, es decir, la identidad de los accionistas o asociados que tengan directa o 

indirectamente más del 5% de su capital social, aporte o participación en la entidad. 

Respecto de las cuentas de ahorro electrónicas de que trata el Decreto 4590 de 2008 

y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las cuentas de 

ahorro con trámite simplificado para su apertura, a las que se refiere la Circular 

Básica Jurídica, la identificación y verificación del cliente se llevará a cabo según 

las metodologías para conocer al cliente deben permitir a las entidades cuando 

menos: 

a) Actividad económica. 

b) Características, montos y procedencia de sus ingresos y egresos. 
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c) Respecto de clientes vigentes, las características y montos de sus transacciones y 

operaciones. 

 

Las metodologías para conocer al cliente deben permitir a las entidades cuando 

menos: 

I. Recaudar la información que le permita comparar las características de sus 

transacciones con las de su actividad económica. 

II. Monitorear continuamente las operaciones de los clientes. 

III. Contar con elementos de juicio que permitan analizar las transacciones inusuales de 

esos clientes y determinar la existencia de operaciones sospechosas. 

 

Para estos efectos, las entidades deben diseñar y adoptar formularios de solicitud de 

vinculación de clientes que contengan cuando menos la información que más 

adelante se indica, los cuales deben diligenciarse de acuerdo con las instrucciones 

señaladas en el presente instructivo. Salvo en los casos expresamente exceptuados 

en el presente capítulo, las entidades deben obtener de los potenciales clientes, el 

diligenciamiento de los formularios de solicitud de vinculación para el suministro 

de productos o prestación de servicios. Dicho formulario debe también ser 

diligenciado por toda persona que se encuentre facultada o autorizada para disponer 

de los recursos o bienes objeto del contrato, caso en el cual deberá la entidad 

verificar el documento que acredita dicha facultad o autorización. 

La recolección de la firma y la huella del potencial cliente podrán contratarse con 

terceros. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2014, circular externa 029, 

Parte I. Titulo IV, cap IV 4.2.2.2.1-4.2.2.2.1.3) 

 

···El diligenciamiento del formulario así como el recaudo de los documentos y 

la firma de los mismos puede efectuarse de acuerdo con   el   procedimiento 

señalado en   la Ley 527  de  1999 o normas que la sustituyan, modifiquen o 

adicionen. Sin embargo, el empleo de dichos procedimientos no sustituye la 

entrevista al potencial cliente Es permitido sustituir la firma y huella en el 

formulario, siempre y cuando se tomen medidas efectivas para garantizar el 

conocimiento de la identidad del cliente, permitidas por normas superiores. 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2014, circular externa 029, Parte I. 

Titulo IV, cap IV, núm. 4.2.2.2.1.8.1.3) 

 

El aparte en negrita señala, que en efecto se puede utilizar el procedimiento establecido  en la ley 

527 de 1999, que trata sobre el tema de la equivalencia funcional, es decir, se puede utilizar de 

manera electrónica el diligenciamiento del formato de vinculación, pero existe la limitante de la 
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presenciabilidad del cliente al momento de llevar a cabo una entrevista, lo que nos conlleva a 

señalar que pese a que se pueda hacer uso de los elementos que nos permite la ley antes 

mencionada, el objetivo de lograr una contratación virtual, se vea disminuida o más bien 

extinguida por esta situación, en este orden de ideas, la norma de la Circular Básica Jurídica es 

sin dudas uno de los mayores obstáculos para lograr el contacto cliente – banco a través de un 

enfoque virtual. 

 

El obstáculo sin duda más significativo tiene que ver con la imposición de la presenciabilidad de 

los clientes. Las normas han avanzado y el mismo Gobierno en Los Planes de Desarrollo han 

dedicado especial interés en lograr un acercamiento de la banca a las personas de la base de la 

pirámide y esto se ha hecho sin duda, en la creación de instrumentos financieros que utilizan 

mecanismos electrónicos y que no supone la presencia de las personas para proceder a la 

vinculación. 

 

4.2 Obstáculos culturales y de seguridad 

Este aspecto ha sido abordado en varios documentos Conpes, como el No3620 de 2009 en el cual 

se señala que hay varios aspectos que pueden obstaculizar que se lleve a cabo la contratación 

electrónica, para tal efecto se cita a continuación algunos aspectos relevantes al respecto: 

 

El Parlamento Europeo ha reconocido que: la falta de confianza en la seguridad y la 

protección de las transacciones y los pagos constituye el peligro más importante 

para el futuro del comercio electrónico. 

 

La propiedad intelectual corresponde a los derechos reconocidos por la Ley, que 

resultan de la  actividad intelectual en campos artísticos, literarios, científicos e 

industriales, dentro de lo cual encontramos: derecho de autor (obras literarias, 

artísticas y científicas), los derechos conexos (interpretaciones, ejecuciones, 

fonogramas y emisiones de los organismos de radiodifusión) y propiedad industrial 

(patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas,  

nombres y enseñas comerciales e indicaciones geográficas). 

 

El paso de lo físico a lo virtual ha configurado nuevos retos a los autores y titulares 

de derecho de autor y prestaciones protegidas por los derechos conexos, en la 

medida en que es posible acceder a las obras literarias y artísticas y prestaciones de 
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manera rápida y expedita. En materia de impuestos, en la actualidad se abordan 

desde dos perspectivas a nivel mundial: i) establecer un régimen especial aplicable 

del impuesto de valor agregado a algunos servicios prestados por vía electrónica y 

ii) no discriminación entre el comercio convencional y el comercio electrónico. La 

primera óptica es aplicada en la Unión Europea y la segunda en Estados Unidos. 

 

Desde la segunda perspectiva, la discusión en torno a la creación de nuevos tributos 

específicos a esta modalidad de comercio, indica que éstos no resultan necesarios, 

puesto que el hecho económico es el mismo, independientemente del medio 

utilizado. 

 

Por otra parte, se evidencia la importancia que tiene cada uno de estos agentes en el 

esquema de comercio electrónico. Es necesario, que las empresas incorporen las 

TIC en su modelo de negocios mediante estrategias que le permitan establecer una 

relación eficiente con sus proveedores y clientes; que los consumidores hagan un 

uso responsable de las TIC asegurándose de tener prácticas seguras, protegiendo su 

identidad y datos, y en general, buenos usos del Internet; y por último, el engranaje 

de la cadena corre por cuenta de los operadores logísticos (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES), 2009, p.7-8).  

 

El documento Conpes al que ya se ha hecho alusión, denota en efecto que el obstáculo en cuanto 

a la seguridad debe ser superado, dotando los mecanismos de transmisión de datos de las 

seguridades que puedan garantizar un adecuado manejo de la información, tal cual como se 

señala a continuación: 

 

Con respecto a los aspectos tecnológicos, resulta relevante que se establezcan 

parámetros de seguridad apropiados para el manejo de la información tanto en los 

sistemas de información, bases de datos y en las redes, así como para las personas 

jurídicas y/o naturales. De esta manera, se garantizaría estándares mínimos a nivel 

tecnológico que generarían confianza en las relaciones comerciales por Internet, así 

como buenas prácticas en el entorno Web. En este aspecto, por ejemplo, la Ley 

1328 de 2009 dispone que las entidades financieras deben contar con los medios 

electrónicos y controles idóneos para brindar eficiente seguridad a las 

transacciones, a la información confidencial de los consumidores financieros y a las 

redes que la contengan (Conpes
 
, 2009, p.16).   
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La referencia normativa que trae a colación el documento Conpes no es sino un ejemplo en el 

que la banca ha venido trabajando por el ofrecer productos, canales y servicios financieros que 

doten de mayores seguridades a clientes y usuarios. El Gobierno Nacional en los últimos planes 

de desarrollo se ha esmerado por  promover  instrumentos utilizando las nuevas tecnologías, esto 

se ha visto reflejado en normas como la ley 1735 de 2014, decreto 2555 de 2010 y Circular 

Básica Jurídica, esta última norma señala elementos de seguridad que permiten  realizar 

transacciones financieras con mecanismos fuertes de autenticación, notificación de las 

transacciones que se realizan y demás aspectos que fortalecen las operaciones financieras, las 

cuales, claramente se aplican a operaciones no monetarias. 

 

4.3 Otro de los obstáculos, es un tema cultural frente a la utilización del papel como el 

mecanismo insigne para la contratación y pese a que exista en Colombia normatividad como la 

ley 527 de 1999, no se le ha desplegado toda la importancia a la equivalencia funcional que tiene 

el documento electrónico al documento en papel,  es importante destacar que la apertura de 

crédito, tal como lo señala el Código de Comercio es un contrato que se debe suscribir por 

escrito y por ende, en principio se asociaría al papel, pero si tocamos el tema de la equivalencia 

antes aludido, en efecto como se analizará en este trabajo se puede cumplir con este requisito a 

través de los medios electrónicos. Este tema va asociado a una posible desconfianza en las 

operaciones que se realizan por medios electrónicos y que como ya se comentó, se pueden 

mitigar utilizando mecanismos con altos niveles de seguridad. 

 

Históricamente, el uso del papel y la utilización de la firma han recabado en la idiosincrasia y 

con mayor razón, cuando estamos ante la celebración de contratos. En diferentes foros se ha 

abordado el tema pertinente al fomento de la confianza y seguridad en la utilización de las Tic, 

tal como lo señala el Profesor Peña: 

 

En la Declaración de Principios de La Fase de Ginebra de la Cumbre de la Sociedad 

de la Información 2003: “35. El fomento de un clima de confianza, incluso en la 

seguridad de la información y la seguridad de las redes, la autenticación, la 

privacidad y la protección de los consumidores, es requisito previo para que se 

desarrolle la sociedad de la información y para promover la confianza entre los 

usuarios de las TIC. Se debe fomentar, desarrollar y poner en práctica una cultura 
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global de ciberseguridad, en cooperación con todas las partes interesadas y los 

organismos internacionales especializados. Se deberían respaldar dichos esfuerzos 

con una mayor cooperación internacional. Dentro de esta cultura global de 

ciberseguridad, es importante mejorar la seguridad y garantizar la protección de 

datos y la privacidad, al mismo tiempo que se amplía el acceso y el comercio. Por 

otra parte, es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo social y económico de 

cada país, y respetar los aspectos de la Sociedad de la Información orientados al 

desarrollo.  En el plan de acción que se derivó de los principios de la fase de la 

Cumbre en Ginebra se definieron las metas en relación con la confianza y seguridad 

de la red: C5 Creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC 

 

12. La confianza y la seguridad son uno de los pilares más importantes de la 

Sociedad de la Información. 

a) Propiciar la cooperación entre los gobiernos dentro de las Naciones Unidas, y 

con todas las partes interesadas en otros foros apropiados, para aumentar la 

confianza del usuario y proteger los datos y la integridad de la red; considerar los 

riesgos actuales y potenciales para las TIC, y abordar otras cuestiones de seguridad 

de la información y de las redes. 

b) Los gobiernos, en cooperación con el sector privado, deben prevenir, detectar, y 

responder a la ciberdelincuencia y el uso indebido de las TIC, definiendo directrices 

que tengan en cuenta los esfuerzos existentes en otros ámbitos; estudiando una 

legislación que permita investigar y juzgar efectivamente la utilización indebida; 

promoviendo esfuerzos efectivos de asistencia mutua; reforzando el apoyo 

institucional a nivel internacional para la prevención, detección y recuperación  de 

estos incidentes; y alentando la educación y la sensibilización. 

c) Los gobiernos y otras partes interesadas deben fomentar activamente la 

educación y la sensibilización de los usuarios sobre la privacidad en línea y los 

medios de protección de la privacidad. 

d) Tomar medidas apropiadas contra el envío masivo de mensajes electrónicos no 

solicitados (“Spam”) a nivel nacional e internacional. 

e) Alentar una evaluación interna de la legislación nacional con miras a superar 

cualquier obstáculo al uso efectivo de documentos y transacciones electrónicas, 

incluidos los medios electrónicos de autenticación. 

f) Seguir fortaleciendo el marco de confianza y seguridad con iniciativas 

complementarias y de apoyo mutuo en los ámbitos de la seguridad en el uso de las 

TIC, con iniciativas o directrices sobre el derecho a la privacidad y la protección de 

los datos y de los consumidores. 

g) Compartir prácticas óptimas en el ámbito de seguridad de la información y la 

seguridad de las redes, y propiciar su utilización por todas las partes interesadas. 
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h) Invitar a los países interesados a establecer puntos de contacto para intervenir y 

resolver incidentes en tiempo real, y desarrollar una red cooperativa entre estos 

puntos de contacto de forma que se comparta información y tecnologías para 

intervenir en caso de incidentes. 

i) Alentar el desarrollo de nuevas aplicaciones seguras y fiables que faciliten las 

transacciones en línea. 

j) Alentar los países interesados que contribuyan activamente en las actividades en 

curso de las Naciones Unidas tendentes a crear confianza y seguridad en la 

utilización de las TIC…” (Peña, 2015, p. 35-37).  

