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RESUMEN  
Con el creciente desarrollo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, el 
uso de equipos electrónicos e informáticos en el contexto profesional, social, empresarial 
es inevitable e inaplazable ya que la modernización gira en un entorno digital y 
globalizado que no tiene fronteras gracias a su agilidad y efectividad. El uso masivo del 
comercio electrónico, envió y recepción de mensajes de datos, transacciones 
electrónicas, son actualmente el reflejo de la manifestación de la voluntad de las partes 
que intervienen en relaciones de tipo personal, comercial, contractual e institucional, 
tienen una importancia y connotación jurídica que requieren de una valoración confiable y 
segura, máxime cuando son aportados como medio de prueba documental electrónica en 
procesos civiles, comerciales, penales, etc. La firma electrónica y la firma digital, tiene 
como propósito certificar la autenticidad, integridad, confiabilidad, originalidad permitiendo 
detectar alteraciones, suplantaciones, con el propósito de brindar la seguridad y 
confiablidad que goza el documento físico de papel en el campo legal. 
 

Palabras claves: comercio electrónico, comunicación, digitalización, documento 
electrónico, firma electrónica y firma digital, mensaje de datos. 

 
ABSTRACT. 
With the increasing development of information technologies and communications, the use 
of electronic devices and computers in professional, social and business contexts is 
inevitable and unavoidable as the modernization envolves in a digital and globalized 
environment without boundaries thanks to its agility and effectiveness. The massive use of  
electronic commerce, sending and receiving data messages and the spread of electronic 
transactions are currently reflecting the willingness of the parties involve in personal, 
commercial, contractual and institutional relationships. They have hight importance and a 
legal connotation that requires a safe and reliable assessment, especially when they are 
provided as a proof of electronic evidence in civil, commercial, criminal or any other kind of 
legal process. The electronic signature and the digital signature are intended to guarantee 
the authenticity, integrity, reliability and originality or a document, allowing to detect any 
alterations or impersonations with the final purpose of providing the same level of safety 
and reliability of a physical paper document in legal actions.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El papel físico ha sido utilizado para registrar hechos, actos en el ámbito mercantil 

y social, así mismo ha cumplido una función muy importante en el tiempo y la de 

ser el soporte jurídico en el campo mercantil y civil, con carácter probatorio y 

efectos jurídicos vinculantes de actos y contratos en los que se plasma la voluntad 

de las partes intervinientes en una relación y con la firma de las partes se hace 

valedero.  

 

La firma proviene de la voz latina firmare, que significa afirmar, hacer 

valedero todo el contenido antes de la firma; surgió como una 

necesidad de identificación de las obras realizadas por las personas. 

Antiguamente se trazaban signos, símbolos o dibujos al pie de la 

escultura o pinturas hechas en barro, piedras, pieles y papiros. Para 

otorgar autenticidad a los documentos, también se elaboraban 

laminas metálicas con el nombre y señales representativas del origen 

o linaje, las que eran estampadas en pergaminos o papeles (Urcia, 

2009, p.105).            

 

En el mundo digital con el creciente desarrollo de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, la materialización de actos y contratos se expresa por 

medio de mensajes de datos, que son documentos electrónicos que tienen efectos 

vinculantes y valor probatorio a nivel nacional e internacional, gracias a los 

tratados internacionales y la globalización que nos permite el actual mundo digital.     

 

Por otra parte, una nueva tecnología basada en los teléfonos móviles 

(Cuyo número en ventas, en la actualidad, es ordenes de magnitud 

superior al de PCs) está emergiendo de forma increíble, por medio 

de la cual se podrá acceder a internet y realizar transacciones de 

comercio electrónico (Ruiz, 2002, p.309).  
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Mensaje de datos, es un concepto amplio que cobija toda transacción electrónica 

que sea generada por un iniciador, enviada a un destinatario, recibida por el 

destinatario, almacenada electrónicamente por el iniciador y por el destinatario y 

que puede ser consultada posteriormente sin alteraciones, puede en ocasiones 

imprimirse su contenido como soporte físico en papel, visualizarse en una pantalla 

de manera comprensible para el ser humano.  

 

La contratación electrónica es aquella que se realiza mediante la 

utilización de algún medio electrónico cuando este tiene o puede 

tener una incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o 

el desarrollo o la interpretación futura del acuerdo (Davara, 2001, p. 

188).  

 

El propósito académico es el manejo que se debe dar a las evidencias digitales, 

para dar cumplimiento a los principios probatorios, la sana crítica y valoración que 

otorga el juez teniendo presente los elementos tecnológicos y las normas legales 

dispuestas en el ordenamiento jurídico.        

 

Cuando se firma un documento en papel, la verificación de la firma 

se realiza contrarrestando la del documento con la de otro 

documento identificativo, por ejemplo, el carnet de identidad de la 

persona, carnet corporativo, tarjeta de pago, etc. Un certificado digital 

se puede entender como la versión digital de los documentos 

identificativos enumerados (Ruiz, 2002, p.305). 

 

En el campo jurídico nos enfrentamos al concepto de libertad de la prueba y de 

neutralidad tecnológica, concepto que ha venido desarrollándose gracias al 

creciente desarrollo de la tecnología de la informática y las comunicaciones, ya 

que en un alto porcentaje de actos intervienen herramientas digitales que tienen 

como fin agilizar, facilitar procedimientos, acortar distancias, ahorrar tiempo y 
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recursos al momento de realizar transacciones, registrar actos tanto en entidades 

públicas como privadas. 

 

Un contrato no necesariamente puede ser un documento, ya que este puede ser 

verbal, y si está escrito no se identifica con la materialización del acto. 

 

Cree que el contrato consiste en el elemento material o „documento‟, 

cuando la verdad es que a veces el contrato puede ser estipulado 

verbalmente y puede, por tanto, existir sin documento; y aun cuando 

el contrato tenga que estipularse por escrito, jamás se identifica con 

el documento, que en tal caso, será o la materialización de un 

elemento constitutivo, esto es, de la forma, o un medio de prueba, 

pero no el contrato mismo (Messineo, 1986, p. 39). 

 

En Derecho comparado podemos tener como referente la legislación en Estados 

Unidos respecto a la evidencia digital. 

 

En Estados Unidos, para ser admisible en una Corte la evidencia 

debe ser pertinente y adecuada, y su valor probatorio debe ser tal 

que sobrepase cualquier prejuicio; sin embargo, la evidencia digital 

presenta dificultades particulares en cuanto la pertinencia, pues 

puede sr fácilmente duplicada y modificada. Por esta razón, para 

asegurar esta característica que debe necesariamente debe tener, la 

prueba digital debe cumplir determinados requisitos, definidos por las 

reglas federales de evidencia o cumplir los test de Daubert o Frye, 

para que sea judicialmente considerada (Rico, 2007, p. 600). 

 

En el desarrollo de estas acciones se requiere dejar un rastro, una huella que sirva 

de soporte para las partes o para terceros, garantizando la integridad y fiabilidad 

en el transcurso del tiempo. Como el uso de la tecnología es novedoso y a veces 
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desconocido su funcionamiento interno, cuando escuchamos términos técnicos 

como bits, bytes, protocolos de seguridad, solo expertos en informática logran 

asimilar estos conceptos, un poco distantes de los términos jurídicos, nuestros 

legisladores son conscientes del desarrollo y crecimiento de las nuevas 

tecnologías y han  buscado que Colombia este a tono con este desarrollo que  es 

a nivel mundial, ya hablar de mensajes de datos es normal en toda actividad 

comercial, personal y social. 

 

“No en vano, sus cualidades, como ha destacado alguna voz autorizada, han 

hecho que el empleo masivo de este instrumento en el trafico económico se 

constituye en uno de los desafíos mundiales en materia de comunicación” (Rubio, 

1999, p. 209). 

 

 El valor probatorio de los mensajes de datos solo pueden ser validos si van 

acompañados de una firma digital, creándose un problema jurídico ante los 

órganos encargados de administrar justicia, ya que la Ley 527 de1999 de forma 

directa da un respaldo fuerte a la firma digital, desconociendo por completo que el 

uso de la firma electrónica cuenta con la misma validez, aun cuando son dos 

procedimientos diferentes de validación, su diferencia radica en la metodología, 

así como en el costo lo que la ha limitado, puesto que no está al alcance de todas 

las personas naturales como jurídicas en sus diferentes actividades que hoy en 

día involucran el uso de sistemas de cómputo y utilización de redes de 

comunicación e internet tanto públicas como privadas. 

 

La firma digital es un algoritmo matemático que acompaña un mensaje de datos y 

se debe adquirir por medio de una compañía de certificación autorizada, que 

provee unas llaves y procedimientos para encriptar la información y protegerla de 

alteraciones. 

 

Los mecanismos criptográficos incluyen los siguientes servicios de seguridad:   
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Servicio de Autenticación. Asegura que el originador (también 

denominado, origen) de un mensaje (datos electrónicos equivalente a 

documento en papel) es correctamente identificado. Este servicio 

combate el ataque de suplantación. 

Servicio de Integridad. Asegura que un mensaje solo pueda ser 

modificado por entidades autorizadas, esto es, el mensaje se protege 

contra borrado, inserción, alteración, etc. Por parte de usuarios no 

autorizados. Este servicio combate el ataque de alteración de la 

información.                                                                      

Servicio de confidencialidad. Asegura que un mensaje solo pueda 

ser leído por entidades autorizadas, esto es, el mensaje se protege 

contra visualización, impresión, etc. Por parte de usuarios no 

autorizados. Este servicio combate el ataque de análisis de la 

información. 