 

De igual manera menciona el Profesor Peña: 

 

En la Declaración de Seúl de la OCDE sobre el futuro de la economía de Internet de 

18 de junio de 2008, se estableció: “como un considerando principal para el 

desarrollo de la red como factor de productividad la necesidad de “reforzar la 

cultura de seguridad en relación con sistemas de información y redes, así como de 

sus usuarios” (Peña, 2015, p.21). Entre los retos establecidos en la Declaración la 

OCDE determinó “El fortalecimiento de la seguridad de la red y de los sistemas y 

dispositivos de las TIC con el fin de responder las inquietudes y requerimientos de 

las sociedades de la economía digital (Peña, 2015, p. 38). 

 

En Colombia la concientización sobre los temas de seguridad en la red y el manejo de los 

datos ha sido incipiente, se han visto esfuerzos en la concreción de políticas públicas 

como se ha visto expuesto en Conpes y en la acepción de los delitos informáticos como lo 

establecido en la Ley 1273 de 2009, creación de unidades especiales en la Fiscalía 

General de la Nación respecto a estos temas. 

 

Se trae a colación lo señalado en el Conpes el cual propende por las políticas públicas, respecto a 

la seguridad digital 

 

En primer lugar, se establecerá un marco institucional claro en torno a la seguridad 

digital. Para esto, se crearán las máximas instancias de coordinación y orientación 

superior en torno a la seguridad digital en el gobierno, y se establecerán figuras de 

enlace sectorial en todas las entidades de la rama ejecutiva a nivel nacional. En 

segundo lugar, se crearán las condiciones para que las múltiples partes interesadas 

gestionen el riesgo de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas y se 



 

 56 

genere confianza en el uso del entorno digital, mediante mecanismos de 

participación activa y permanente, la adecuación del marco legal y regulatorio de la 

materia y la capacitación para comportamientos responsables en el entorno digital. 

Como tercera medida, se fortalecerá la defensa y seguridad nacional en el entorno 

digital, a nivel nacional y trasnacional, con un enfoque de gestión de riesgos. Por 

último, se generarán mecanismos permanentes para impulsar la cooperación, 

colaboración y asistencia en materia de seguridad digital, a nivel nacional e 

internacional, con un enfoque estratégico. (Consejo Nacional de Política Económica 

y Social (CONPES), 2016, Pág 3-4) 

 

Para poner en marcha esta política, se ha construido un plan de acción que se ejecutará durante 

los años 2016 a 2019 con una inversión total de 85.070 millones de pesos. Las principales 

entidades ejecutoras de esta política son el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y el 

Departamento Nacional de Planeación.  

 

Se estima que la implementación de la política nacional de seguridad digital al año 

2020 podría impactar positivamente la economía de Colombia, generándose durante 

los años 2016 a 2020 alrededor de 307.000 empleos y un crecimiento aproximado 

de 0,1% en la tasa promedio de variación anual del Producto Interno Bruto (PIB), 

sin generar presiones inflacionarias (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES), 2016, p. 4).   

 

4.4 De otra parte, al analizar otros obstáculos, es posible enfrentarse a los retos que tendría el 

sector financiero en cuanto a la administración de riesgos tales como:  i. los riesgos 

operacionales, entendiéndose como los riesgos de seguridad interna y externa, el empleo 

inadecuado del sistema o la comisión de errores en el mismo; al respecto, es importante 

señalar que: 

 

El intercambio de información al momento de realizarse una transacción electrónica 

por medio de redes abiertas genera un riesgo operacional en la medida en que dicha 

información puede viajar sin ningún tipo de protección y, por ende, ser objeto de 

ataques por parte de piratas informáticos que toman la información y la manipulan 

o alteran. Debido a esta problemática, se hizo necesario implementar sistemas de 

seguridad que permitan garantizar los siguientes riesgos en la transmisión de un 

mensaje de datos… Garantizar la seguridad en medios electrónicos, es quizá el 
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problema más significativo para las personas interesadas en efectuar operaciones de 

comercio electrónico. En un enfoque más amplio, la confidencialidad, la 

autenticidad, la integridad, la disponibilidad y el no repudio son los principales 

problemas que afectan a los documentos electrónicos… Riesgo de suplantación de 

identidad. En las transacciones electrónicas es necesario contar con un sistema que 

asegure a las partes la identidad de la persona con la que se comunican, es decir, es 

importante que el usuario esté seguro de que está ordenando o contratando con el 

destinatario deseado. Este aspecto tiene especial relevancia cuando se entregan 

datos confidenciales a la otra parte interviniente… Riesgo de alteración de la 

información electrónica. Es importante tener en cuenta que los mensajes de datos 

que se generen, envíen o reciban por medio de sistemas informáticos, no pueden ser 

objeto de modificación, alteración o mutación alguna por un tercero no autorizado, 

durante el proceso de la comunicación. Riesgo de repudio de la información. 

Mediante los sistemas de identificación del iniciador o destinatario de un mensaje 

de datos, se asegura que las partes intervinientes de la transacción no puedan negar 

su intervención en ella y la autoría de su mensaje. Riesgo de ausencia de 

disponibilidad. Los mecanismos de seguridad utilizados para el archivo o 

conservación de documentos electrónicos o mensajes de datos debe garantizar la 

disponibilidad de la información en ellos contenidos, así como su posterior 

consulta, ya que sin esta garantía, recordemos, no se podría cumplir con los 

requisitos de original y escrito que deben cumplir los documentos electrónicos. 

Riesgo de ausencia de confidencialidad. El sistema de seguridad debe contener 

especificaciones técnicas que aseguren que los mensajes de datos generados, 

enviados o recibidos en la transacción electrónica, solo pueden ser conocidos por 

las partes intervinientes en la misma, y evitar así la intervención o intrusión no 

autorizada del mensaje de datos (Rincón, 2015, p. 217).  

 

Al conocer los riesgos que se podrían generar al llevar a cabo transacciones, contrataciones a 

través de medios electrónicos, se puede dimensionar la escala del mismo y como poder 

solventarlos, dado que no se trata de decir que hay más o menos riesgos en las operaciones 

presenciales, pero si lograr una aproximación a los mismos para buscar los mecanismos de 

mitigación o de evitación, dentro de estos, se puede enunciar el uso de OTP (One Time 

Password, cuyas características de seguridad son:  

 

Solución de autenticación fuerte de doble factor, es decir, algo que el usuario sabe 

(clave, contraseña) y algo que el usuario tiene (tarjeta, token etc). Se basan en la 

generación. de claves de autenticación de un solo uso. Cada vez que el usuario se 
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autentica ante el sistema, este le genera una nueva contraseña.  Este tipo de 

tecnología permite la resistencia a ataques de suplantación y replay. Cuenta con una 

gran multiplicidad de dispositivos de autenticación… Fácil integración mediante 

servicios  web y componentes API
53

. Dos tipos de modelos de prestación del 

servicio: i) Instalación en sitio de la infraestructura, y ii) servicio en la nube 

(Rincón, 2015, p.22) 

 

Otros de los mecanismos son el uso de la biometría, el cual se traduce en la utilización de los 

rasgos y características físicas del individuo que lo hacen único y que permite, por ende, 

distinguirlo de otras personas, por ejemplo, en el escenario  de la habilitación de los contratos 

a través de medios electrónicos se puede utilizar la huella dactilar del cliente o usuario, no 

solo como firma electrónica, sino que permita la autenticación del mismo, lo cual, se puede 

complementar con la validación que se pueda llevar a cabo con la información que tiene la 

Registraduría General de la Nación. De igual manera, se puede acudir a la desencriptación de 

la información contenida en la cédula de ciudadanía, la cual tiene cifrada dos tipos de 

información, la atinente a los datos que se muestran en la parte facial y la otra, que contiene 

la información de las huellas digitales, y dependiendo, según sea el caso, de los permisos 

pertinentes, se puede lograr la obtención de la información, lo que redundará en obtener 

mayor certeza frente a quien realiza una operación o acepta un contrato.   

 

“ii) los riesgos de reputación, referentes a la imagen o proyección de la entidad  pues, al 

penetrar en el medio electrónico, encontrarán clientes más exigentes, para lo cual la entidad 

debe contar con un alto grado de conocimiento  y confiabilidad” (Hernández, 2009, p.99) 

 

Al respecto, es importante señalar que si el banco lleva a cabo todos los procedimientos, 

controles y cumple a cabalidad con lo señalado en la ley de comercio electrónico y demás 

normas aplicables, con seguridad podrá superar este riesgo, dado que no solo por la 

obligación que tiene respecto a la debida diligencia en la prestación de sus productos y 

servicios  sino porque al presentar al mercado la posibilidad de que las personas ahorren 

tiempo y faciliten sus operaciones financieras, dará un plus que redundará en la posibilidad 

no sólo de sumar clientes, sino en la de permitir que se utilice la tecnología de manera 
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responsable para atenuar o disminuir  un riesgo de este tipo y “iii) el riesgo  legal, generado 

en el vacío o las lagunas de la actual regulación”(Hernández, 2009, p.99), frente a este 

último, nuestra normatividad pese a que da señalamientos generales, tiene vacíos no solo 

nacionales, sino a nivel internacional dado que si un cliente contrata a través de la web, lo 

podrá hacer a través de cualquier parte del mundo, donde se deben analizar aspectos como el 

domicilio, la jurisdicción y la legislación que lo rige.  

 

 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA O SUBJETIVA DE LOS BANCOS EN LAS 

TRANSACCIONES ELECTRONICAS. 

 

Es importante hacer un análisis frente a la responsabilidad que tienen los bancos en las 

operaciones financieras, en diversos pronunciamientos jurisprudenciales se ha dejado entrever si 

la responsabilidad es objetiva, subjetiva o neutra, para este efecto, presentamos algunos extractos 

jurisprudenciales que nos pueden mostrar la tendencia frente a estos puntos:  

 

Este tipo de responsabilidad, en principio fue analizada por la jurisprudencia de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo el lente del artículo 191 de la Ley 46 de 

1923, atendiendo criterios diversos en su interpretación, comenzando en una 

primera fase con la aplicación de la “teoría del riesgo creado 
54

”; luego con la 

“presunción de responsabilidad”
55

, y excepcionalmente con la “presunción de culpa 

civil contractual”
56

. Con posterioridad, y ante el advenimiento del rigorismo del 

momento, la ley sobre instrumentos negociables, permitió que la misma Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al hacer uso de la función creadora 

del derecho, diera paso al examen de la conducta del custodio de los formularios, 

sus dependientes, factores o representantes, como eximente de la responsabilidad 

atribuida de modo general a la entidad bancaria. Este nuevo criterio quedó recogido 

en el inciso 2º del artículo 732 y en el inciso 1º del artículo 1391 del Código de 

Comercio. Sobre el fundamento moderno de la responsabilidad bancaria, su 

recorrido normativo y jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia, en fallo 

                                                 
54 1 En tal sentido las sentencias de 9 de diciembre de 1936, reiterada en los fallos de 15 de julio de 1938 y 11 de marzo de 1943 

55 2 Providencias de 23 de abril de 1959 y 26 de noviembre de 1965. 

56 3 Sentencia de 7 de abril de 1964 
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reciente precisó: “(…) El hecho es que el art. 191 de dicha Ley 46 de 1923 por su 

contexto consagra el sistema del riesgo creado: es decir, el aludido principio de que 

la responsabilidad por el pago del cheque falso es el riesgo normal del comercio de 

banco, „Todo banco será responsable a un depositante por el pago que aquél haga 

de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado‟. Pero según se ha visto, el 

sistema legal del riesgo creado no impide que el banco pueda exonerarse de 

responsabilidad demostrando una culpa, malicia, negligencia o imprudencia de 

parte del girador o de sus empleados. Sólo que la carga de la prueba de esas 

circunstancias corresponde darla al Banco (…) 

Ya en vigencia del Decreto 410 de 1971, la Sala continuó elaborando el sistema de 

responsabilidad, conjugando los artículos 732, 733 y 1391 del Código de Comercio. 