Servicio de no rechazo o no repudio. Asegura que ni el originador 

ni el receptor de un mensaje puedan negar la existencia y el 

intercambio de dicho mensaje. Este servicio combate el ataque de 

rechazo de la información  (Ruiz, 2002, pp. 303-304).                                                                              

 

Asegura mientras que la firma electrónica se certifica por medio de herramientas 

tecnológicas que se adquieren y cumplen con un alto grado de seguridad como 

dispositivos biométricos, cámaras de video, fotos que cumplen la función de 

registrar un acto, dejar una huella, registrar en una bitácora horas y fechas de 

cambios que pueda sufrir un documento, identificando el usuario y dispositivo 

electrónico utilizado. 

 

Un factor muy importante y relevante en nuestro medio es la neutralidad 

tecnológica, esto significa que los procedimientos, mensajes de datos y registros 

no están ligados o supeditados a una marca especifica de producto o de 

representante, esto gracias a la libre competencia, si debemos tener claro que los 
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dispositivos deben cumplir con unos estándares mínimos que están determinados 

por normativas y protocolos internacionales que permiten que estos puedan 

interactuar.  

 

Nuestro sistema jurídico admite la libertad de la prueba siempre que esta sea útil , 

oponible y permita ser valorada bajo el criterio de la sana crítica y pueda ser 

debatida o refutada por   las partes, buscando como fin dar convencimiento sobre 

un hecho en un litigio. 

 

En sentido general nuestro sistema jurídico, se debe ir ajustando al desarrollo 

tecnológico e incorporar en todos sus procedimientos el uso de estas herramientas 

así como los documentos, registros que en estos se almacenen o generen, desde 

el punto de vista probatorio, no regirse únicamente por conceptos como la firma 

digital, existen muchas formas desde el mundo digital de demostrar hechos o 

eventos que se presentan en determinado momento siempre y cuando se pueda 

demostrar su autenticidad e integridad. 

 

A la fecha de hoy un alto porcentaje de actividades cotidianas en lo personal y en 

lo laboral, involucran el uso de la tecnología, por lo que cada día más actividades 

son automatizadas, es imprescindible e inevitable alejarnos de esta realidad, ya 

que se está imponiendo un concepto que es la desmaterialización o digitalización, 

que son procedimientos que van reemplazando el uso del papel y de las firmas 

manuscritas en cada una de las etapas que requiere cada procedimiento. 

 

 “La firma manuscrita, es un conjunto diferenciado de trazos, puntos y espacios, 

que realiza una persona en forma inconsciente, especializada y frecuente, 

convirtiéndose en una manifestación de voluntad, que identifica socialmente al 

titular” (Urcia, 2009, p.109).  
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Este estudio del documento electrónico, nos permite vislumbrar que en lugar de 

que se cree un vacío entre el ordenamiento jurídico y el actual desarrollo 

tecnológico que vivimos día a día en todo campo, es importante integrar estos 

desarrollos a todas las actividades, principalmente al de la administración de 

justicia, básicamente como herramienta para agilizar todos los procedimientos y 

mejorar los tiempos de respuesta. Está demostrado que es más difícil alterar 

información o documentos electrónicos que los documentos manuales o 

manuscritos que aún se siguen manejando y que cada día van desapareciendo ya 

funcionalmente no son prácticos ni agiles, la tecnología hoy está al alcance de 

todos, el mundo digital no tiene fronteras, la sociedad cada día es más exigente 

respecto al uso de estas herramientas, por lo que en un futuro  no muy lejano el 

uso del documento físico será obsoleto, razón por la cual los sistemas son cada 

día más seguros, más confiables, imprescindibles y más fácil de administrar, 

rastrear la información, de protegerla y de almacenar.  

 

1.  NORMATIVIDAD DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y USO DE SISTEMAS DE 

COMPUTO  

 

La prueba documental digital, es una nueva figura en el campo jurídico, que va 

evolucionando con las nuevas tecnologías y que requiere ser reglamentada en el 

campo legal de nuestro ordenamiento jurídico, por su importante valor probatorio, 

del que se desprenden derechos y obligaciones, que tienen efecto vinculante. La 

prueba digital ya alcanza un alto porcentaje de equivalente a la prueba física del 

papel manuscrito del que se predica que sea el original, firmado, integro, autentico 

y confiable.  

 

 “El comercio electrónico se ha establecido como la norma de hacer negocios, 

basada en una nueva tecnología capaz de automatizar transacciones comerciales 

asociadas a las empresas mediante mecanismos electrónicos y sin uso del 

documento basado en papel” (Ruiz, 2002, p. 299). 
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1.1  LEY 8ª de 1970 

 

En nuestra legislación, podemos evidenciar la regulación entre derecho y 

tecnología desde el momento que se comienza a utilizar el computador como 

herramienta en la modernización de la administración pública. 

 

Artículo 7º. De acuerdo con el ordinal 12 del artículo 76 de la 

Constitución Nacional, revístese al Presidente de la Republica de 

precisas facultades extraordinarias, hasta el 20 de Julio de 1971, 

para reestructurar la Dirección General de Impuestos Nacionales del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sus oficinas seccionales, 

fijar las remuneraciones correspondientes y adoptar las medidas 

necesarias para generalizar el uso del computador electrónico en los 

trámites administrativos relacionados con los impuestos nacionales y 

poner especial énfasis en el mejoramiento y organización de las 

oficinas de Cobranzas y Ejecuciones Fiscales  (p. 1 ). 

 

1.2  LEY 527 DE 1999 

 

Con el creciente desarrollo del comercio electrónico y los convenios en materia 

mercantil suscritos por Colombia, fue necesario crear esta ley. 

 

“En el periodo 30 de sesiones de la CNUDMI, celebrado en 1997, se discutió la 

viabilidad y conveniencia de preparar un régimen uniforme sobre las cuestiones 

relativas a las firmas digitales, las entidades certificadoras y asuntos conexos” 

(Rincón, 2008, p. 105). 

 

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

se basó en la Ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
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desarrollo del Derecho Mercantil Internacional – CNUDMI – sobre Comercio 

Electrónico” (Reyes, 2003, p. 140). 

 

Esta ley contiene 47 artículos distribuidos así: Mensajes de datos y comercio 

electrónico, firmas digitales, certificados y entidades de certificación. 

 

En busca de ampliar el concepto de documento a nivel probatorio, que estipula el  

Artículo 251- Distintas clases de documentos, que regula el Código de 

Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970). Esta ley resalta conceptos del campo 

tecnológico y conceptos del campo legal, en el que el papel físico era uno de los 

mayores soportes documentales, ya con el creciente auge de las transacciones 

electrónicas y una mayor cobertura y accesibilidad al internet, se hacía necesario 

contar con un soporte documental valido, seguro y confiable que tuviera efectos 

jurídicos vinculantes y alcance probatorio. 

 

Artículo 2º. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se 

entenderá por: 

a) Mensaje de datos: La información generada, enviada, recibida, 

almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o 

similares, como pudieran ser, entre otros el Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI), internet, el correo electrónico, el 

telegrama, el télex o el telefax; 

b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscritas por toda 

relación de índole comercial, sea o no contractual, 

estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes 

de datos o de cualquier otro medio similar.    

Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a 

ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de 

suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo 

de distribución; toda operación de representación o mandato 



13 

 

comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de 

seguros; de construcción de obras; de consultoría; de 

ingeniería, de concesión de licencias; todo acuerdo de 

concesión o explotación de un servicio público; de empresa 

conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; 

de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, 

marítima y férrea, o por carretera:            

c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se 

adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un 

procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 

iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este 

valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador 

y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de 

efectuada la transformación ….  (Ley 527 de 1999, pp. 1-2). 

 

Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes 

de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de 

prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del 

Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del 

Código de Procedimiento Civil. 

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, 

validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en 

forma de un mensaje de datos, por el solo hecho que se trate de un 

mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su 

forma original  (Ley  527,1999, p. 2). 

 

Artículo 28. Atributos jurídicos de la 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. 
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Parágrafo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y 

efectos que el uso de una firma manuscrita, si aquella incorpora los 

siguientes atributos: 

1. Es única a la persona que la usa. 

2. Es susceptible de ser verificada. 

3. Esta bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 

4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que, si estos 

son cambiados, la firma digital es invalidada. 

5. Esta conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno 

Nacional. (Ley 527,1999, p. 10). 

 

La noción de “mensaje” comprende la información obtenida por 

medios análogos en el ámbito de las técnicas de comunicación 

modernas, bajo la configuración de los progresos técnicos que 

tengan contenido jurídico. Cuando en la definición de mensaje de 

datos, se menciona los “medios similares”, se busca establecer el 

hecho de que la norma no está exclusivamente destinada a conducir 

las practicas modernas de comunicación, sino que pretenden ser útil 

para involucrar todos los adelantos tecnológicos que se generen en 

un futuro (Reyes, 2003, p. 141). 

 

1.3  DECRETO REGLAMENTARIO 1747 DE 2000 

 

Reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo referente a las entidades de 

certificación, los certificados y las firmas digitales: 

 

Artículo 1º.  Definiciones. Para efectos del presente decreto se 

entenderá por: 

1. INICIADOR: Persona que, actuando por su cuenta, o en cuyo 

nombre se haya actuado, envié o genere un mensaje de datos. 
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2. SUSCRIPTOR: Persona a cuyo nombre se expide un certificado. 

3. REPOSITORIO: Sistema de información utilizado para almacenar 

y recuperar certificados y otra información relacionada con los 

mismos. 

4. CLAVE PRIVADA: Valor o valores numéricos que, utilizados 

conjuntamente con un procedimiento matemático conocido, sirven 

para generar la firma digital de un mensaje de datos. 

5. CLAVE PÚBLICA: Valor o valores numéricos que son utilizados 

para verificar que una firma digital fue generada con la clave privada 

del iniciador. 

6. CERTIFICADO EN RELACION CON LAS FIRMAS DIGITALES: 

Mensaje de datos firmado por la entidad de certificación que 

identifica, tanto a la entidad de certificación que lo expide, como al 

suscriptor y contiene la clave pública de este. 

7. ESTAMPADO CRONOLOGICO: Mensaje de datos firmado por 

una entidad de certificación que sirve para verificar que otro mensaje 

de datos no ha cambiado en un periodo que comienza en la fecha y 

hora en que se presta el servicio y termina en la fecha en que la firma 

del mensaje de datos generado por el prestador del servicio de 

estampado, pierde validez. 

8. ENTIDAD DE CERTIFICACION CERRADA: Entidad que ofrece 

servicios propios de las entidades de certificación solo para el 

intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor, sin exigir 

remuneración por ello. 

9. ENTIDAD DE CERTIFICACION ABIERTA: La que ofrece servicios 

propios de las entidades de certificación, tales que: 

a. Su uso no se limita al intercambio de mensajes entre la entidad y 

el suscriptor; o 

b. Recibe remuneración por estos.  … )  (p.1). 
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En consecuencia, las entidades de certificación, son las encargadas 

entre otras cosas, de facilitar y garantizar las transacciones 

comerciales por medios electrónicos o medios diferentes a los 

estipulados en papel e implican un alto grado de confiabilidad, lo que 

las hace importantes y merecedoras de un control ejercido por un 

ente público, control que redunda en beneficio de la seguridad 

jurídica del comercio electrónico  (Reyes,  2003, p. 144). 

 

1.4 SENTENCIA C-622 DE 2000 

 

Acción pública de inconstitucionalidad instaurado por Olga Lucia Toro Pérez en 

contra de la Ley 527 de 1999, La Corte Constitucional ratifica la exequibilidad de la 

Ley 527 de 1999, dando reconocimiento jurídico al comercio electrónico, la firma 

digital y la admisibilidad y fuerza probatoria del mensaje de datos. 

 

El desarrollo de la tecnología de la informática en todos los campos es innegable y 

la actualización y ajustes de todos los sistemas de comercio como jurídicos es 

irreversible, por el impacto económico y social, razón por la cual se reconoce valor 

jurídico a los documentos electrónicos y su valor probatorio. 

 

Los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares 

niveles de seguridad que el 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-. Sala plena  Sentencia C/622 de 2000, p. 1). 
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1.5  SENTENCIA C-831 DE 2001 

 

Antecedentes: En ejercicio de la acción pública de 

inconstitucionalidad, el ciudadano Daniel Peña Valenzuela demando 

el artículo 6 de la Ley 527 de 1999 “por medio de la cual se define y 

reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictaron otras disposiciones” (p. 2). 

 

El demandante afirma que de acuerdo con el título otorgado a la Ley 527 de 1999, 

los conceptos aquí establecidos son aplicables a todo tipo de información en forma 

de mensaje de datos, salvo cuando se trate de entidades del Estado, es una 

regulación únicamente para actividades mercantiles. 

 

La Corte Constitucional se pronuncia respecto a la demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 527 de 1999. 

 

Se expone que todo documento que se requiera por escrito puede 

ser satisfecho con un mensaje de datos y tendrá los mismos efectos 

siempre y cuando este se pueda consultar con posterioridad 

independiente de la norma que lo exija, la Ley 527 de 1999 es poner 

al país a tono con las disposiciones internacionales que regulan el 

comercio internacional, motivo por el cual fue declarado EXEQUIBLE 

(Corte Constitucional Sentencia C 831 DE 2000, p. 18). 

 

1.6 LEY 794 DE 2003 

 

En la Ley 794 se determina de manera expresa y obligatoria el uso 

de la firma digital como un mecanismo de aseguramiento técnico y 

jurídico de las comunicaciones electrónicas en el entorno procesal. 
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El Consejo Superior de la Judicatura expidió el 2 de Marzo de 2006 

el Acuerdo PSAAA06-3334 por el cual reglamenta la utilización de 

medios informáticos y electrónicos en relación con las funciones de 

Administración de Justicia (Peña, 2015, p.196). 

 

 

En el Artículo 315 – Practica de la notificación personal, del Código de 

Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970) para los efectos de la notificación que 

se deberá efectuar en un plazo máximo de cinco (5) días, en el caso de 

comerciantes inscritos en el registro mercantil, o personas jurídicas de derecho 

privado domiciliadas en Colombia, deberán registrar en la Cámara de Comercio  o 

en la oficina de registro  correspondiente, adicional a la información básica, una o 

varias direcciones electrónicas, a las cuales se le puede notificar con un correo 

electrónico, y se dará por surtida la notificación ( Artículo 29 Ley 794, 2003). 

 

En el Artículo 320 – Notificación por aviso, del Código de Procedimiento Civil 

(Decreto 1400 de 1970) se incluyó la utilización del mensaje de datos para cumplir 

con la notificación por vía electrónica, si la parte tiene dirección electrónica 

registrada. La constancia del cumplimiento de la notificación se soporta con la 

fijación de la firma digital del secretario, se adjuntarán los documentos respectivos 

en el envió, con el acuse de recibo del destinatario se presume que se recibió la 

información y datos adjuntos correspondientes, el soporte del envió es la 

impresión del mensaje de datos, el cual se archivara con los documentos del 

proceso correspondiente. 

 

El uso de las firmas digitales para los despachos judiciales, será implementado por 

el Consejo Superior de la Judicatura, al año siguiente de la promulgación de la 

presente ley (Art. 32 Ley 794, 2003). 
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En el Artículo 681 – Embargos, del Código de Procedimiento Civil, se aclaró que 

en los casos en que se utilicen mensajes electrónicos, los emisores dejarán 

constancia del envió y los destinatarios sean estas entidades públicas, entidades 

privadas o particulares, tendrán el deber de revisar diariamente y dar trámite de 

manera inmediata.  Expedida por el Congreso de Colombia. (08 de Enero de 

2003). Por el cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el 

proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones (Art. 67 Ley 794, 2003). 

 

1.7  LEY 906 DE 2004 

 

Con fundamento en la Ley 527 de 1999, se actualizo el Código de Procedimiento 

Penal, Ley 906 de 2004, en el Articulo 424 – Prueba documental, se incluyó el 

ítem Mensaje de Datos, dando cobertura al soporte generado por medios 

electrónicos y de computo, se evidencia un vacío tecnológico en cuanto a los 

elementos informáticos y tecnológicos que puedan garantizar y brindar certeza 

sobre la autenticidad, originalidad, confiabilidad e integridad a la información aquí 

contenida o generada por estos medios, que son desconocidos en el campo 

jurídico. 

 

En el campo de la informática y la tecnología deben tenerse presente los registros 

que evidencian o registran la creación de dicha información, la preservación de 

dicha información digital, el almacenamiento digitalizada de dicha información, la 

consulta de dicha información, los procesos que pueden soportar para ser 

materializados en listados impresos que puedan ser asimilados por el ser humano, 

que puedan ser replicados más de una vez, etc. 

 

Artículo 424. – Prueba documental. Para efectos de este código se 

entiende por documentos los siguientes: 

1. Los textos manuscritos, mecanografiados o impresos. 

2. Las grabaciones magnetofónicas. 
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3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones. 

4. Grabaciones fonópticas o videos. 

5. Peliculas cinematográficas. 

6. Grabaciones computacionales. 

7. Mensajes de datos.   …)” (Ley 906, 2004, p. 54) 

 

1.8  DECRETO 1791 DE 2007 

 

Expedido el día 23 de Mayo por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(MINHACIENDA), para reglamentar el Articulo 579-2 del Estatuto Tributario, 

respecto a la presentación virtual de declaraciones y pagos tributarios a través de 

los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. 

 

Artículo 1º. Presentación virtual de las declaraciones. Las 

declaraciones tributarias de los impuestos y de las retenciones en la 

fuente administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales se presentarán a través de los servicios informáticos 

electrónicos de la entidad, para lo cual se establecen entre la DIAN y 

el contribuyente o usuario las siguientes condiciones: 

-Identificación inequívoca de origen y destino. 

-Cifrado de datos transmitidos. 

-Protocolo que impide la negación del envió y/o recepción de la 

información. 

-Mecanismo de firma digital amparado en certificado digital para 

declarantes y contador público o revisor fiscal…)”. 

“Artículo 2º. Equivalente funcional. Las declaraciones tributarias 

que se presenten virtualmente a través de los servicios informáticos 

electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

deben ser firmadas electrónicamente, para tal efecto deberá 

utilizarse el mecanismo de firma amparado con certificado digital de 
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la persona obligada a cumplir con dicho deber formal y del contador 

público o revisor fiscal, cuando sea el caso, que serán emitidos por la 

DIAN a través de dichos servicios. 

Las declaraciones tributarias que se presenten a través de los 

servicios informáticos electrónicos no requieren para su validez de la 

firma autógrafa de la persona obligada a cumplir con el deber formal 

a declarar ni la del contador público o revisor fiscal cuando sea el 

caso. La firma electrónica de las declaraciones presentadas 

virtualmente  surte  los  mismos efectos legales de la firma autógrafa 

(Decreto 1791, 200, p, 1). 

(…).  