Para ello reiteró la teoría del riesgo atenuado, lo que hizo en providencias de 29 de 

noviembre de 1976 y de 24 de octubre de 1994 ; en ésta última, retomando el fallo 

de 15 de julio de 1938” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2009, 

p.8), calificó la responsabilidad con soporte en que la organización y ejecución de 

la empresa bancaria, hace nacer un tácito deber general de seguridad y garantía, 

pues tal es la consecuencia de ejercer una actividad profesional y hacer suyas las 

contingencias inherentes al desarrollo de la banca de depósito, línea de pensamiento 

que según la Corte “hoy en día encuentra visible reflejo en el artículo 1391 del 

Código de Comercio, se estima que el ejercicio de la banca de depósito se equipara 

fundamentalmente al de una empresa comercial que, masivamente, atrae a sí y 

asume los riesgos inherentes a la organización y ejecución del servicio de caja, 

luego es precisamente en virtud de este principio de la responsabilidad de empresa, 

cuyos rasgos objetivos no pueden pasar desapercibidos, que el establecimiento 

bancario asumiendo una prestación tácita de garantía, responde por el pago de 

cheques objeto de falsificación, ello en el entendido, se repite, que es inherente a la 

circulación y uso de títulos bancarios de ésta índole el peligro de falsificación, (…) 

y el costo económico de tener que pagarlos se compensa sin duda con el lucro que 

para los bancos reporta el cúmulo de operaciones que en éste ámbito llevan a cabo”. 

“A este propósito es de ver como en sentido semejante al artículo 733 del Código 

de Comercio Colombiano, expresa el artículo 124 del Proyecto de Ley Uniforme de 

Títulos Valores para América Latina, preparado en 1966 por el Instituto para la 

Integración de América Latina INTAL, cuando se refiere a que “El librador que 

habiendo perdido el formulario o los formularios proporcionados por el librado no 

hubiere dado aviso a éste oportunamente, sólo podrá objetar el pago si la alteración 

o la falsificación fueren notorias”. “A su vez el artículo 194 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito de México, promulgada el 26 de agosto de 1932, 

en su artículo 194, dispone que “La alteración de la cantidad por la que el cheque 

fue expedido, o la falsificación de la firma del librador, no pueden ser invocadas 
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por éste para objetar el pago hecho por el librado, si el librador ha dado lugar a ellas 

por su culpa, o por la de sus factores, representantes o dependientes. Cuando el 

cheque aparezca extendido en esqueleto de los que el librado hubiere proporcionado 

al librador, éste sólo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren 

notorias, o si, habiendo perdido el esqueleto o el talonario, hubiere dado aviso 

oportuno de la pérdida al librado. Todo convenio contrario a lo dispuesto en este 

artículo es nulo”, reglas que permiten rastrear los antecedentes y conexiones de 

nuestro ordenamiento. “Entonces, la línea jurisprudencial de la Sala, a partir de la 

inteligencia del artículo 191 de la Ley 46 de 1923, como de los artículos 732, 733 y 

1391 del Código de Comercio, había sido constante en adoptar el postulado general 

de responsabilidad del banco por el pago de cheque falso, excluido en veces por la 

culpa del cuentacorrentista o de sus empleados, casos en que esta opera como 

eximente de responsabilidad, incluido cuando el cuentacorrentista pierde el 

instrumento, suceso en que se restringía la forma de objetar el pago, en la medida 

en que el riguroso principio se quiebra, “si por culpa del cuentacorrentista, de sus 

dependientes, factores o representantes, se dio lugar al pago del cheque con firma 

falsificada, o alterado, cesando la responsabilidad para el banco en el caso de no 

haber sido noticiado por el cuentacorrentista sobre la falsedad o adulteración del 

cheque dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se le envió la 

información sobre tal pago (art. 1391 del C, de Co.); en el evento de no haber dado 

oportuno aviso al banco, se restringe la posibilidad al cuentacorrentista de objetar el 

pago, al hecho de que la alteración o falsificación fueren notorias. (art. 733 C. de 

Co.)” (Sent. Cas. Civ. de 31 de julio de 2001, Exp. No.5831). 

“Sin embargo, según la doctrina contemporánea de la Corte, que emerge con la 

sentencia de 8 de septiembre de2003, y se reitera en los fallos de 15 de junio de 

2005, 29 de septiembre de 2006 y 17 de octubre de 2006, el artículo 733 del Código 

de Comercio, en tanto contempla un supuesto particular, se sustrae del principio 

general de responsabilidad a cargo de la entidad bancaria por el riesgo profesional 

que se deriva del ejercicio y del beneficio que reporta su actividad financiera 

especializada, regla aquella que la jurisprudencia construyó con base en la 

interpretación acompasada de los artículos 732 y 1391 del Código de Comercio, 

que atrás se ha explicado brevemente, para cargar al cuentacorrentista con las 

consecuencias que de esa pérdida se derivan, por el solo hecho de perder uno o más 

formularios, sin importar cuál haya sido su conducta en el cuidado del talonario, 

salvo que la falsedad sea notoria o que no siéndolo, el tenedor hubiere dado aviso 

oportuno del extravío al banco. 

“De este modo, en la sentencia que inaugura esta nueva tendencia jurisprudencial, 

la Corte sostuvo que “dentro del mismo tema de la responsabilidad, pero sin que 

haya lugar a confundirlo por tratarse de una hipótesis particularísima que, por lo 
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mismo, merece un manejo disímil, impónese resaltar que el artículo 733 del Código 

de Comercio exige distinguir el pago de cheques falsificados o adulterados, sin 

mediar su pérdida por parte del dueño de la chequera - riesgo propio de la 

circulación -, como lo prevén las normas aludidas en los párrafos precedentes, de 

aquel que se haga de títulos igualmente apócrifos, pero precedido de la „pérdida‟, 

evento este que, como se analizará con detenimiento, está regulado exclusiva y 

preferentemente por la disposición que se acaba de mencionar”4. Emerge, entonces, 

que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en punto a la responsabilidad 

bancaria ha adoptado la exigencia de deberes especiales de diligencia al sistema 

financiero, justamente, por la confianza pública depositada en las instituciones 

bancarias, para derivar su responsabilidad civil del ejercicio y del beneficio que 

reporta su especializada actividad financiera. En efecto, sabido es que los bancos 

como instituciones intermediarias de crédito, en su actividad comercial ejecutan 

operaciones, asumiendo los riegos inherentes a la organización y ejecución de sus 

distintos servicios, como el de caja, visación, captación masiva de dineros del 

público, situándolos en poder de quienes los requieren para el cumplimiento de 

actividades económicas o la satisfacción de necesidades inmediatas. Cierto es 

también, que por estos servicios reciben una remuneración, en todos los casos, 

mediante el pago del manejo de cuentas, el uso tarjetas débito y crédito, consultas y 

transacciones telefónicas o por internet, extractos, el pago por sobregiros, el uso de 

cajeros propios y de otras entidades financieras, pago de talonarios, pago de 

intereses a quien deposita tales dineros en la entidad bancaria o, mediante el cobro 

de los mismos a quienes los utilizan por adquirirlos en virtud de un crédito y demás 

operaciones internas. Identificado el tipo de responsabilidad que gobierna al caso, la 

Sala se detiene sobre la naturaleza de la relación jurídica que vinculó a los 

demandantes con el banco demandado, cuya existencia ninguna discusión presentó. 

En tal sentido, debe señalarse que el contrato de cuenta corriente celebrado entre las 

partes, facultó a los primeros para hacer retiros y transferencias de los recursos que 

en dicha cuenta previamente hubieran depositado, y obligó a la entidad bancaria, no 

sólo a recibir y abonar las sumas de dinero en la cuenta de los clientes, sino a 

atender satisfactoriamente todas aquellas operaciones de retiro y canjes requeridas 

por estos, en ambos casos, sin descuidar su diligencia y cuidado profesional. 

Precísase que aun cuando el mencionado contrato no contiene acuerdo alguno sobre 

transacciones electrónicas o similares, el deber antes comentado se mantiene, en 

tanto que tal conlleva un riesgo y siendo que la entidad bancaria es la que ofrece ese 

servicio al realizar la captación de fondos provenientes del público, su custodia va 

implícita, tanto desde el punto.” (C- Tribunal Superior de Bogota, Sección Civil, 

2009, expediente: 110013103008200500049 01). 
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1. Responsabilidad Objetiva de los Bancos. 

 

En esta misma línea, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en un reciente fallo, enumeró 

una serie de actividades que, en la época actual, adquieren relevancia para ingresar en la Teoría 

de la Responsabilidad Objetiva por el riesgo creado:  

 

Las grandes transformaciones de la revolución industrial, el maquinismo, los medios 

de transporte, el desarrollo científico y tecnológico, el tráfico jurídico en masa, la 

elaboración de productos defectuosos, la Internet, la informática, la actividad 

profesional, la biotecnología, el uso de la energía nuclear, el aprovechamiento de los 

recursos del medio ambiente, las relaciones del consumo y los consumidores, entre 

otros aspectos del mundo actual, acentuaron los riesgos y daños en la vida de 

relación, trayendo consigo la disfunción de las reglas tradicionales de la 

responsabilidad civil y tornado necesaria su adaptación. (Corte Suprema de Justicia, 

Sentencia 2001-01054, 2009). 

 

A continuación, se señalan apartes jurisprudenciales en la que se hace énfasis sobre sobre la 

diligencia que deben tener las partes en un contrato bancario. 

  

Si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de 

responsabilidad en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el 

consumidor financiero esté autorizado, ni le sea permitido, incumplir, descuidar, 

desatender o desconocer, las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que 

aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. 

A este respecto, vale señalar que el artículo 6° la Ley 1328 de 2009, prevé como 

buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero, entre otras: (i) 

revisar ´los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos´ y, (ii) 

´observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre 

el manejo de productos o servicios financieros´, sin perjuicio del cumplimiento de 

las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando 

ellas no correspondan a cláusulas que limiten o restrinjan los derechos del 

consumidor o exoneren, limiten o atenúen la responsabilidad de la entidad 

financiera (Ley 1328 de 2009, literal d, artículo 11) (Superintendencia Financiera 

de Colombia, 2013, p.4) 

 

 En otro de los fallos se denota la prevalencia de la responsabilidad objetiva de los bancos: 



 

 64 

  

el particular régimen que se ha reseñado no comporta, ni mucho menos, un sistema 

de responsabilidad absoluta en contra de la entidad bancaria, ni una indebida 

generalización de los criterios objetivos de imputación, pues es bien sabido que la 

institución financiera puede ejercer su derecho de defensa en orden a desvirtuar 

algunos de los presupuestos de la pretensión indemnizatoria, y en ese sentido, 

aunque en ocasiones no le sea admitido acreditar su propia diligencia caso del 

incumplimiento de obligaciones de resultado–, siempre podrá desplegar una amplia 

labor en el campo probatorio para acreditar, v.gr., que el perjuicio reclamado no ha 

existido o que la causa del daño que se le imputa no se encuentra en sus acciones u 

omisiones sino en la conducta exclusiva del cuentacorrentista o de sus vinculados o, 

en fin, que el daño ha sido consecuencia de un evento imprevisible e irresistible, 

ajeno, además, al círculo de control que corresponda a su actividad . (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 2010, p.9). 

 

2. Responsabilidad compartida entre el cliente y los bancos. 

 

También se han presentado pronunciamientos neutrales respecto de la responsabilidad de 

los bancos: 

Luego de realizar el estudio de las pruebas recolectadas en la etapa probatoria el 

juzgador puede inferir que el cliente habría desatendido la obligación de custodiar 

el elemento transaccional „tarjeta debito‟ por encontrarse dentro de su órbita de 

control y, en particular, informar inmediatamente a la entidad de la perdida de los 

instrumentos; de igual manera el despacho encuentra incumplida la obligación del 

cliente de cambiar la clave del producto por lo menos una vez al mes, contenida en 

el reglamento de la cuenta móvil, por cuanto quedó establecido que la cambiaba 

cada 6 u 8 meses. 

  

En esta medida, dado que las operaciones disputadas requerían el uso concomitante 

de la tarjeta y clave transaccional, evidenciándose el incumplimiento del cliente de 

las obligaciones que le asistían frente a ambos elementos de seguridad, habrá lugar 

a reconocer la responsabilidad del cliente en las operaciones reclamadas, pues su 

comportamiento se muestra causa determinante del daño experimentado. Por lo 

anterior, se declaran probadas las excepciones Incumplimiento contractual del 

demandante por no seguir las recomendaciones consignadas en el reglamento de la 

Banca Móvil”, “Incumplimiento contractual del demandante por no seguir las 

seguridades y recomendaciones del Banco”, “El demandante no cumplió con el 



 

 65 

deber de custodiar la clave y proteger el plástico de la tarjeta débito 

(Superintendencia Financiera, Sentencia 170, 2015).  

 

En otros fallos se entrevé que no solo se hace mención a la debida diligencia, sino al 

profesionalismo a los que se debe una entidad financiera. 