“Artículo 8º. Valor Probatorio. Para todos los efectos jurídicos, las 

declaraciones presentadas a través de los servicios informáticos 

electrónicos y los recibos que soportan las transacciones de pago 

electrónicas reemplazan los documentos físicos en papel.  

Cuando contribuyente requiera presentar ante terceros o cuando 

autoridad competente solicite copia de la declaración o recibo de 

pago, la impresión en papel que se haga de dichos documentos, 

tendrá valor probatorio, siempre y cuando se impriman a través de 

los mismos servicios informáticos electrónicos de que disponga la 

entidad  (Decreto 1791, 2007, p. 4). 

 

1.9   LEY 1437 DE 2011 

 

El estado tiene la responsabilidad de modernizar sus instituciones en el uso de las 

tecnologías de la información, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, se refiere únicamente a la dirección de correo 

electrónico de los ciudadanos, como medio de comunicación electrónica. 
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Es curioso que el Código se refiera a una „dirección de correo 

electrónico‟ como interfaz de la relación Administración–Ciudadano 

cuando estamos en la época en que la mensajería instantánea, los 

mensajes de texto, las aplicaciones para mensajería móvil y la 

mensajería en redes sociales son usuales y han reemplazado en 

buena parte el uso de la tradicional dirección de correo electrónico 

(Peña,  pp. 201-202). 

 

Los medios electrónicos permiten el cumplimiento de los fines del 

Estado en concordancia con los principios establecidos por el nuevo 

código, en particular, la eficacia, celeridad, economía y la 

transparencia de la Administración. No existe mejor manera de 

difundir información a los ciudadanos y de permitir el ejercicio de los 

derechos que el uso intensivo de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC)  (Peña, 2015, p.199). 

 

1.10  LEY 1480 DE 2011 

 

La Ley 1480 de Octubre 12 de 2011, Estatuto del Consumidor, tiene como uno de 

sus propósitos complementar lo establecido en la Ley 527 de 1999, que 

reglamenta el uso y acceso a los mensajes de datos, del comercio electrónico y de 

las firmas digitales. 

 

El estatuto del consumidor, busca proteger a los consumidores que utilizan como 

medio para adquirir productos y servicios, por medio del uso de tecnologías 

informáticas y páginas de internet nacionales e internacionales, a través del 

intercambio de mensajes de datos y documentos electrónicos en los que se 

registran transacciones financieras, operaciones comerciales, contratos 

concertados con un proveedor. 
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Artículo 49. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1o, inciso b) 

de la Ley 527 de 1999, se entenderá por comercio electrónico la 

realización de actos, negocios u operaciones mercantiles 

concertados a través del intercambio de mensajes de datos 

telemáticamente cursados entre proveedores y los consumidores 

para la comercialización de productos y servicios. 

 

Artículo 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en 

la presente ley, los proveedores y expendedores ubicados en el 

territorio nacional que ofrezcan productos utilizando medios 

electrónicos, deberán:  

a) Informar en todo momento de forma cierta, fidedigna, suficiente, 

clara, accesible y actualizada su identidad especificando su nombre o 

razón social, Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección de 

notificación judicial, teléfono, correo electrónico y demás datos de 

contacto. 

b) Suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, 

suficiente, clara y actualizada respecto de los productos que 

ofrezcan. En especial, deberán indicar sus características y 

propiedades tales como el tamaño, el peso, la medida, el material del 

que está fabricado, su naturaleza, el origen, el modo de fabricación, 

los componentes, los usos, la forma de empleo, las propiedades, la 

calidad, la idoneidad, la cantidad, o cualquier otro factor pertinente, 

independientemente que se acompañen de imágenes, de tal forma 

que el consumidor pueda hacerse una representación lo más 

aproximada a la realidad del producto.  También se deberá indicar el 

plazo de validez de la oferta y la disponibilidad del producto. En los 

contratos de tracto sucesivo, se deberá informar su duración mínima.  

Cuando la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, 

se deberá indicar en qué escala está elaborada dicha representación.  
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c) Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, los medios 

de que disponen para realizar los pagos, el tiempo de entrega del 

bien o la prestación del servicio, el derecho de retracto que le asiste 

al consumidor y el procedimiento para ejercerlo, y cualquier otra 

información relevante para que el consumidor pueda adoptar una 

decisión de compra libremente y sin ser inducido en error.  

Igualmente deberá informar el precio total del producto incluyendo 

todos los impuestos, costos y gastos que deba pagar el consumidor 

para adquirirlo. En caso de ser procedente, se debe informar 

adecuadamente y por separado los gastos de envío.  

d) Publicar en el mismo medio y en todo momento, las condiciones 

generales de sus contratos, que sean fácilmente accesibles y 

disponibles para su consulta, impresión y descarga, antes y después 

de realizada la transacción, así no se haya expresado la intención de 

contratar.  Previamente a la finalización o terminación de cualquier 

transacción de comercio electrónico, el proveedor o expendedor 

deberá presentar al consumidor un resumen del pedido de todos los 

bienes que pretende adquirir con su descripción completa, el precio 

individual de cada uno de ellos, el precio total de los bienes o 

servicios y, de ser aplicable, los costos y gastos adicionales que 

deba pagar por envío o por cualquier otro concepto y la sumatoria 

total que deba cancelar. Este resumen tiene como fin que el 

consumidor pueda verificar que la operación refleje su intención de 

adquisición de los productos o servicios ofrecidos y las demás 

condiciones, y de ser su deseo, hacer las correcciones que considere 

necesarias o la cancelación de la transacción. Este resumen deberá 

estar disponible para su impresión y/o descarga.  La aceptación de la 

transacción por parte del consumidor deberá ser expresa, inequívoca 

y verificable por la autoridad competente. El consumidor debe tener 

el derecho de cancelar la transacción hasta antes de concluirla.  
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Concluida la transacción, el proveedor y expendedor deberá remitir, a 

más tardar el día calendario siguiente de efectuado el pedido, un 

acuse de recibo del mismo, con información precisa del tiempo de 

entrega, precio exacto, incluyendo los impuestos, gastos de envío y 

la forma en que se realizó el pago.  Queda prohibida cualquier 

disposición contractual en la que se presuma la voluntad del 

consumidor o que su silencio se considere como consentimiento, 

cuando de esta se deriven erogaciones u obligaciones a su cargo.   

e) Mantener en mecanismos de soporte duradero la prueba de la 

relación comercial, en especial de la identidad plena del consumidor, 

su voluntad expresa de contratar, de la forma en que se realizó el 

pago y la entrega real y efectiva de los bienes o servicios adquiridos, 

de tal forma que garantice la integridad y autenticidad de la 

información y que sea verificable por la autoridad competente, por el 

mismo tiempo que se deben guardar los documentos de comercio.  

f) Adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que 

garanticen la protección de la información personal del consumidor y 

de la transacción misma. El proveedor será responsable por las fallas 

en la seguridad de las transacciones realizadas por los medios por él 

dispuestos, sean propios o ajenos.  Cuando el proveedor o 

expendedor dé a conocer su membrecía o afiliación en algún 

esquema relevante de autorregulación, asociación empresarial, 

organización para resolución de disputas u otro organismo de 

certificación, deberá proporcionar a los consumidores un método 

sencillo para verificar dicha información, así como detalles 

apropiados para contactar con dichos organismos, y en su caso, 

tener acceso a los códigos y prácticas relevantes aplicados por el 

organismo de certificación.  

 g) Disponer en el mismo medio en que realiza comercio electrónico, 

de mecanismos para que el consumidor pueda radicar sus 
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peticiones, quejas o reclamos, de tal forma que le quede constancia 

de la fecha y hora de la radicación, incluyendo un mecanismo para 

su posterior seguimiento.  

h) Salvo pacto en contrario, el proveedor deberá haber entregado el 

pedido a más tardar en el plazo de treinta (30) días calendario a 

partir del día siguiente a aquel en que el consumidor le haya 

comunicado su pedido.  En caso de no encontrarse disponible el 

producto objeto del pedido, el consumidor deberá ser informado de 

esta falta de disponibilidad de forma inmediata.  En caso de que la 

entrega del pedido supere los treinta (30) días calendario o que no 

haya disponible el producto adquirido, el consumidor podrá resolver o 

terminar, según el caso, el contrato unilateralmente y obtener la 

devolución de todas las sumas pagadas sin que haya lugar a 

retención o descuento alguno. La devolución deberá hacerse efectiva 

en un plazo máximo de treinta (30) días calendario.  

PARÁGRAFO. El proveedor deberá establecer en el medio de 

comercio electrónico utilizado, un enlace visible, fácilmente 

identificable, que le permita al consumidor ingresar a la página de la 

autoridad de protección al consumidor de Colombia  (Ley 1480, 2011, 

pp. 13-15). 

 

1.11  DECRETO LEY 19 DE 2012. 

 

El artículo 160 de la Ley 19 de 2012, modifica el artículo 29 de la Ley 527 de 

1999, el cual quedara así: 

 

Artículo 29. Características y requerimientos de las entidades de 

certificación. Podrán ser entidades de certificación, las personas 

jurídicas, tanto públicas como privadas de origen nacional o 

extranjero y las cámaras de comercio, que cumplan con los 
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requerimientos y sean acreditados por el Organismo Nacional de 

acreditación conforme a la reglamentación expedida por el Gobierno 

Nacional. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 

suspenderá o retirará la certificación en cualquier tiempo, cuando se 

establezca que la entidad de certificación respectiva no está 

cumpliendo con la reglamentación emitida por el Gobierno Nacional, 

con base en las siguientes condiciones: 

a. Contar con la capacidad económica y financiera suficiente para 

prestar los servicios autorizados como entidad de certificación. 

b. Contar con la capacidad y elementos técnicos necesarios para la 

generación de firmas digitales, la emisión de certificados sobre la 

autenticidad de las mismas y la conservación de mensajes de datos 

en los términos establecidos en la ley. 

c. Los representantes legales y administradores no podrán ser 

personas que hayan sido condenadas a pena privativa de la libertad, 

excepto por delitos políticos o culposos; o que hayan sido 

suspendidas en el ejercicio de su profesión por falta grave contra la 

ética o hayan sido excluidas de aquella. Esta inhabilidad estará 

vigente por el mismo periodo que la ley penal o administrativa señale 

para el efecto (p. 31) 

 

El artículo 161de la Ley 19 de 2012, modifica el artículo 30 de la 

Ley 527 de 1999, el cual quedara así: 

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 jurídicas. 
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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 (p. 32). 

 

1.12  LEY 1564 DE 2012 

 

El Código General del Proceso, se expidió el 12 de Julio de 2012 y se actualizo 

con  el Decreto 1736 de Agosto 17 de 2012 y las sentencias C-156 de Marzo 07 

de 2013 y C-279 de Mayo 15 de 2013. 

 

El Código General del Proceso hace énfasis en la utilización de medios 

electrónicos en el procedimiento en relación con el desarrollo y organización del 

Plan de Justica Digital con el fin de incorporar las tecnologías de la información. 
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La relación entre la ley de comercio electrónico y el Código General 

del Proceso se establece de manera expresa: „En cuanto sean 

compatibles con las disposiciones de este código se aplicara lo 

dispuesto en la Ley 527 de 1999,las que lo sustituyan o modifiquen, y 

sus reglamentos‟, con la finalidad de que principios como la 

equivalencia funcional, inalterabilidad del derecho preexistente, 

buena fe y neutralidad tecnológica también sirvan de base de la 

interpretación de las actuaciones procesales y probatorias. Lo mismo 

se puede predicar de los efectos de la utilización de las firmas 

electrónicas y digitales (Peña, 2015, pp. 211-212). 

 

Artículo 627. Vigencia. La vigencia de las disposiciones establecidas 

en esta ley se regirá por las siguientes reglas:   

1. Los artículos 24, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 2, 33 

numeral 2, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la 

promulgación de esta ley.   

2. La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el 

artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión de juez o 

magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse 

esta ley.     

3. El Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario para 

que los expedientes de procesos o asuntos en los que no se haya 

producido actuación alguna en los últimos dos (2) años anteriores a 

la promulgación de este código, no sean registrados dentro del 

inventario de procesos en trámite. En consecuencia, estos procesos 

o asuntos no podrán, en ningún caso, ser considerados para efectos 

de análisis de carga de trabajo, o congestión judicial.    

4. Los artículos 17 numeral 1, 18 numeral 1, 20 numeral 1, 25, 30 

numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 6 y parágrafo, 32 numeral 5 y 

parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 
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entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce 

(2012).   

5. A partir del primero (1º) de julio de dos mil trece (2013) 

corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura la expedición de las licencias provisionales y temporales 

previstas en el Decreto 196 de 1971, así como la aprobación para la 

constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de 

dicho Decreto.   

6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a 

partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma 

gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de 

formación de funcionarios y empleados y se disponga de la 

infraestructura física y tecnológica, del número de despachos 

judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios 

para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo 

determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo 

máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia 

en todos los distritos judiciales del país ( Ley 1564 de 2012, pp. 128). 

 

Artículo 103. Uso de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones.  En todas las actuaciones judiciales deberá 

procurarse el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, 

con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como 

ampliar su cobertura.   

Las actuaciones judiciales se podrán realizar a través de mensajes 

de datos. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que 

permitan generar, archivar y comunicar mensajes de datos.   
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En cuanto sean compatibles con las disposiciones de este código se 

aplicará lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, las que lo sustituyan o 

modifiquen, y sus reglamentos.   

Parágrafo primero. La Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura adoptará las medidas necesarias para procurar que al 

entrar en vigencia este código todas las autoridades judiciales 

cuenten con las condiciones técnicas necesarias para generar, 

archivar y comunicar mensajes de datos.   

El Plan de Justicia Digital estará integrado por todos los procesos y 

herramientas de gestión de la actividad jurisdiccional por medio de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permitan 

formar y gestionar expedientes digitales y el litigio en línea. El plan 

dispondrá el uso obligatorio de dichas tecnologías de manera 

gradual, por despachos judiciales o zonas geográficas del país, de 

acuerdo con la disponibilidad de condiciones técnicas para ello.   

Parágrafo segundo. No obstante, lo dispuesto en la Ley 527 de 

1999, se presumen auténticos los memoriales y demás 

comunicaciones cruzadas entre las autoridades judiciales y las partes 

o sus abogados, cuando sean originadas desde el correo electrónico 

suministrado en la demanda o en cualquier otro acto del proceso.   

Parágrafo tercero. Cuando este código se refiera al uso de correo 

electrónico, dirección electrónica, medios magnéticos o medios 

electrónicos, se entenderá que también podrán utilizarse otros 

sistemas de envío, trasmisión, acceso y almacenamiento de 

mensajes de datos siempre que garanticen la autenticidad e 

integridad del intercambio o acceso de información. La Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establecerá los 

sistemas que cumplen con los anteriores presupuestos y 

reglamentará su utilización (Ley 1564 de 2012, pp. 33-34). 
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“Artículo 105. Firmas. Los funcionarios y empleados judiciales deberán usar, en 

todos sus actos escritos, firma acompañada de antefirma. Podrán usar firma 

electrónica, de conformidad con el reglamento que expida el Consejo Superior de 

la Judicatura.” (Ley 1564, 2012, p. 35). 

 

1.13  DECRETO 2364 DE 2012. 

 

Expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el día 22 de 

Noviembre, con el fin de reglamentar el Articulo 7 de la Ley 527 de 1999.  

 

La Ley 527 de 1999 dentro de sus disposiciones hace referencia a la firma digital, 

pero con el creciente auge del comercio electrónico, fue necesario hacer claridad 

respecto a la neutralidad informática, motivo por el cual en esta disposición se 

hace referencia a la firma electrónica como esquema alternativo de identificación. 

 

Artículo 1. Definiciones. Para los fines del presente decreto se 

entenderá por: 

1) Acuerdo sobre el uso de mecanismo de firma electrónica: 

Acuerdo de voluntades mediante el cual se estipulan las 

condiciones legales y técnicas a las cuales se ajustarán las 

partes para realizar comunicaciones, efectuar transacciones, 

crear documentos electrónicos o cualquier otra actividad 

mediante el uso del intercambio electrónico de datos. 

2) Datos de creación de la firma electrónica: Datos únicos y 

personalísimos, que el firmante utiliza para firmar. 

3) 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 
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de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las 

circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. 

4) Firmante. Persona que posee los datos de creación de la firma y 

que actúa en nombre propio o por cuenta de la persona a la que 

representa 

Artículo 2. Neutralidad tecnológica e igualdad de tratamiento de las 

tecnologías para La firma electrónica. Ninguna de las disposiciones 

del presente decreto será aplicada de modo que excluya, restringa o 

prive de efecto jurídico cualquier método, procedimiento, dispositivo 

o tecnología para crear una firma electrónica que cumpla los 

requisitos señalados en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999. 

Artículo 3. Cumplimiento del requisito de firma. Cuando se exija la 

firma de una persona, ese requisito quedara 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 comunico 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.” 
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Artículo 5. Efectos jurídicos de la firma electrónica. La firma 

electrónica tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma, 

si aquella cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 de 

este decreto. 

Artículo 6. Obligaciones del firmante. El firmante debe: 

1) Mantener control y custodia sobre los datos de creación de la 

firma. 

2) Actuar con diligencia para evitar la utilización no autorizada de 

sus datos de creación de la firma. 

3) Dar aviso oportuno a cualquier persona que posea, haya recibido 

o vaya a recibir documentos o mensajes de datos firmados 

electrónicamente por el firmante, si: 

a) El firmante sabe que los datos de creación de la firma han 

quedado en entredicho; o 

b) Las circunstancias de que tiene conocimiento el firmante dan 

lugar a un riesgo considerable de que los datos de creación 

de la firma hayan quedado en entredicho. 

Parágrafo. Se entiende que los datos de creación del firmante han 

quedado en entredicho cuando estos, ente otras, han sido conocidos 

ilegalmente por terceros, corren peligro de ser utilizados 

indebidamente, o el firmante ha perdido el control o custodia sobre 

los mismos y en general cualquier otra situación que ponga en duda 

la seguridad de la firma electrónica o que genere reparos sobre la 

calidad de la misma  (Decreto 2364, 2012, pp. 2--3). 

 

1.14  JURISPRUDENCIA 

 

1.14.1 Corte Constitucional de Colombia.  La Honorable Corte Constitucional se 

ha pronunciado en diferentes sentencias respecto al valor probatorio de los 
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documentos electrónicos, conforme como lo estipule cada uno de los códigos de 

procedimiento que están vigentes. 

 

En la sentencia C-037 de fecha Febrero 05 de 1996, Magistrado Ponente Dr. 