  

De esta manera, la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a 

las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les 

reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, etc. 

En torno al estándar de conducta propio de las entidades financieras, la ejecución de 

las operaciones que les corresponden debe estar precedida y acompañada por un 

conjunto de medidas tuitivas, de precaución e información dispuestas para 

salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la especial 

protección a consumidores y usuarios, previstas en los artículos 78 y 335 de la 

Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de los 

establecido en el artículo 38 de le Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009.   

Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y 

servicios con estándares de seguridad y calidad (literales a del artículo 5° y b 

artículo 7° de la Ley 1328 de 2009), así el artículo 5° de la misma Ley citada 

consagra un conjunto de derechos para la protección del consumidor financiero, 

vigente “durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada” 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2012, 2013-514, 2013-0299 y 

expediente 2013-478). 

  

De tal manera que dichos mecanismos, implementados por la entidad para mitigar 

los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional 

y de la que consecuentemente se beneficia, no cumplen los propósitos para los 

cuales han sido diseñados. Baste agregar que la implementación, operatividad y 

eficacia de los requerimientos mínimos de seguridad, fuerza decirlo, integra las 

obligaciones de la entidad financiera, sin que – en todo caso – se entienda 

dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para 

minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus 

operaciones o represente peligro por el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales con los consumidores financieros (Superinterencia Financiera, 2013). 

  

3. Responsabilidad subjetiva de los bancos 
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Para la deducción de esta responsabilidad – aun cuando la misma se aborde a través 

de este especial mecanismo de amparo constitucional –, importa y debe analizarse 

la culpa de la entidad bancaria en el incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, presunción que se resquebraja, de una parte, si la entidad demandada 

logra acreditar que actuó con la diligencia y cuidado necesario en el acatamiento de 

las obligaciones que dimanan de los contratos signados, teniendo en cuenta su 

calidad de comerciante experto en la intermediación financiera... 

  

El régimen de responsabilidad que se aplica actualmente a los bancos se caracteriza 

por los siguientes aspectos:  

 

i) una clara insistencia en la profesionalidad para,  a partir de allí, demandar de los 

bancos una mayor diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, y (ii) el 

reconocimiento de que la diligencia del cliente es fundamental para preservar la 

integridad de los dineros. 

 En la medida en que los fallos analizan en detalle la diligencia de una y otra parte, 

se ha hecho más visible el catálogo de obligaciones a cargo de ellas. Por lo tanto, la 

mayor precisión regulatoria y contractual en cuanto a las obligaciones que cada 

parte soporta, les ha permitido a los jueces basar sus decisiones atendiendo el 

cumplimiento  de dichas obligaciones,  en un terreno que parece más cercano a la 

responsabilidad subjetiva (Valenzuela, 2015, s.p).  

 

Con base en lo anteriormente señalado, la jurisprudencia se ha direccionado principalmente a la 

responsabilidad objetiva de los bancos, lo cual significa que  así no haya diligencia por parte de 

los clientes, los bancos deben responder, y por ende, para efectos de este trabajo, si el banco es el 

que crea los mecanismos para que el cliente suscriba contratos electrónicos y pacta la utilización 

de firmas electrónicas o digitales esto significaría que debe, per se,  aceptar positivamente 

cualquier reclamación o desacuerdo de los clientes, así haya sido la responsabilidad de éstos 

últimos. En este sentido,  lo ideal es que se atienda a una responsabilidad subjetiva o por lo 

menos equilibrada entre las partes, que permita desde el punto de vista probatorio demostrar que 

parte incumplió sus obligaciones contractuales, por ende los retos que vienen para la Rama 

Judicial y la Superintendencia Financiera de Colombia atienden a revisar el caso a caso en 

cuanto a las responsabilidades del consumidor financiero y de la entidad respectiva, en el 

entendido en que en las operaciones que se  lleven a cabo a través de mecanismos electrónicos 

obedecen a responsabilidades de ambas partes, es decir, de cara al establecimiento financiero 
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ante el ofrecimiento de contratación bancaria electrónica u operaciones financieras, deberá  

diseñar no solo plataformas seguras y confiables, sino que atiendan al cumplimiento legal y 

superando los obstáculos tecnológicos como lo hemos mencionado en este escrito, pero de otra 

parte y no menos importante, el consumidor cuando accede a interactuar con mecanismos 

electrónicos y ha sido receptor no solo de información, sino de una debida educación financiera y 

conoce su ámbito de acción en el mundo tecnológico, sin asomo de duda adquiere unas 

obligaciones contractuales, de cuidado y de debida diligencia en la guarda de sus firmas 

electrónicas, de su información y sobre todo de interactuar en mecanismos seguros. 

Consideramos que cada caso se debe mirar de manera independiente y no rotular la 

responsabilidad de los bancos en el mundo solo de la objetividad, atendiendo a presupuestos 

históricos y ligados a algunas obligaciones en el pago de cheques consagrados en el Código de 

Comercio: En este escenario, y en aras a que pueda seguir siendo muy sustentable la apertura 

hacía un mundo virtual se deben dejar muy claras las obligaciones de cada parte y su nivel de 

diligencia. 

 

Citamos a continuación, concepto de la Superfinanciera en el que expresa la viabilidad del 

reemplazo de la firma en el comprobante de compra, precisando las obligaciones del Banco, el 

cual traemos a colación, dado que si una entidad financiera cambia procedimientos del mundo 

físico al electrónico se deben cumplir unos parámetros legales y deja implícito la responsabilidad 

del cliente en el manejo de su Pin, que sería su firma electrónica: 

 

El PIN como elemento de autenticación del tarjetahabiente para operaciones  

realizadas a través de POS, puede tener reconocimiento jurídico y validez 

probatoria como firma del correspondiente mensaje de datos, siempre y cuando se 

genere bajo las condiciones y requisitos que garanticen su origen, integridad, 

confiabilidad y demás requisitos de calidad y seguridad de la información a que se 

hizo referencia anteriormente.  

Bajo estos presupuestos, (se considera) viable la eliminación de la firma en el 

comprobante de venta para las transacciones electrónicas realizadas en POS con 

tarjeta y PIN” (Superintendencia Financiera, 2011, p.1). 
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CAPÍTULO V.   PROPUESTA 

 

Hoy la normatividad vigente nos permite que se pueda lograr la contratación bancaria a través de 

mecanismos electrónicos, pero es importante eliminar y superar los obstáculos antes propuestos, 

por ejemplo la ley 527 de 1999 da los parámetros generales para la equivalencia de los mensajes 

de datos y las firmas, lo cual nos lleva a un escenario de posibilidades, pero la misma ley se ha 

quedado corta, junto con los requerimientos estrictos que presenta la Superfinanciera al momento 

de la vinculación, adicionalmente, el escenario es propicio por varias razones: 

 

1. Colombia hoy tiene niveles de penetración de internet a la población, de hecho en 

muchos hogares Colombianos el internet forma parte de su canasta familiar, a 

continuación se presentan una gráfica que demuestra la comparación de Colombia con 

otros países Latinoamericanos: 

              

 

Fuente: Ministerio de Tecnología de la Información y las comunicaciones, Cifras, s.f. 

Recuperado de: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4425.html  

 

La Circular Básica Jurídica reconoce como canales o instrumentos de prestación de servicios 

financieros el internet y la banca móvil (Parte I, Título II, Capítulo I, artículo 1.3). Para el caso 

que nos ocupa, se han identificado diferentes etapas, a través de las cuales, dada la naturaleza del 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4425.html
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producto a prestar -contrato de apertura de crédito- y el medio a través del cual se pretende 

desarrollar –internet-, serán abordadas con miras a determinar su viabilidad en la práctica. A 

continuación se presentarán las fases pre contractual, contractual, de ejecución y actividades 

paralelas que se podrían llevar en la práctica, a través de mecanismos electrónicos. 

  

1. PRECONTRACTUAL :  

 

1.1.CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, La Circular Básica Jurídica establece como 

deber para las entidades vigiladas la implementación del Sistema de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), y dentro del 

mismo, como mecanismo, el conocimiento tanto del cliente actual y potencial, a través de 

la creación de procedimientos que lo permitan, así mismo, la verificación de la 

información que aquél suministre, por medio del diligenciamiento de formularios de 

solicitud de vinculación, cuya exigencia consigna  la obligatoriedad de firma y huella del 

solicitante, sin que el producto que es materia del presente trabajo se encuentre 

consignado dentro de las excepciones que allí se estipulan (Superintendencia Financiera 

de Colombia,Parte I, Título IV, Capítulo 4, 2016). 

 

En cuanto a la gestión de los formatos no tendría ninguna clase de dificultad ya que es de 

común usanza el diligenciamiento de éstos a través de medios electrónicos, por medio de 

preformas, cuya información dentro de un término razonable y previamente establecido, 

la entidad bancaria debe corroborar la veracidad de la misma.  En cuanto a la firma, dada 

la equivalencia funcional de las firmas digitales y electrónicas, tema que se desarrollará 

más adelante, se cumpliría con este requisito.  La dificultad mayor radica en la 

presencialidad para la estampación de la huella del solicitante. 

 Tanto las huellas dactilares como la firma son sistemas de verificación biométrica, no 

siendo los únicos conocidos a la fecha, entendidos como mecanismos de identificación, 

utilizándose para ello características físicas (biometría estática) o comportamentales 

(biometría dinámica) (Remolina y Gómez, 2011). 
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Para una mayor ilustración se toma el cuadro citado por los autores, así: 

Cuadro 1.  Sistemas de Identificación y verificación biométrica basados en característica 

físicas u de comportamiento de cada persona
57

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Remolina Angarita, N y Gómez Córdoba, A. (2011). Los sistemas de Identificación 

biométrica y la información biométrica desde la perspectiva de la protección de datos 

personales. Bogotá: Temis.  

                                                 
57  Según refieren los autores es una versión adaptada y ampliada de la publicación en: Furnell, S., & Clarke, N. (2005). 

Biometrics: no silver bullets. Computer Fraud & Security, 2005 (8), 9-14. 
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Como se observa, existe una amplia gama de sistemas que pueden ser utilizados de forma 

separada o conjuntamente con el propósito de minimizar el riesgo de infalibilidad, pues 

se denota, ninguno de ellos es plenamente eficaz como medio de identificación o 

autenticación. 

 

Lo que ocurre, es que desde la óptica de la presencialidad tradicional que ha revestido la 

mayoría de las relaciones contractuales hasta ahora, la huella dactilar gracias a su fácil 

recolección, fiabilidad, maduración tecnológica y uso difundido alrededor del mundo, es 

el método de identificación más utilizado.   

 

Empero, hasta medios tan al alcance de todos los connacionales, como el código de 

barras inserto en la cédula de ciudadanía actual, está llamado a sustituir, al menos en 

parte, los mecanismos tradicionalmente utilizados y equivocadamente, a criterio de 

quienes aquí escriben, taxativamente citados por las normas vigentes, como ya se anotó 

con precedencia. 

 

Con el fin de lograr que el procedimiento del contrato de apertura de crédito se celebre en 

su totalidad por medio de un canal no presencial, se requeriría o bien que el potencial 

acreditado tenga la condición de cliente de otro u otros productos bancarios que le 

permitan a la Entidad contar con el cumplimiento de estos requisitos previamente, o que 

se incluya como excepción en la normativa este producto, la incorporación de 

mecanismos de verificación distintos a éste, ampliando la gama de posibilidades que día a 

día la tecnología nos entrega, siempre y cuando reúnan las propiedades  relevantes para 

definir su uso y precisión
58

. 

 

                                                 
58 Al respecto, los autores refieren como propiedades relevantes para definir el uso y la precisión de los sistemas biométricos, 

siendo éstos: 

- La unicidad: en el entendido de que solo una persona tiene ese patrón biométrico. 

- Permanencia: denota qué tan invariable es la característica biométrica con el paso del tiempo. 

- Precisión: establece que tan exacto o infalible es el sistema biométrico para establecer la absoluta identidad de una 

persona. 

- Aceptabilidad: se refiere a qué tanto las personas están dispuestas a aceptar determinado sistema biométrico. 

- Seguridad: establece qué tan fácil es manipular los sistemas biométricos mediante técnica fraudulenta. 
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1.2. OFERTA: Para que se considere que el contrato sea celebrado por vía electrónica, se 

requiere que tanto la oferta como su aceptación, elementos esenciales de todo contrato, se realice 

a través de este medio. 

 

Como se ha mencionado, en Colombia, a la luz de La Ley 527 de 1999, no se negará la validez o 

fuerza obligatoria a un contrato por haber sido utilizada en su formación uno o más mensajes de 

datos.  Es por ello, que los aspectos relacionados con la oferta y su aceptación son plenamente 

aplicables a la celebración de un contrato de apertura de crédito de forma virtual. 

 

Según el autor Raúl Lafuente Sánchez (2005, p.101), en el ámbito electrónico, el medio más 

idóneo para que las entidades financieras comercialicen sus servicios es a través de sus sitios 

web en internet, ya que allí puede colgarse toda la información relacionada con el catálogo de los 

productos disponibles. Aduciendo que los datos allí consignados, para el caso de España, podrían 

calificarse como publicidad
59

 en el sentido definido por la Circular 3/2001 del Banco de España. 

Sobre el particular, Nuria Cuadrado Gamarra (2006), en su escrito “Contratación Electrónica y 

Comercio Electrónico”, refiere como, la determinación de la naturaleza jurídica de las ofertas 

transmitidas a través de internet, la doctrina no es pacífica, ya que algunos consideran que no se 

trata realmente de una oferta sino de un anuncio constitutivo de una “invitación a ofrecer”, 

mientras que otro sector las considera verdaderas ofertas.  Manifiesta, que quienes defienden la 

primera posición, toman la información como una invitación a contratar hecha a la generalidad 

de los usuarios del medio, los cuales una vez determinada su voluntad, hacen la correspondiente 

oferta de manera que cuando el consumidor responde a estos anuncios se convierte en ofertante y 

el vendedor en aceptante de las ofertas que recibe.  La segunda corriente, a la cual se adhiere la 

autora en cita, considera que cualquier anuncio siempre y cuando indique el precio debe ser 

considerado como una oferta. 

 

Al respecto, y para el caso en concreto, los bancos a través de sus portales, si bien deben 

mantener la información clara y suficiente para que el público en general o quien esté interesado 

en alguno de sus productos los conozcan, no deben ser tomada como una oferta en sentido 

                                                 
59 En la legislación colombiana el Decreto 2555 de 2010 y el Estatuto Orgánico del Sistema financiero establecen las condiciones 

en virtud de las cuales debe realizarse la publicidad de las entidades y de sus productos, así como el régimen de incentivos. 



 

 73 

expreso, pues como se ha mencionado con precedencia, las operaciones bancarias activas, en 

particular la apertura de crédito, requiere un conocimiento previo del posible cliente y dentro de 

la misma, la proyección del riesgo asociada al perfil del posible contratante.  Para lo cual, de 

tratarse de un cliente que no ha contratado previamente otros productos con la entidad, podrá 

verbigracia, darse la opción de desplegar las preformas que le permitan el ingreso de datos y 

documentos escaneados, a través de los cuales el banco podrá dar cumplimiento al paso 

inmediatamente anterior.  Una vez agotado éste, ahora sí, el banco enviará a través de un 

mensaje de datos la propuesta como tal, en el cual indicará su intención de quedar obligado en 

caso de aceptación en concordancia con el artículo 14 de la Convención de Viena de 1980 sobre 

la Convención Internacional de Mercaderías. 

 

En cuanto a la oferta, el código de comercio la define como:  

 

Artículo 845. Oferta Elementos Esenciales. La oferta o propuesta, esto es, el 

proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los 

elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá 

que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado 

para hacerla conocer del destinatario. (Código de Comercio, 1971). 

 

Con base en esta norma, se puede señalar que la misma no enmarca que la oferta tenga que 

circunscribirse  a un mecanismo que implique el papel, sino por el contrario, señala que deben de 

cumplirse los elementos del negocio jurídico a celebrar, que para la apertura de crédito, se 

requiere sea por escrito y  se indique la cuantía del crédito, lo cual sin lugar a dudas, es viable 

que en efecto suceda, se pueda llevar a cabo a través por ejemplo, de un correo electrónico, que 

revista las condiciones tanto generales como específicas,  empero sobre lo que se quiere llamar la 

atención es la aceptación de esta oferta por parte del cliente, lo cual como se puede señalar en las 

normas transcritas, es el término para dar respuesta por parte del destinatario y cita el aspecto de 

la residencia del proponente para analizar los términos de respuesta, pues bien, en el ámbito de la 

contratación electrónica por internet, no se puede señalar que haya como tal un lugar  específico 

y por ende, se podría inclusive señalar que la oferta se recibió de manera instantánea, con lo cual 
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los plazos de aceptación estarían en el rango de los 6 días
60

, y frente a este punto es importante 

citar lo señalado por la ley 527 de 1999 respecto a la recepción de información por parte del 

destinatario, a saber: 

Articulo 24. Tiempo de la recepcion de un mensaje de datos. De no convenir otra 

cosa el iniciador y el destinatario, el momento de la recepción de un mensaje de 

datos se determinará como sigue: 

a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de 

mensaje de datos, la recepción tendrá lugar: 

1. En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información 

designado; o 

2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que 

no sea el sistema de información designado, en el momento en que el destinatario 

recupere el mensaje de datos; 

b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá 

lugar cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de información del 

destinatario. 

 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información 

esté ubicado en lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos 

conforme al artículo siguiente. 

 

Articulo 25. Lugar del envío y recepción del mensaje de datos. De no convenir otra 

cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el 

lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el 

destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente artículo: 

a) Si el iniciador o destinatario tienen más de un establecimiento, su 

establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con la operación 

subyacente o, de no haber una operación subyacente, su establecimiento principal; 

b) Si el iniciador o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su 

lugar de residencia habitual (Ley 527, art. 24-25, 1999). 

 

Con base en la normativa señalada, en efecto, se destacan los criterios para entender la residencia 

del originador del mensaje y de su destinatario. 

                                                 
60 Sin embargo, las partes pueden acordar fechas diferentes para la vigencia de la oferta, de acuerdo a lo preceptuado por el 

artículo 851 del Còdigo de Comercio. 
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Por seguridad jurídica, para el caso estudiado, se considera que la aceptación del destinatario de 

la propuesta ha de ser expresa, prescindiendo de lo reglado por el artículo 854 del Código de 

Comercio, en el entendido que, solamente cuando responda asertivamente a la oferta, dando 

“click” a la admisión en los términos y condiciones estipulados. 

 

Una vez es aceptada  la oferta, se produce el consentimiento y, por ende,  nace el contrato, claro 

está, debe realizarse dentro de la oportunidad previamente indicada (6 días según la normatividad 

o un plazo diferente en caso de así establecerse por la Entidad oferente) a los términos 

contenidos en la oferta, no dando lugar a modificaciones, como quiera, dada la naturaleza de esta 

clase de contrato, como se ha mencionado anteriormente, de adhesión, y generalizado para el 

público, brindando igualdad de condiciones a los posibles clientes financieros.   

 

 

2.  CONTRACTUAL 

 

2.1 Habiendo sido aceptada la oferta por parte del consumidor financiero y una vez se ha 

llevado a cabo la evaluación de riesgo de crédito, se continua con la fase contractual, 

entendiéndose por ésta como su perfeccionamiento, en la cual al cliente le es presentado el 

contrato de adhesión de apertura de crédito, quien para aceptarlo lo hará a través de una firma 

digital o electrónica, con el fin de dejar evidencia de quien en efecto llevó a cabo la suscripción 

del mismo y a su vez la incidencia probatoria que éste pueda tener ante las partes. 

 

Como se ha mencionado con precedencia el contrato de apertura de crédito es de aquellos para 

los cuales es requisito esencial constar por escrito y  firmado, para el caso en concreto, de 

especie rotatorio y en particular tarjeta de crédito, es sencillo para las partes el hecho en virtud 

del cual la entidad bancaria remita la versión actualizada y vigente para la época de celebración 

del mismo, en donde consten las condiciones en  las cuales la otra parte las acepta y por ende se 

adhiere a ellas.  Por lo que impronta su firma tecnológicamente hablando, y aunque no se 

presente corporalmente, no puede negarse la existencia de unidad de acto, ya que es en tiempo 
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real que se materializa la manifestación unívoca de la voluntad del acreditado.   En otras palabras 

“Así, los contratos electrónicos bancarios se entenderán válidamente celebrados desde el 

momento en que las partes hayan otorgado su consentimiento electrónicamente” (Lafuente, 

2005, p. 107). 

 

Y no es otra la manera que a través de la firma, que permita asociar el contenido del mensaje de 

datos con su aprobación respecto de su contenido, de tal forma que reviste gran importancia la 

definición de Daniel Peña Valenzuela, cuando refiere “La firma electrónica es un método de 

seguridad informática y documental asociado a la incorporación de datos en forma digital  que 

permitan las funciones de autenticidad, integridad y no repudio respecto del contenido del 

mensaje de datos” (Peña, 2015, p. 124)
61

. 

 

La Ley 527 de 1999
62

, el Decreto 2364 de 2012
63

, el Decreto 19 de 2012
64

, el decreto 333 de 

2014
65

 y el Decreto 2609 de 2012
66

 (incorporado dentro del Decreto 1074 de 2015), son las 

normas que rigen en la actualidad de cara a la realidad colombiana los alcances y limitaciones de 

este instrumento, el cual como puede inferirse  producto de la lectura de este trabajo, es pilar 

inescindible de la propuesta, esto es, poder llevar a cabo en su totalidad la contratación bancaria 

por medios electrónicos. 

 

Salvo opinión en contrario, atrás han quedado los cuestionamientos sobre qué medio de 

autenticación resulta ser procedente para esta clase de negociaciones, ya que frente a la 

controversia surgida sobre el particular
67

, en relación si la firma electrónica entendida en 

                                                 
 

 
62“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”.  
63 Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones 
64 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública 
65 Por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto-ley 19 de 2012. 
66 'Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se 

dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado" 
67  Al respecto cita el autor  Daniel Peña Valenzuela, cita varias posiciones, dentro de ellas, la planteada por parte de la 

Asociación Bancaria (ASOBANCARIA), en donde su entonces Presidenta,  MARÍA MERCEDES CUELLAR, frente a la que 

era la posible reforma al régimen de firmas electrónicas y digitales, de la siguiente manera: “Ahora bien, a pesar de que los 

expertos coincidan en que no es posible establecer la superioridad técnica de uno de los dos tipos de firmas sobre el otro – cada 
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cualquiera de sus acepciones o solamente la digital son o no equiparables a la firma estampada 

presencialmente por una persona cuando así se exija. La normatividad en comento ha traído 

principios tales como el de neutralidad tecnológica e igualdad de tratamiento de las tecnologías 

para la firma electrónica
68

 , siempre y cuando se cumplan los presupuestos para su confiabilidad.  

Ello resulta sanamente lógico de cara a la realidad económica, y al constante avance en las 

tecnologías, abanderados del sistema financiero. 

 

2.2 De acuerdo a las políticas de administración del riesgo de los créditos otorgados por las 

entidades bancarias, se hace necesaria la suscripción de títulos valores con una doble 

connotación, por una parte prever posibles contingencias en cuanto al retorno de las sumas 

suministradas, y por otra parte, la disposición que sobre éstos pueda tenerse para su eventual 

comercialización dada la celeridad y seguridad que revisten. 

 

En términos de Daniel Peña Valenzuela:  

En Colombia, con la entrada en vigencia de la Ley 527 de 1999 y en particular con 

los equivalentes funcionales de documento electrónico original, escrito y firmado, 

se crearon los fundamentos para la existencia del título valor electrónico.  No es 

compatible el título valor electrónico con la firma manuscrita y, por ende, la 

existencia del título valor digital que tiene que ser un documento firmado en esencia 

requiere de la aplicación de la equivalencia funcional de firma. En todo caso, esta 

nueva forma de creación y circulación de los títulos valores requiere del 

cumplimiento de los requisitos sustanciales concernientes a los instrumentos 

negociables en general o los específicos a cada uno de los títulos valores en 

particular. (Peña, 2015, p. 69).   

Frente a los aspectos mencionados, la equivalencia funcional se puede lograr, dado que se señala 

desde la misma ley 527 de 1999; para poder sustentar este punto, es importante revisar si a la luz 

                                                                                                                                                             
uno tiene sus fortalezas y debilidades-, no obstante, la ley otorgó ventajas jurídicas en materia probatoria a mi juicio 

injustificadas a las firmas digitales, en particular aquellas expedidas por entidades certificadoras abiertas.  Esta situación ha sido 

reforzada por algunos desarrollos normativos  como es el caso del Decreto 1747 del 2000 y por las prácticas de las diferentes 

entidades públicas que han dado preferencia al uso de la firma digital.  En nuestro concepto el costo de una firma digital 

constituye una barrera de entrada para el público en general, además de que no se respeta el principio de neutralidad tecnológica.  

Es preciso tener en cuenta que para que el comercio electrónico sea dinámico se requieren soluciones prácticas y de bajo costo.  