Vladimiro Mesa Naranjo, revisión constitucional del proyecto de Ley 58/94 Senado 

y 264/95 cámara,” Estatutaria de la Administración de Justicia” 

 

Sentencia C-356 de (2003), Magistrado Ponente: Dr Manuel Enrique Cifuentes 

Muñoz, se pronunció respecto a la demanda por inconstitucionalidad contra el 

artículo 294 de la Ley 599 de 2000:  

 

Ley 599, 2000. Artículo 294 Documento. Para los efectos de la ley 

penal es documento toda expresión de persona conocida o conocible 

recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente 

impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, 

que tengan capacidad probatoria ( p. 3). 

 

La Corte se pronuncia respecto a una interpretación amplia, respecto al 

reconocimiento que ya tienen los registros visuales, registros fónicos y los 

mensajes de datos, por la aceptación que ya le dio la Ley 527 de1999, respecto al 

equivalente funcional en el campo probatorio, puesto que el propósito del 

documento y su finalidad es dejar registro de un resultado o una actuación, el 

documento en la sentencia se define como algo más que una cosa es un OPUS, 

un documento no solo puede ser en papel, puede ser en metal, cera, tela, piedra y 

ahora con el uso de la tecnología, es un documento desmaterializado, digitalizado, 

pero que se puede reproducir, consultar, imprimir para la comprensión por los 

sentidos del ser humano, sin perder su integridad.  

 

1.14.2 Consejo de Estado. El Consejo de Estado de igual manera se ha 

pronunciado respecto a la validez del documento electrónico, en cuanto al valor 
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probatorio que tienen los documentos manuscritos, atendiendo el desarrollo 

tecnológico y el impacto que este tiene en las actividades comerciales, particulares 

y del sector público. 

 

En Sentencia de Octubre 23 de 1993, Magistrada Ponente Dra. Myriam Guerrero, 

se pronunció respecto al valor probatorio del documento electrónico. 

 

2.  ENTIDADES DE CERTIFICACION DIGITAL 

 

Con la masificación del comercio electrónico, y la creciente generación y 

expedición de documentos electrónicos, que de acuerdo a la legislación actual 

tiene un equivalente funcional al documento tradicional en papel, el cual su 

contenido es respaldado por la firma manuscrita de su autor. 

 

El documento electrónico, independiente del sistema electrónico empleado, el cual 

debe garantizar seguridad y fiabilidad, como elementos básicos de la neutralidad 

tecnológica, para su validez se ha implementado desde el campo digital una serie 

de procedimientos que permiten identificar con certeza el autor, la autenticidad del 

contenido, requisitos imprescindibles para que un documento electrónico asegure 

su valor probatorio. 

 

El concepto de firma electrónica y firma digital se ha desarrollado, como un medio 

de identificación personal en el campo de la robótica, la cibernética y la 

informática, la cual es desarrollada y comercializada por entidades de certificación, 

que pueden ser públicas o privadas como por ejemplo las Cámaras de Comercio 

que cuenten con la respectiva autorización de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, su origen puede ser nacional o extranjero, actuaran con ánimo de lucro, 

dentro del campo de la libre competencia, así como estar supeditadas a la estricta 

vigilancia y control en el ejercicio de sus funciones en el territorio nacional. 

 



37 

 

Estos atributos personales, laborales o profesionales generan 

determinados efectos jurídicos en los actos o negocios jurídicos por 

la naturaleza de los suscriptores o emisores de los mensajes de 

datos. Entre los principales certificados digitales que ofrecen las 

entidades de certificación están los siguientes:  

-Certificado de representación legal de sociedad comercial o de 

organización o de entidad: Identifica a personas naturales nacionales 

o extranjeras que tienen facultades y competencias como 

representante legal de una persona jurídica o entidad del Estado. 

-Certificado de pertenencia a una sociedad comercial o a una 

organización o entidad: Identifica a personas naturales nacionales o 

extranjeras que pertenecen a una determinada empresa o entidad 

del Estado, pero sin que tengan la representación legal de la misma 

o facultad de comprometerla desde el punto de vista jurídico. 

-Certificado de titular de función pública: Identifica a personas 

naturales nacionales o extranjeras que se desempeñan como 

funcionarios públicos pertenecientes a una entidad del Estado 

Colombiano. 

-Certificado de profesional titulado: Identifica a personas naturales 

nacionales o extranjeras que hayan obtenido el correspondiente 

registro, licencia, colegiatura o tarjeta profesional requerida para el 

ejercicio de su profesión en la República de Colombia; por ejemplo, 

médicos, abogados, contadores, ingenieros, entre otros. 

-Certificado digital de persona natural: Identifica personas naturales 

nacionales o extranjeras. 

-Certificado para firma de código: Permite a una persona jurídica o 

natural firmar digitalmente mensajes de datos que contengan 

información, programas de ordenador, sistemas operativos o 

aplicativos, código fuente o código objeto, con el fin de garantizar 

ante terceros que el software comercializado o distribuido está 
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aprobado por su propietario y no ha sido alterado o modificado en su 

forma original. 

-Certificado de persona jurídica, sociedad comercial, entidad pública 

u organización: Identifica a una persona jurídica de derecho público o 

privado o entidad del Estado (Peña, 2015, pp. 190-191).  

 

La Ley 527 de 1999, de Agosto 08, define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del correo electrónico y de las firmas digitales, así como las 

entidades de certificación, deberes de las entidades de certificación y contenido de 

los certificados que estas deben emitir: 

 

Artículo 30. Actividades de las entidades de certificación. Las 

entidades de certificación autorizadas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio para prestar sus servicios en el país, podrán 

realizar, entre otras, las siguientes actividades: 

a) Emitir certificados conforme a lo solicitado o acordado con el 

suscriptor; 

b) Implementar los sistemas de seguridad para garantizar la emisión 

y creación de firmas digitales, la conservación y archivo de 

certificados y documentos en soporte de mensaje de datos; 

c) Garantizar la protección, confidencialidad y debido uso de la 

información suministrada por el suscriptor; 

d) Garantizar la prestación permanente del servicio de entidad de 

certificación; 

e) Atender oportunamente las solicitudes y reclamaciones hechas por 

los suscriptores; 

f) Efectuar los avisos y publicaciones conforme a lo dispuesto en la 

ley; 

g) Suministrar la información que le requieran las entidades 

administrativas competentes o judiciales en relación con las firmas 
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digitales y certificados emitidos y en general sobre cualquier mensaje 

de datos que se encuentre bajo su custodia y administración; 

h) Permitir y facilitar la realización de las auditorias por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio;  

i) Elaborar los reglamentos que definen las relaciones con el 

suscriptor y la forma de prestación del servicio; 

j) Llevar un registro de los certificados (Ley 527, 1999, pp. 11-12). 

 

Artículo 35. Contenido de los certificados. Un certificado emitido 

por una entidad de certificación autorizada, además de estar firmado 

digitalmente por esta, debe contener por lo menos lo siguiente: 

1. Nombre, dirección y domicilio del suscriptor. 

2. Identificación del suscriptor nombrado en el certificado. 

3. El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la 

entidad de certificación. 

4. La clave pública del usuario. 

5. La metodología para verificar la firma digital del suscriptor 

impuesta en el mensaje de datos. 

6. El número de serie del certificado. 

7. Fecha de emisión y expiración del certificado (Ley 527, 1999, p. 

14). 

 

2.1  INICIADOR 

 

Es quien se acredita como creador, generador o autor de un documento 

electrónico, con el fin de que se le vincule con el contenido del mismo, mediante 

un procesamiento electrónico. 

 

En el mundo digital este soporte magnético contiene una cantidad de signos que 

son almacenados electrónicamente, y que no son entendidos directamente por el 
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ser humano, sino a través de un complejo proceso de decodificación, inverso al de 

la creación.  

 

A diferencia del documento escrito, que se realiza directamente entre personas, en 

el lenguaje que directamente interpreta el ser humano, y por lo general está 

plasmado directamente en el papel, en el documento electrónico intervienen 

aparatos digitales que interpretan el leguaje humano a lenguaje de máquina, por lo 

general lenguaje binario, que consisten la representación de pulsos eléctricos, los 

cuales son almacenados en medios magnéticos y que conocemos como 

documento electrónico, el cual podemos imprimir en papel, visualizar en 

dispositivos de pantalla, dispositivos ópticos, etc. 

 

A primera vista podemos precisar que la creación del documento electrónico 

requiere de más pasos que el documento manual en papel y caligrafiado, lo que 

hace necesario que exista un mayor control o rastro de la creación, para garantizar 

la exactitud, controlar la veracidad, protegerlo de alteraciones, de manipulación 

por personas no autorizadas, con posterioridad a su creación.  

 

2.2  RECEPTOR 

 

Hace referencia a quien va dirigido el documento electrónico, es decir es la otra 

parte interviniente en una relación y quien es el único interesado en conocer de su 

contenido y requiere tener la certeza de que este es auténtico, y no ha sufrido 

ninguna alteración luego de su creación. 

 

El documento electrónico por lo general viaja por una red, que en principio es de 

acceso público, lo que obliga a que este vaya encriptado y protegido su contenido, 

con el fin de que únicamente lo pueda accesar el destinatario a quien se dirigió 

desde su creación. 
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3.  FIRMA DIGITAL 

 

Colombia no ha sido ajena al desarrollo que ha experimentado la legislación 

latinoameriana gracias a la globalización y los tratados de libre comercio, a 

continuación una relación de las principales normas, vinculadas al tema de firma 

electrónica/digital en Colombia: 

 

Decreto No. 1165 de 15 de Julio de 1996. Reglamenta varios 

artículos del Estatuto Tributario y reconoce la equivalencia de la 

factura electrónica (Artículo 5to) como documento equivalente a la 

factura de venta. 