Por lo tanto sería conveniente replantearse si el uso de la firma digital es lo más adecuado para el país, o si, por el contrario, otras 

alternativas disponibles como las firmas electrónicas y digitales expedidas por entidades de certificación cerrada cumplen con los 

requisitos de seguridad para la acreditación y autenticación electrónicas. 
68 Artículo 2 del Decreto 2364/2012 



 

 78 

de las normas mercantiles es viable esta propuesta. Los artículos que se señalan establecen los 

aspectos mínimos que deben tener los títulos valores según la legislación Colombiana: 

Artículo 619. Definición y clasificación de los títulos valores. 

Los títulos-valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del 

derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido 

crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de 

mercancías.   

Artículo 621. Requisitos para los títulos valores 

Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores 

deberán llenar los requisitos siguientes:  

1) la mención del derecho que en el título se incorpora, y  

2) La firma de quién lo crea.  

La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un 

signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto.  

Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del 

domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el 

tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios 

lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea 

representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del 

mismo en el lugar en que éstas deban ser entregadas. 

Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la 

fecha y el lugar de su entrega. (Código de Comercio art. 619-621) 

 

Con base en lo anterior, ha de señalarse que no se establece que los títulos valores deben estar 

soportados en papel, sino que en efecto deben ser documentos, esto nos  lleva al plano de lo 

establecido en la ley 527 de 1999, donde  se le otorga equivalencia funcional a  los documentos 

que se implementen como electrónicos,  es decir:  
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La función jurídica que cumple la instrumentación escrita y autógrafa respecto de 

todo acto jurídico o su expresión oral, la cumple la instrumentación electrónica a 

través de un mensaje de datos, con independencia del contenido, extensión, alcance 

y finalidad del acto instrumentado. Es así como, este principio constituye la base 

fundamental para evitar la discriminación de los mensajes de datos electrónicos con 

respecto a las declaraciones de voluntad expresadas de manera escrita o tradicional. 

(Rincón, 2015, p. 33). 

En igual sentido se pronunció la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad de la ley  

Como ya quedó expuesto, obedeció a la necesidad de que existiese en la legislación 

colombiana un régimen jurídico consonante con las nuevas realidades en las que se 

desarrollan las comunicaciones y el comercio, de modo que las herramientas 

jurídicas y técnicas dieran un fundamento sólido y seguro a las relaciones y 

transacciones que se llevan a cabo por vía electrónica y telemática, al hacer 

confiable, seguro y válido el intercambio electrónico de informaciones. … Se 

adoptó el criterio flexible  de “equivalente funcional” que tuviera en cuenta los 

requisitos de forma fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a 

la documentación consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su 

naturaleza, no equivalen en estricto sentido a un documento consignado en papel y, 

en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, 

especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los 

datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la 

ley (Corte Constitucional, C-662/00, 2000). 

Como bien se ha expresado, el elemento atinente a que los títulos valores son documentos, no se 

desestima si se lleva a cabo a través de medios electrónicos por el principio de equivalencia 

funcional, el cual, según la ley modelo de Cnudmi deben ser: 

1. Proporcionar un documento legible para todos 

2. Asegurar la inalterabilidad del documento 

3. Permitir la reproducción de un documento a fin de que cada una de las partes 

disponga de un ejemplar del mismo escrito. 

4. Permitir la autenticación de los datos consignados suscribiéndolos con una firma. 

5. Proporcionar una forma aceptable para la presentación de un escrito ante las 

entidades públicas y los tribunales. (Ley de Modelo Unictral, Artículo 16, p.21) 

Ahora bien, una vez analizada la viabilidad jurídica de que los títulos valores pueden darse a 

través de documentos electrónicos en virtud de la equivalencia funcional. Se procederá a revisar 
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si es posible cumplir a través de los medios electrónicos con los principios que rigen los títulos 

valores: 

Incorporación: Este principio hace referencia a:  

Emerge la incorporación como una característica que busca poner de presente la 

inseparabilidad, la indisoluble unión que en materia de títulos valores se presenta 

entre el derecho y el documento… Por lo tanto debe afirmarse que estos dos 

conceptos: derecho y documento, son inseparables, imposible de concebirlos el uno 

sin el otro, de manera que el derecho se incorpora en el título, existe y vive en el 

documento, o como corrientemente se ha afirmado el documento es el lugar de 

habitación del derecho, por lo que donde está el documento está el derecho (Leal, 

1992, p. 38). 

Dado que este principio hace alusión a la conexión intima entre el derecho y el documento, al ser 

electrónico, esta propiedad no se perdería porque lo que cambia es el medio per se, tal como lo 

expresa el artículo noveno de la ley 527 de 1999:  

Artículo 9º. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se 

considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si 

ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de 

algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o 

presentación. El grado de confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los 

fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes 

del caso (Ley 527, 1999, art.9). 

Con base en lo anterior, si se cumplen con los presupuestos jurídicos de integralidad, en lo que 

respecta a que no haya inalterabilidad y conservación, no habría razón para indicar que no se 

cumpla este presupuesto. Ahora bien, las normas sustanciales establecen que ocurre cuando se 

destruye el documento, atendiendo a la noción en principio de un documento físico y se puede 

establecer que a opinión de quien aquí escribe se podrían dar dos situaciones: 

1. Un documento electrónico puede estar abocado a sufrir algún tipo de daño, es decir se 

pueden extraviar los archivos, un virus o cualquier alteración de tipo técnico que conlleve 

a la pérdida del título, lo cual conllevaría a presentar ante las autoridades competentes la 

reposición de ese título que se encuentra contenido en un mensaje de datos. Se considera, 
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que al respecto, hay un total cambio de chip, frente a la forma de ver como se lograría la 

reposición de un título valor creado en un ambiente virtual. 

2. Hay autores que señalan:  

Frente a la necesidad de adelantar un proceso de reposición, cancelación o 

reivindicación del título valor cuando este es extraviado, hurtado, robado o 

destruido, podemos pregonar que este proceso en principio no sería necesario al 

estar el título valor en un documento electrónico ya que este sería posible 

reproducirlo en iguales condiciones al estar consignado en este formato. Téngase en 

cuenta que al no estar así previsto en la ley, si bien sería posible desde el punto de 

vista material, jurídicamente no, salvo si se efectúa una modificación normativa que 

así lo permitiese (Botero, 2013, p. 159 – 160) 

Frente a este punto, se considera que al momento en que se reproduzca el documento electrónico 

en uno físico, dejaría de ser per se, electrónico y por ende, su reposición se debe hacer a través de 

los mismos mecanismos por los que fue creado, se trae a colación, la impresión de un correo 

electrónico, como tal es una imagen pero el documento como tal reposa en un ambiente 

electrónico y es allí donde se debe examinar su contenido. 

Literalidad:  

La literalidad implica seguridad o certeza en materia de títulos valores, porque tanto 

los aspectos principales o fundamentales como los accesorios o conexos se definen, 

se determinan por su tenor literal, por lo que en el documento se dice o reza, de tal 

forma que de su observación, de su lectura, de su examen, cualquier persona pueda 

conocer la magnitud, o la extensión, o el contenido del derecho que en el título se 

expresa para que, si se quiere transferir el documento, el adquirente sepa a ciencia 

cierta la clase de derecho que adquiere (Leal, 1992, p. 41) 

En cuanto a este principio, dado que un documento electrónico goza de todas las prerrogativas 

legales y por ende, validez jurídica dentro de los que se encuentran, que debe ser accesible para 

su posterior revisión, al igual que rastreabilidad, inalterabilidad, etc, adicionalmente, la ley 527 

de 1999 establece claramente que estos documentos pueden conllevar declaraciones de voluntad, 

como se señala en los artículos descritos a continuación: 
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Articulo 14. Formación y validez de los contratos. En la formación del contrato, 

salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser 

expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza 

obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno 

o más mensajes de datos. 

Articulo 15. Reconocimiento de los mensajes de datos por las partes. En las 

relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, no se negarán 

efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u 

otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos 

(Ley 527, 1999, art. 14-15). 

En este sentido un documento electrónico, sin asomo de duda puede contener los derechos y 

obligaciones de un título valor. 

Legitimación:  

La legitimación es la calidad que tiene el tenedor de un título valor para ejercitar el 

derecho incorporado en éste, por obtener judicial o extrajudicialmente el 

cumplimiento de la obligación que lo contiene. La legitimación se caracteriza por la 

identificación del titular del derecho incorporado en un título valor. La 

consecuencia lógica para poder exigir la prestación que incorpora el título es la 

exhibición misma del documento” (Leal, 1992, p.45 – 46). 

Frente a este punto surgen varias inquietudes al respecto, en cuanto a la entrega y a las diferentes 

tipologías de títulos valores, es decir, si se está ante un escenario de un título al portador, a la 

orden o nominativo, al revisar las normas sustanciales, en efecto, estos títulos se requiere para su 

circulación la entrega y/o el endoso y/o inscripción, según sea el caso, es decir, la norma tanto 

sustancial como de comercio electrónico habilita la posibilidad de efectuarlo por medios 

electrónicos, como se muestra a continuación:  Ley 527 de 1999. 

Articulo 16. Atribución de un mensaje de datos. Se entenderá que un mensaje de 

datos proviene del iniciador, cuando éste ha sido enviado por:  

1. El propio iniciador.  

2. Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese 

mensaje, o  
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3. Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para 

que opere automáticamente.  

Articulo 17. Presunción del origen de un mensaje de datos. Se presume que un 

mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador, cuando:  

1. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el 

iniciador, para establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de éste, o  

2. El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona 

cuya relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya dado acceso a 

algún método utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de datos como 

propio.  

Articulo 18. Concordancia del mensaje de datos enviado con el mensaje de datos 

recibido. Siempre que un mensaje de datos provenga del iniciador o que se entienda 

que proviene de él, o siempre que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo 

a este supuesto, en las relaciones entre el iniciador y el destinatario, este último 

tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que 

quería enviar el iniciador, y podrá proceder en consecuencia. 

El destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido, de haber 

actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que 

la transmisión había dado lugar a un error en el mensaje de datos recibido. 

Articulo 20. Acuse de recibo. Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el 

iniciador solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de 

datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método determinado para 

efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante:  

a) Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o  

b) Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido 

el mensaje de datos.  

Si el iniciador ha solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del 

mensaje de datos, y expresamente aquél ha indicado que los efectos del mensaje de 

datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará 

que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recepcionado el 

acuse de recibo. (Ley 527, 1999, art. 16-20). 

Frente a la entrega del título valor, en efecto, siguiendo la normatividad antes señalada puede ser 

enviada al tenedor del título a través de un mensaje de datos, con las seguridades 

correspondientes, por ejemplo, en el caso de que el creador del título sea un banco, por el deber 

de diligencia que tienen estas entidades, deben utilizar sistemas seguros y mecanismos de 

autenticación, cifrado etc, dependiendo del canal u operación que se lleve a cabo. 
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En cuanto al endoso, discusión que no ha sido pacífica en la doctrina, es posible hacerlo a través 

de los medios electrónicos, siendo muy importante indicar que el tenedor del título debe recibirlo 

(no en papel) y si desea endosarlo, deberá utilizar los mismos mecanismos con los que fue 

creado, por tal razón, se hacen muy importantes los métodos de verificación del creador y la 

aprobación de este sobre el contenido insertado en el mismo. Adicionalmente, se considera que 

en aras a que haya una confianza en el proceso electrónico, que permita que haya una 

transformación de lo físico a lo material, que lo que tiene que ver con los endosos pueden 

participar muchísimas personas, que no acordaron o aceptaron un mecanismo tecnológico, aquí 

se haría muy importante la intervención de un tercero profesional, que garantizaría a través de un 

registro electrónico la cadena de endosatarios. El profesional al que hacemos referencia son 

entidades especializadas en Colombia en servir de custodios de este tipo de títulos, las cuales son 

o las entidades de certificación o los depósitos centralizados de valores. 

Respecto al endoso, el cual es indispensable para la circulación de los títulos valores a la orden y 

nominativos, frente a este último, dado que requiere la inscripción del tenedor en los registros del 

creador, se puede ver solventado muy fácilmente a través de medios electrónicos, siempre y 

cuando se cumplan con todos los presupuestos establecidos en la normatividad vigente, dado que 

no existe una rigurosidad en el registro que se deben llevar este tipo de títulos. 

Con relación a los títulos al portador, estos solo requieren de la entrega y como ya se mencionó, 

este trámite se puede llevar a cabo a través de medios electrónicos. 

Autonomía:  

“…La autonomía de los títulos valores consiste en el ejercicio independiente que ejerce un 

tenedor legítimo del título sobre el derecho en él incorporado…” (Leal, 1992, p. 50). 