Ley No. 527 de 18 de Agosto de 1999. Define y reglamenta el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y 

de las firmas digitales y establece las Autoridades de Certificación. 

Decreto No. 1.747 de 11 de Septiembre de 2000. Reglamenta 

parcialmente la Ley No. 527, en lo relacionado con las Autoridades 

de Certificación, los certificados y las firmas digitales. 

Resolución No. 26.930 de 26 de Octubre de 2000. Fija estándares 

para la autorización y funcionamiento de las Entidades de 

Certificación y Autoridades. 

Decreto No. 4149 de Diciembre 10 de 2004. Crea la ventanilla 

Única de Comercio Exterior. 

Ley 962 (Ley Antitramites) de 8 de Julio de 2005. Se racionalizan 

los tramites y procedimientos administrativos. 

Decreto No. 1929 de 2007 se establece la posibilidad de facturar 

electrónicamente. 

Ley 794 de 20043, que establece la posibilidad de desarrollar actos 

de comunicación procesal por medios electrónicos, utilizado firma 

digital (Rincón, 2008, pp. 102–103). 
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Como lo define la ley 527 de1999 en el Artículo 1º. Ámbito de aplicación, 

 

c) Firma digital: Se entenderá como un valor numérico que se 

adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento 

matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del 

mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido 

exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no 

ha sido modificado después de efectuada la transformación;)” 

La firma digital exige una serie de atributos jurídicos, para adquirir 

validez y surtir los efectos que tiene actualmente la firma manuscrita. 

La firma digital no se ha impuesto en nuestra sociedad, pues pese al 

desarrollo tecnológico aun es costoso este servicio por parte de las 

entidades certificadoras debidamente autorizadas. 

La firma digital se desarrolla dentro del marco de la Infraestructura de 

Clave Pública (ICP), actualmente contamos para tal fin con: 

a). Dispositivos Biométricos. 

b). Números de Identificación Personal (NIP). 

c). Contraseñas elegidas por el mismo usuario. 

d). Contraseñas asignadas al usuario. 

e). Firmas con lápiz digital. 

f). Botones de aceptación de tipo (Si / No) 

La firma digital es muy fiable como medio para verificar las firmas 

que se crean durante el periodo de validez de un certificado. 

(ONU/UNCITRAL, 2009, p. 15). 

 

3.1  IDENTIFICACIÓN FORMAL DEL AUTOR 

 

El significado general de la firma autentica en cuanto a la extensión de la palabra 

tiene un gran significado y valor.  
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El trazado de la firma al pie de un documento representa el nombre y 

apellido del titular, y obviamente avala o certifica el contenido 

ideacional o mensaje del documento, entonces podemos inferir que 

la firma no significa nada, ni tiene valor jurídico alguno, si no está 

incorporada o es parte constitutiva de un documento rescrito (Urcia, 

2009, p. 124). 

 

La tecnología de la firma digital identifica al autor porque este cuenta con una 

clave privada, lo que asocia su contenido como firmante de este, y así mismo 

garantiza que este no sea alterado o modificado después de haber sido firmado 

digitalmente, este primer paso es conocido como “dato de creación de firma”. 

 

 

Según la Directiva 1999/93/CE del (Dic-13-1999) del Parlamento Europeo y 

Consejo de la Unión Europea (2000) El destinatario verifica la autenticidad con 

una clave pública, que le permite validar la clave privada del iniciador o autor, y 

validar si el documento ha sufrido alguna alteración después de su creación y 

envió por la red pública de datos, este segundo paso es conocido como “dato de 

verificación de firma”, nombres estos dados en la directiva europea sobre firmas 

electrónicas  

 

El suscriptor de la firma digital debe cumplir con los siguientes parámetros, los 

cuales deben ser informados por la entidad certificadora. 

1. Ser única a la persona que la usa 

2. Ser susceptible de verificación. 

3. Estar bajo control exclusivo de quien la utiliza   

  

4.  FIRMA ELECTRONICA 

 

 Firma electrónica se define como 



44 

 

 

Datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o 

adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser 

utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de 

datos e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el 

mensaje de datos (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 

Europea, 2000, p. 11). 

 

La directiva europea sobre Firmas Electrónicas la define como “los datos en forma 

electrónica anexos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con 

ellos, utilizados como medio de autenticación.” (Parlamento Europeo y del Consejo 

de la Unión Europa, 2000, p. 12.). 

 

Según el 7º de la Ley 527 de 1999: 

 

Art. 7ª  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 (p.  2).  
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La firma electrónica, es la más utilizada en el comercio electrónico, por el sector 

privado (Sistema financiero, empresarios, sector de las telecomunicaciones), tiene 

la ventaja de que es neutral al avance y desarrollo de la tecnología, su costo es 

menor al de la firma digital, y cuenta con la misma validez jurídica que la firma 

digital. 

 

En España se adelanta un estudio de viabilidad para que los registros de 

certificación de firma digital, los otorguen los notarios, haciendo masivo su uso y a 

un menor costo. 

 

Cesar Belda Casanova anticipaba ya un campo donde la labor notarial 

debería potenciarse: los certificados de atributos. Personalmente creo 

que la aparición del DNI (Declaración de Notoriedad para 

Inmatriculación), puede dar al traste con los prestadores del Servicio de 

Certificación. Dotada cada persona de una firma electrónica lo lógico es 

que la función de interés ya no sea „vender‟ certificados digitales, firmas 

electrónicas, sino añadir a esa firma de la persona vinculaciones, es 

decir sus <atributos> o capacidad de actuación para vincular a otra 

persona física o jurídica en virtud de un cargo societario o no, o de un 

determinado poder (Bonilla, 2005, p.153). 

 

4.1  AUTENTICIDAD DE AUTORÍA E INTEGRIDAD DEL CONTENIDO. 

 

La firma electrónica es creada por un dispositivo seguro de creación de una huella 

de autoría, similar a una firma, ya que se supone y espera que lo utiliza para tal fin 

su tenedor, puede ser cualquier dispositivo que este asociado al grado de 

desarrollo tecnológico en lo que respecta a seguridad y confiabilidad, los cuales 

deben ir acompañados por procedimientos de estricto cumplimiento por parte de 

los responsables, Son dispositivos electrónicos de vanguardia y tecnología de 

punta, que están disponibles en el mercado y que se pueden integrar en las 
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diferentes actividades diarias de registro y control, que se pueden consultar en 

cualquier momento, sin riesgo de ser alteradas pues su registro en  tiempo real, es 

decir lo que sucede en un instante de tiempo en un lugar determinado. 

 

Al analizar en derecho comparado con la legislación española, se evidencias 

vacíos normativos respecto a la seguridad que ofrece la firma digital y la 

neutralidad tecnológica. 

 

Aun que se está debatiendo mucho y se trabaja intensamente en las 

tecnologías de firma digital que utilizan la criptografía de clave 

pública, una directiva europea debe ser neutral desde el punto de 

vista tecnológico, y no centrarse solamente en ese tipo de firmas. 

Puesto que cabe prever el desarrollo de una amplia variedad de 

mecanismos de autenticación, la directiva debe resultar lo bastante 

amplia para cubrir tal diversidad de „firmas electrónicas‟, que 

comprenderá tanto las firmas digitales basadas en la criptografía de 

clave pública como otros medios de autenticación de datos 

(Martínez, 2000, p. 46). 

 

La firma electrónica se puede clasificar en tres categorías: 

 

1-Basados en lo que el usuario o receptor emplea: 

 a). Contraseñas. 

 b). Números de Identificación Personal (NIP). 

 

2-Basados en características físicas del usuario: 

 a). Biometría 

 b). Lectura del iris. 

 

3-Basados en la posesión de un objeto por el usuario: 
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   a). Códigos e información almacenada en una tarjeta magnética.  

 

5.  PRUEBA DOCUMENTAL ELECTRONICA  

 

Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes 

de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de 

prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del 

Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del 

Código de Procedimiento Civil. 

En materia de instrumentos privados se regula expresamente el valor 

probatorio del documento electrónico, que se vincula a los usos, a las 

relaciones preexistentes de las partes y a la confiabilidad de los 

métodos usados para asegurar la inalterabilidad del texto (Reyes, 

2003, p. 132). 

 

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, 

validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en 

forma de un mensaje de datos, por el solo hecho que se trate de un 

mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su 

forma original  (Art. 10 Ley 527, 1999, p. 4). 

 

Desde la expedición de la Ley 527 de 1999, en Colombia se habla de la firma 

digital, la cual no se ha generalizado o masificado por los altos costos de las 

entidades certificadoras, mientras que el uso de la firma electrónica si se ha 

generalizado gracias a los tratados de libre comercio y que a su vez le han 

brindado soporte jurídico a nivel nacional e internacional. 

 

El documento no es solamente un escrito sino todo objeto 

representativo o que pueda informar sobre un hecho o sobre otro 

objeto. Sus defensores sostienen la idea de que no solo el papel es 
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el soporte documental, sino cualquier elemento que sea útil para 

manifestar una idea o pensamiento (Ortega, 2010, p. 55). 

 

Artículo 28. Atributos jurídicos de la 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 aquella incorpora los 

siguientes atributos: 

1. Es única a la persona que la usa. 

2. Es susceptible de ser verificada. 

3. Esta bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 

4. Esta ligada a la información o mensaje, de tal manera que, si estos 

son cambiados, la firma digital es invalidada. 

5. Esta conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno 

Nacional. (Ley 527, 1999, p. 10). 