Al revisar la definición, este principio no se ve impactado por el medio que se utilice para 

incorporar el título valor, es decir, el hecho de que el título valor se instrumentalice a través de 

un mensaje de datos, no obsta para que el negocio causal que dio origen al título le sea 

totalmente independiente. 
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La Firma:  

La firma es un requisito de la esencia de los títulos valores, la cual puede ser reemplazada por un 

mecanismo o signo mecánicamente impuesto. 

Al revisar este requisito, la normatividad que hemos examinado, establece la posibilidad del uso 

de la firma digital y electrónica, es importante señalar que el establecimiento de la firma en la 

normatividad colombiana ha sido bien interesante, al expedirse la ley 527 de 1999, solo se hacía 

mención de la firma digital, como se señala en los artículos siguientes: 

Artículo 7o. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o 

establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un 

mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si:  

 a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de 

datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación;  

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual 

el mensaje fue generado o comunicado.  

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén 

consecuencias en el caso de que no exista una firma. 

Articulo 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 (Ley 

527, 1999, art. 7;28). 

Aunque si bien es cierto, el documento electrónico y por ende, las firmas electrónicas han tenido 

auge en los últimos años por la imponencia de la internet y del uso de la telefonía móvil, también 



 

 86 

es cierto que con ocasión de la entrada en vigencia  del decreto de las firmas electrónicas, se da 

reconocimiento legal a otras opciones de firmas, diferentes a las digitales, con lo  cual quiero 

llamar la atención en que no es requisito tener una entidad certificadora para el uso de estas 

firmas, sino que atendiendo a los requisitos que se señalarán más adelante, atendiendo a unos 

criterios de seguridad se podrán firmar títulos valores con firmas electrónicas. 

Decreto 2364 de 2012 (Incorporado en el decreto 2364 de 2012)  

 

Artículo 1°. Definiciones. Para los fines del presente decreto se entenderá 

por…Firma electrónica. Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos 

biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, 

en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y 

apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las 

circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. 

Artículo 3°. Cumplimiento del requisito de firma. Cuando se exija la firma de una 

persona, ese requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si se 

utiliza una firma electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, 

incluido cualquier acuerdo aplicable, sea tan confiable como apropiada para los 

fines con los cuales se generó o comunicó ese mensaje.  

Artículo 4°. Confiabilidad de la firma electrónica. La firma electrónica se 

considerará confiable para el propósito por el cual el mensaje de datos fue generado 

o comunicado si:  

1. Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, 

corresponden exclusivamente al firmante.  

2. Es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, 

hecha después del momento de la firma.  

Parágrafo. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la posibilidad 

de que cualquier persona:  

1. Demuestre de otra manera que la firma electrónica es confiable; o  

2. Aduzca pruebas de que una firma electrónica no es confiable. (Decreto 2364, 

2012, Art. 1-4) 

Con base en las normas y aspectos señalados, con la expedición de este decreto se abren otras 

posibilidades de firmas, ahora bien, como se ha mostrado, consideramos que dado que los títulos 

valores no son, per se, un documento cualquiera y requieren un tratamiento especial, en lo 
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atinente al endoso, registro etc, el mejor escenario es poder llevar a cabo la firma de los títulos 

valores a través de una firma digital o electrónica que vaya garantizada por una entidad 

certificadora. 

Se considera pertinente mencionar la salida jurídica y de método a este tema que presenta el Dr. 

Erick Rincón  

La estructuración de un título valor electrónico usando firma digital sería el 

siguiente: El creador del título, que necesariamente debe tener firma digital, registra 

en un mensaje de datos las declaraciones, que dan lugar a la prestación cambiaria.  

Dicho mensaje es transformado mediante la aplicación de un hash o huella digital, 

procedimiento que se adelanta a través de la clave privada del creador. 

Para que el mensaje pueda tenerse por título valor, es indispensable que el mismo 

sea enviado al beneficiario (el que debe tener un software como certifirma), pues 

toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma impuesta en un título 

valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a su ley de 

circulación (artículo 625 C.Co).  Aquí el requisito de la entrega se cumple con el 

envío del mensaje de datos, como veremos más adelante. 

El destinatario del mensaje que es el beneficiario del título valor, al recibirlo puede 

verificar que la transformación de la información se hizo con la clave privada del 

creador. Tal verificación la lleva a cabo aplicándole al mensaje de datos la clave 

pública del creador, y si el resultado obtenido es el de que esta clave corresponda a 

la clave privada, puede considerar que el mensaje de datos si es de autoría del 

creador del título y que por tanto se obliga con su contenido. Adicionalmente el 

beneficiario al desarrollar los pasos establecidos para el proceso de verificación, 

puede verificar la información, consultándola sin problema alguno, y archivándola 

en el disco duro de su computador, o en otro medio electrónico designado para tal 

fin. 

En los casos en los que la información contenida en el mensaje de datos ha sufrido 

variación, el destinatario con un software como CERTIFIRMA al recibir el mensaje 

puede constatar tal circunstancia, toda vez que es el mismo sistema el que arroja 

unas alertas que indican que la información ha sido modificada, lo que permite al 

beneficiario o al endosatario de un título valor electrónico negarse a recibir el 

mensaje. 
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Ya vimos que la firma digital se vale de dos claves, una privada y una pública, 

relacionadas matemáticamente entre sí, las que aplicadas metódicamente a un 

mensaje de datos en particular permiten determinar quién es el autor del mensaje, si 

éste aprueba su contenido y si el mismo no ha sufrido variación. 

Pero para que la firma digital tenga la misma fuerza y efectos de una firma 

manuscrita, deben reunir los atributos señalados en el parágrafo del artículo 28 de la 

ley 527, valga decir, que sea única a la persona que la usa, que sea susceptible de 

verificar, que la clave privada esté bajo el control exclusivo de la persona que la 

usa, que esté ligada íntimamente a la información o mensaje, y que se ajuste a la 

reglamentación respectiva expedida por el Gobierno Nacional, que actualmente es 

el Decreto 1747 de 2000. 

Conforme con lo anterior, para que un título valor electrónico firmado con firma 

digital pueda producir sus efectos, basta que se encuentre respaldada por un 

certificado digital, se tendrán por cumplidos los mencionados atributos (artículo 15 

Decreto 1747 de 2000) (Rincón, s.f, p. 9). 

Según lo examinado, se pueden dilucidar muchos caminos que permitan que se sigan dando los 

pasos para la creación y circulación de títulos valores. 

Ahora bien, hay que revisar las diferentes tipologías de títulos valores para analizar si hay una 

viabilidad del cien por ciento para el paso del papel al medio electrónico. A este respecto, es 

importante señalar que para efectos de esta tesis, se analizará en particular si el pagaré puede 

inmaterializarse, para tal fin, a parte de las consideraciones ya dadas, se acudirá al Código de 

Comercio que señala lo siguiente: 

Artículo 709. Requisitos del Pagaré 

El pagaré debe contener, además de los requisitos que establece el Artículo 621, los 

siguientes:  

1) La promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero;  

2) El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago;  

3) La indicación de ser pagadero a la orden o al portador, y  

4) La forma de vencimiento (Código de Comercio, Decreto 410, 1971) 

Como se observa, los requisitos establecidos pueden estar contenidos en un documento 

electrónico que cumpla con todos los requisitos y características señalados por la ley, 
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adicionalmente, a diferencia, por ejemplo de la letra de cambio, no se requiere presentar  el título 

para su aceptación, lo cual facilitaría la utilización de este título valor para instrumentalizar la 

operación de apertura de crédito. 

 

2.3 EXISTENCIA DE UN CONTRATO PARALELO DE SEGURO. 

 

El contrato de seguro ampliamente desarrollado por la legislación nacional, en particular el 

Código de Comercio en sus artículos 1036 y siguientes,  es un contrato consensual, bilateral, 

oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, en el que intervienen como partes, el tomador, que 

obrando por cuenta propia o por cuenta de un tercero, traslada los riesgos a una aseguradora, es 

decir, a la persona jurídica que los asume y que se obliga mediante una prima o cotización, a 

resarcir un daño o a cumplir la prestación convenida, si ocurre el siniestro previsto. 

En el sector financiero no existe norma alguna que imponga la obligación de la adquisición de un 

seguro en forma paralela con la de otro producto, no obstante, en la práctica, se ha convertido en 

regla general, pues  a través de ello se mitigan riesgos, ya que éste se emite a favor de un 

acreedor con el fin de amparar la vida de su deudor por la suma que éste le deba, contra los 

riesgos de muerte, e incapacidad total y permanente. El asegurador asume el pago de la 

obligación al ocurrir el siniestro (muerte o incapacidad total y permanente del deudor) y se 

concibe sólo para cubrir el saldo de una deuda. 

 

De tal suerte, para efectos de la suscripción del contrato de apertura de crédito, modalidad 

rotativa, especialidad tarjeta de crédito, de forma virtual, es lógico que la entidad bancaria exija 

como obligación a cargo del acreditado la suscripción de un contrato de seguros que ampare el 

saldo insoluto frente a casos tales como muerte, incapacidad, enfermedad e incluso desempleo 

por parte del deudor. Con ello, por su parte, el cliente exonera de la responsabilidad que derivaría 

a sus familiares en caso de muerte, o a su patrimonio presente o futuro, ante un eventual 

incumplimiento. 
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Dado que el contrato de seguro es de carácter consensual, reconocimiento hecho en nuestra 

legislación como consecuencia de la expedición de la Ley 389 de 1997, con el cumplimiento de 

requisitos esenciales para su configuración, siendo éstos: el riesgo asegurable, el interés 

asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador
69

, facilita aún 

más su elaboración y suscripción a través de medios digitales, formato que hará parte de los 

anexos y condiciones del producto principalmente pactado.  Como consecuencia de ello, con el 

mero asentimiento “click” de las condiciones se perfecciona el contrato y surgen las obligaciones 

derivadas del mismo. 

 

No obstante, “El numeral 2° del artículo 100 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

contempla en el segundo inciso, la libertad de contratación de seguros y la libertad de escogencia 

de aseguradora e intermediario, consagradas a favor de tomadores y asegurados. No existe 

disposición legal alguna que obligue a las entidades de crédito a contratar el seguro de vida por 

cuenta de sus deudores, el cual al tenor de los dispuesto en el artículo 191 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero no reviste la calidad de un seguro obligatorio y, en consecuencia, su 

otorgamiento no deriva específicamente de la existencia de una ley, sino de la autonomía de la 

voluntad. 

 

En este orden de ideas, se advierte que para las entidades financieras cuando otorgan créditos no 

es obligatorio exigir que se contrate un seguro sobre la vida del deudor que cubra el valor del 

crédito otorgado, en el que el primer beneficiario sea la entidad acreedora. Tal condición para 

otorgar el crédito es facultativa de cada entidad y dependerá de las políticas crediticias adoptadas 

por las mismas, en las cuales se contemple este seguro como un adicional del crédito” 

(Asociación Colombiana de Corredores de Seguros, 1999, p. 109). 

 

De tal manera que la entidad bancaria deberá informar y dar la posibilidad que su cliente pueda 

tener la oportunidad de suscribir la póliza de seguros de su mayor conveniencia la cual deberá ser 

                                                 
69 Artículo 1045 del Código de Comercio 
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allegada igualmente por medios electrónicos, pues de no hacerlo la Entidad Bancaria, podría 

estar incurso en una conducta abusiva, de conformidad con la Circular Externa 039 de 2011
70

.  

 

3. EJECUCION DEL CONTRATO: 

 

La ejecución del contrato consiste en el efectivo cumplimiento de las obligaciones surgidas del 

mismo, es decir, cuando el acreditante cumple con la obligación de hacer, que radica en colocar a 

disposición del acreditado la suma de dinero ofrecida.  A su vez, el acreditado deberá por este 

servicio retornar las sumas puestas a su disposición, un interés producto de la disponibilidad y en 

algunos casos cuota de manejo o cargos administrativos por dicho concepto.  

 

Como se ha discurrido a lo largo de este trabajo, las entidades financieras pueden celebrar 

contratos de apertura de crédito rotativo, en desarrollo de los cuales emiten una tarjeta plástica
71

 

que permite la utilización del cupo de crédito asignado en la cuantía previamente determinada.  

 

Por lo cual, para que pueda ejecutarse el contrato, se hace necesario que el banco remita a su 

cliente la tarjeta con la cual podrá hacer uso de los recursos pactados, en una de sus varias 

formas: haciendo compras de forma presencial en los diferentes establecimientos de comercio, 

adquiriendo bienes y servicios a través de internet, haciendo avances en efectivo en los cajeros 

automáticos o en alguna de las sucursales de la entidad bancaria. 

 

En la actualidad, la remisión del plástico se hace a través de una empresa de envíos autorizada 

para tal fin o mediante la entrega en una de las oficinas del establecimiento financiero, no 

obstante, en cualquiera de los dos eventos, el instrumento solamente es entregado a su titular o a 

quien este autorice, cuya identificación se verifica mediante la exhibición de su cédula de 

ciudadanía.  Empero, aunque a la fecha no es dable que el plástico sea enviado vía electrónica, 

                                                 
70 Por medio de la cual se adiciona el numeral 10 “Cláusulas y prácticas abusivas” al Capítulo Sexto del Título I de la Circular 

Básica Jurídica. 
71 La reglamentación de la tarjeta de crédito en Colombia se encuentra ampliamente desarrollada, en particular en Parte II, Título 

I, Capítulo I de la Circular Básica Jurídica. 
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dada la materialidad del mismo, ello no es óbice para indicar que por ese sólo hecho la 

contratación deja de ser íntegramente electrónica.  Dados los avances tecnológicos cada día más 

sorprendentes, no estaremos alejados de por ejemplo, la utilización de impresoras 3D que 

permitan al cliente si así lo quisiera, la impresión del plástico, obviamente siempre que se 

permita garantizar los estándares de seguridad establecidos
72

. 

 

Una vez en manos del acreditado, la tarjeta de crédito debe ser activada para poder ser utilizada, 

para lo cual se requiere que la misma se dé mediante procedimientos establecidos por la entidad 

acreditante.  

 

Es así como el establecimiento de crédito paga con cargo al cupo otorgado tanto los avances 

como las compras efectuadas por el cliente con su plástico, quien por el uso del dinero asume los 

costos de la financiación y debe retribuir el valor de las sumas utilizadas en las condiciones y 

términos que fueron estipuladas en el contrato. 

 

De acuerdo a concepto No. 98014397-2 del 17 de abril de 1998, la entonces 

Superintendencia Bancaria refirió: 

Se encuentra entonces que el cupo de crédito rotativo otorgado puede ser utilizado a 

través de dos posibilidades: 

a) Avances en efectivo: mecanismo que permite a los clientes obtener sumas 

de dinero efectivo, con cargo al cupo otorgado, mediante la presentación de la 

tarjeta de crédito ante las oficinas de las entidades financieras vinculadas al sistema, 

o a través de los cajeros habilitados para tal fin. 

b) Pago de bienes y servicios: sistema en el cual la institución financiera 

cancela a los terceros (almacenes, centros de servicios, etc) las facturas 

debidamente suscritas por el cliente acreditado. Para ello debe existir un contrato de 

afiliación entre el otorgante de la tarjeta de crédito y los proveedores de bienes y 

servicios, acuerdo mediante el cual estos se comprometen a recibir la tarjeta como 

pago y el banco a pagarles las facturas suscritas por el tarjetahabiente. 

 

                                                 
72 Véase Circular Externa 052 de 2007 y concepto 2016039922-003 del 19 de abril de 2016 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia 
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Ahora bien, las entidades financieras reciben tres tipos de remuneración por 

permitir el uso de esta modalidad de crédito: comisiones, cuotas de manejo y los 

intereses por la financiación otorgada. 

 Comisiones: sumas de dinero que la entidad financiera cobra a los 

establecimientos comerciales (descuento porcentual sobre el valor total de las 

facturas presentadas), por concepto del servicio de pago que les permite movilizar 

su cartera al contado, asumiendo la entidad crediticia los riesgos de recuperación de 

los valores cancelados. 

 Cuota de manejo: costo que periódicamente paga el tarjetahabiente por el solo 

hecho de obtener su tarjeta y mantener a su disposición el valor del cupo otorgado, 

cuota que es fijada libremente por las entidades crediticias y que deberá cancelarse 

hágase o no uso de aquella. 

 Intereses  de plazo: intereses que cobran los establecimientos de crédito por la 

financiación de que hace uso el titular de la tarjeta, liquidados sobre el saldo de la 

obligación.  Las tasas de interés en este caso son fijadas libremente por los 

establecimientos de crédito, sin exceder las máximas autorizadas legalmente 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2001, párr. 9-15) 

 

 

Resulta entonces lógico que si toda la negociación desde su nacimiento se ha suscitado por 

medios electrónicos, la retribución del servicio y la transmisión de los fondos se dé de la misma 

forma, para lo cual, se pueden utilizar otra clase de productos asociados tales como cuentas de 

ahorro, corriente, depósitos, entre otros, que permitan la movilización de recursos de manera 

virtual. 

 

No está demás reiterar que, la Circular Básica Jurídica, en su Parte I , TítuloII, Capítulo I 

establece como uno de los canales permitidos para la distribución de servicios financieros el 

internet, y como obligación a cargo la implementación de mecanismos fuertes de autenticación
73

, 

de tal suerte, toda la operación se encuentra blindada bajo el entendido que se han dispuesto de 

                                                 
73 2.16. Mecanismos fuertes de autenticación 

Se entenderán como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes: 

2.16.1 Biometría. 

2.16.2   Certificados de firma digital. 

2.16.3 OTP (One Time Password), en combinación con un segundo factor de autenticación. 

2.16.4 Tarjetas que cumplan el estándar EMV, en combinación con un segundo factor de autenticación. 

2.16.5 Registro y validación de algunas características de los computadores o equipos móviles desde los cuales se realizarán 

las operaciones, en combinación con un segundo factor de autenticación. 



 

 94 

las medidas tecnológicas preventivas necesarias que permitan consolidar el principio de buena fe 

entre las partes. 

 

 

4. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:   

Son varios los escenarios en virtud de los cuales puede darse el fin de la relación contractual a 

la que se ha hecho referencia en el transcurso de este trabajo: 

4.1. Vencimiento de la Vigencia de la tarjeta de crédito 

Como consecuencia de las políticas propias de seguridad, la tarjeta de crédito tiene un término 

de expiración, luego del cual pierde vigencia.  Es así como, antes de su ocurrencia o con 

posterioridad a la misma, las partes pueden, cualquiera de ellas, dar a conocer la situación por 

la que se daría por terminada la relación contractual de apertura de crédito en esta modalidad.  

Frente a ello, y en caso de no acceder alguna de las partes a su renovación, el hecho de que la 

tarjeta pierda validez al no poder ser utilizada, extingue de por sí la relación, trayendo 

consigo el consecuente fenecimiento del pagaré virtual (bajo el entendido en el cual el hasta 

entonces acreditado realizó todos los pagos por los diferentes conceptos a su cargo) y la 

terminación de la póliza de seguro que así lo amparaba. Todas estas notificaciones son 

fácilmente  realizables de manera virtual. 

  

4.2.Terminación anticipada por parte del cliente. 

 El acreditado puede en cualquier momento del contrato proceder a su terminación bajo su libre 

arbitrio, para lo cual es necesario que haya previamente cancelado los importes a su cargo, luego 

de lo cual, vía electrónica notificará de dicha situación a la entidad  financiera, quienes darán 

respuesta, procediendo a inhabilitar el plástico para su uso, a su turno, utilizándose la compañía 

de envíos, se hará devolución del plástico para su destrucción. 

 

4.3. Terminación anticipada por parte de la entidad bancaria. 

Son varias las razones por las cuales la entidad emisora de la tarjeta de crédito pude dar por 

terminada la relación contractual, dentro de ellos: El reiterado incumplimiento por parte de las 
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obligaciones contractuales  del acreditado,  cambio considerable de las condiciones económicas 

del acreditado a la hora de la suscripción del contrato (insolvencia), utilización fraudulenta del 

medio de pago, muerte del acreditado, entre otras, bajo el entendido que serán objetivas y 

probatoriamente justificables. 

 

Cualquiera de las mismas, deberá ser notificada por parte de la Entidad a la otra parte, quien a su 

turno podrá o bien aceptar la terminación o acudir a las instancias administrativas y legales que 

se encuentren para dicho fin (Defensor del Consumidor Financiero, Superintendencia Financiera, 

Rama Judicial). 

 

En todo caso, las comunicaciones efectuadas vía electrónica servirán como medio probatorio 

suficiente para resolver cualquier clase de controversia que se suscite entre las partes, y el título 

valor (pagaré electrónico) prestará mérito ejecutivo para perseguir vía contenciosa las sumas 

adeudadas hasta ese momento.   

 

Por su parte, ante el fallecimiento del acreditado y aquellos eventos que fueron amparados por 

medio del contrato de seguros, la póliza electrónicamente existente, servirá para que el 

establecimiento bancario tome las medidas necesarias para lograr el pago del riesgo amparado.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Tras la realización de un juicioso estudio de la realidad normativa colombiana, de cara a la 

posibilidad de la celebración del contrato apertura de crédito, modalidad rotativa, puntualmente 

tarjeta de crédito, a través de un canal no presencial -internet- , en procura de contribuir no con la 

innovación sino con la actualización de productos financieros tradicionales, como una alternativa  

de incrementar los niveles de penetración de los mismos en la población, salvo opinión en 

contrario, nos permitimos indicar: 

 

Colombia acogiendo la tendencia internacional en materia de comercio electrónico, ha ido 

introduciendo en su legislación normas que han abierto el camino para su desarrollo, siendo las 

más trascendentes  la Ley 527 de 1999
74

 y sus decretos reglamentarios 1747  de 2000
75

 y  2364 

de 2012
76

 (compilado dentro del decreto 1074 de 2015); el decreto 019 de 2012
77

 , la Ley 1735 

de 2014
78

.   Dichas disposiciones han influido directamente en la expansión del comercio por 

internet, en particular la diversificación en la prestación de servicios financieros, cuyo objetivo 

ha sido trazado como política de Estado, palpable en los Planes de Desarrollo y sus controversias 

discutidas en diferentes foros y escenarios judiciales. 

 

Ya que la actividad bancaria es ampliamente regulada en Colombia, una vez revisada la 

legislación interna, en especial la comercial y financiera, se observa que  sí es factible efectuar en 

su totalidad el contrato apertura de crédito, en especie rotativa a través de internet, 

particularmente tarjeta de crédito, pues revisando conjuntamente sus solemnidades y requisitos 

esenciales, es viable el cumplimiento total de los mismos, respetando las exigencias normativas 

                                                 
74 por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
75 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. 
76  Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras 

disposiciones. 
77 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública 
78 Por la cual se dictan medidas tendientes a promover el acceso a los servicios financieros transaccionales y se dictan otras 

disposiciones 
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conocidas hasta el momento, pues en realidad, a la postre, lo único que cambia es el canal por 

medio del cual se oferta, acepta, celebra, ejecuta y finiquita la contratación.   

 

Ante la probable incertidumbre de frente a esta propuesta, los establecimientos de crédito 

podrían intentar llevarlo a la práctica inicialmente con quienes ya son clientes de otros productos 

o servicios a su cargo, como medida de minimización del riesgo. No obstante como quedó 

consignado en este trabajo, actualmente no existe inconveniente legal alguno que impida la 

incorporación de nuevos usuarios, a través del otorgamiento de tarjeta de crédito como expresión 

rotativa del contrato de apertura de crédito. 

 

A este respecto, la normatividad existente en cuanto a comercio electrónico es suficiente para 

encarar el proceso completo de la contratación bancaria, principalmente porque la ley 527 de 

1999, a través del principio de equivalencia funcional, conlleva a que  las normas sustanciales de 

la apertura de crédito consagradas en el Código de Comercio sean totalmente ejecutables, cuando 

este contrato se lleva a cabo a través de medios electrónicos, sumado a la posibilidad de 

efectuarlo a través de cualquier mecanismo, esto se logra en cumplimiento de la neutralidad 

tecnológica.  

 

Adicionalmente, la instrumentación a través del pagaré electrónico, teniendo en cuenta, como se 

demostró en este trabajo, que los títulos valores, siempre y cuando cumplan con los requisitos de 

la normatividad vigente, en efecto se pueden implementar.  Y claramente, la banca 

debe garantizar el cumplimiento de los requisitos de confidencialidad, autenticidad, integridad, 

disponibilidad y no repudio de los documentos electrónicos y mensajes de datos,  soportes de la 

traza de la contratación 

 

El mayor reto para la implementación del contrato en cita de forma electrónica, recae a criterio 

de quienes aquí escriben  en superar las barreras culturales, para lo cual debe propenderse en 

primer lugar por el fortalecimiento en educación financiera en conjunto con utilización de las 

tics, y por otra parte en el robustecimiento de las disposiciones de protección al consumidor 

financiero a través de este canal, seguido de la entrega de información veraz y suficiente, que 
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permitan brindar a los destinatarios finales la certeza de los beneficios de la realización de esta 

clase de contratos de manera no presencial.  
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