 

El valor probatorio del documento electrónico, no se suscribe únicamente al 

manejo de la firma digital certificada, ya que en nuestro marco jurídico es amplio el 

principio de libertad de adquirir o adjuntar pruebas que permitan dar 

convencimiento sobre la veracidad de hechos o situaciones, de los cuales recaen 

derechos y obligaciones que contraen las partes en una relación y que pueden dar 

convencimiento al juez dentro de un proceso o litigio. 

 

En nuestro medio, prevalece una desinformación respecto a que solo tiene validez 

jurídica la firma digital, gracias a que la misma Ley 527 de 1999, de forma indirecta 

la revistió indirectamente de ventajas jurídicas hasta hoy injustificadas en el ámbito 

probatorio, por el soporte que otorga la certificación expedida por estas entidades 

autorizadas y avaladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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La firma digital gracias a los altos estándares de seguridad, ha sido de amplia 

utilización por las entidades públicas, su alto costo si ha sido impedimento para su 

utilización en el sector privado, comerciantes y pequeñas empresas. 

 

5.1  DOCUMENTO ELECTRÓNICO ESCRITO. 

 

Se refiere exclusivamente, a texto que denotan una narración de un hecho o 

manifestación de voluntad que, pese a que sea almacenado digitalmente en un 

dispositivo electrónico o sistema informático, este se pueda imprimir o visualizar 

en lenguaje comprensible por el ser humano y este en un lenguaje legible. 

 

Lo importante y relevante del documento electrónico, es la información que 

registra el sistema en el que fue creado en forma de archivo de texto, de audio, de 

video, y es la fecha de creación que hace referencia al día, mes y año, así como la 

hora de creación indicando Hora, minuto y segundo, así mismo los sistemas 

digitales registran la fecha y hora de la última modificación que se haya realizado a 

dicho archivo, con el fin de alterar o complementar su contenido, ya que es posible 

adicionar o suprimir elementos de su contenido. 

 

El problema pericial por el cual atravesamos es que a veces, en los 

recibos, pagares o cheques no es posible obtener muestras de las 

dimensiones necesarias, de modo que deben seleccionarse aquellos 

sectores no maculados con sellos, escrituras o leyendas. Se obtienen 

así muestras de cierta extensión y con una forma geométrica 

adecuada para facilitar su medición (Mico-Giner, 2007, p.151). 

 

5.2   DOCUMENTO ELECTRÓNICO NO ESCRITO 

 

El documento electrónico no escrito es aquel que es generado de forma 

automática por un dispositivo digital o análogo, como representación de un hecho 
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o suceso acontecido por medio de un video, foto, grafico, registro magnético, 

archivo informático, que no son más que una representación documental, con 

fuerza y carácter probatorio.  

 

Una firma que no se puede falsificar son los relieves epidérmicos de 

los dedos que está asociado a la identificación personal y es uno de 

los métodos más antiguos, la dactiloscopia se ha desarrollado y se 

cuenta con lectores de huella dactilar, así como de la totalidad de la 

palma de la mano llegando a diferenciar la mano izquierda de la 

mano derecha de las personas. 

El maestro Olòriz Aguilera escribía hace más de 30 años que los 

dibujos digitales, naturales o artificiales, reproducidos por las huellas 

o por representación, y utilizados como firma, pieza o formula de 

identificación, autenticarían el acto de nacimiento, de matrimonio o 

de fallecimiento, los testamentos, poderes, legalizaciones y contratos 

de toda naturaleza; servirían de prueba  y de reconocimiento para los 

actos notariales, operaciones bancarias y procesos; de garantía 

contra la sustitución o confusión de personas en los seguros de vida 

o accidente. etc. (Cortes, 1965, p. 200). 

 

6.  VALORACION DE LA PRUEBA 

 

Dentro de un proceso la valoración de la prueba por parte del juez o tribunal, tiene 

como propósito generar un alto grado de convicción sobre un hecho determinado, 

el cual es relevante para proferir una decisión. 

 

El documento electrónico ya goza de aceptación como medio probatorio, el cual 

no se puede desconocer gracias a la automatización y uso masivo de aparatos 

electrónicos y de computo. 
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En segundo lugar, se requiere dar cumplimiento a una serie de procedimientos, 

para alcanzar el valor probatorio, de los soportes informáticos que deben tener 

como característica su reproducción en forma de texto, de sonido, de imagen y los 

mismos instrumentos de almacenamiento, de reproducción y generación de 

cálculos matemáticos y contables. 

 

Una de las características imprescindible debe ser la de asegurar su autenticidad y 

autoría, que pueden ser validados por un perito experto en seguridad informática.  

   

Quien promueve la verificación debe proponer los medios de prueba 

disponibles. Todas las pruebas son admitidas, pero revisten una 

importancia particular los escritos de comparación, que el interesado 

debe producir o, si no están en posesión suya, debe indicar. El juez 

instructor da las disposiciones oportunas para la custodia del 

documento, establece el término para el depósito de los escritos de 

comparación, nombra un consultor técnico para el examen 

grafológico y provee la admisión de las otras pruebas. Al determinar 

los escritos que deben servir de comparación, el juez debe admitir 

todos aquellos que las partes consideran concordemente 

provenientes de la persona que aparece como autor del documento; 

o, en defecto de acuerdo, aquellos que, como tales, fueron 

declarados ciertos por reconocimiento, por sentencia, o bien en acto 

público (Sentis, 1980, p. 335). 

 

6.1  PRUEBA ELECTRÓNICA 

 

Los documentos electrónicos que son incorporados en un proceso por las partes, 

tienen como fin dar certeza sobre un hecho, así mismo su autenticidad puede ser 

cuestionada, para resolver el interrogante se requiere acudir a medios 

instrumentales que permitan validar el leguaje digital de almacenamiento del 



52 

 

documento electrónico, para determinar si fue alterado, esta labor la realizan 

peritos calificados en tecnologías de la informática y las telecomunicaciones. 

 

Una de las funciones de la firma digital es la utilización de técnicas de encriptación 

y cifrado, que presta la entidad certificadora, con el fin de proteger la integridad de 

la información y asegurar la autoría por medio de una clave, así mismo el 

destinatario cuenta con una clave que le permite accesar la información y 

garantizar la integridad y autoría, ya que el documento al ser enviado estuvo 

expuesto en la red pública de datos, esta certificación es suficiente para acreditar 

la veracidad de un documento electrónico. 

 

En otras palabras, si dos personas desean intercambiar un mensaje 

digitalmente firmado deberán seguir un proceso, el cual es invisible al 

usuario por cuanto es realizado de manera automática por el 

computador.  

A los fines de ilustrar la explicación antes expuesta se presentará el 

siguiente ejemplo, adaptación de un trabajo publicado en internet: 

Luis quiere enviarle un documento a Sofía, para ello tendrá entonces 

que seguir los pasos siguientes: 

1-Luis redacta el documento. 

2-Lo ejecuta a través de un programa de computación unidireccional 

denominado „Hash Function‟ (por ejemplo, MD5) para crear el 

resultado „hash‟. 

3-Firma el resultado „hash‟ del documento, utilizado su clave privada 

y empleando tecnología de encriptación de clave pública como RSA. 

4-Combina el documento con la Firma para obtener un nuevo 

documento firmado. 

5-Envia el documento firmado a Sofía. 

Una vez recibido el documento, Sofía puede leerlo, pero no puede 

estar segura de que el documento no haya sido alterado o que 
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ciertamente provenga de Luis. Para comprobar lo antes lo antes 

descrito, Sofía deberá seguir los pasos señalados a continuación: 

1-Sofia separa el documento de la firma. 

2-Lo ejecuta a través del mismo programa de computación, 

unidireccional de tipo „hash‟ (como la MD5) usado por Luis para 

obtener un resultado „hash‟ el documento. 

3.Obtiene la clave pública de Luis de un proveedor de servicios de 

certificación. 

4-Utiliza la clave pública de Luis para descifrar su firma (una vez más 

el algoritmo de encriptación de clave pública, tal como RSA.) 

5-Compara el resultado „hash‟ obtenido luego de descifrar la firma 

digital de Luis, con el resultado „hash‟ obtenido del documento. Si los 

resultados „hash‟ son iguales, entonces ella podrá estar segura de 

que el documento fue enviado por Luis y que no ha sido modificado. 

Si los resultados „hash‟ hubiesen resultado distintos, entonces sabría 

que el documento adolecía de algún vicio. 

Como el ejemplo lo indica, la firma digital goza de ventajas sobre la 

firma autógrafa (Amani, 2004. p. 161). 

 

6.2  PRUEBA MATERIAL O FÍSICA 

 

La finalidad de la prueba material o física es constatar la existencia de un hecho 

pasado, y que es determinante jurídicamente en el presente, para logra este fin se 

debe tener la certeza de la autenticidad de dicho documento, el cual ha 

evolucionado del papel, instrumento tangible del cual existían un único original y 

cualquier cantidad de copias que permitían realizar comparaciones, para 

determinar alteraciones, este documento  ya es intangible es decir se ha 

desmaterializado, pero aun así se puede representar en diferentes formas, 

impresión, consulta en dispositivos de aprehensión óptica, en esta nueva era 

digital interviene además de las partes involucradas, los dispositivos electrónicos, 
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que almacenan la información en  código de maquina o binario, estos significa que 

son pulsos eléctricos, código de maquina o binario, estos significa que son pulsos 

eléctricos, que se representan por números  uno y cero (1 y 0) que significa 

prendido o apagado (Off – On). 

 

Un documento electrónico está conformado por dos elementos: 

 

 Elemento Subjetivo: Hace referencia a la persona o personas que intervienen 

en el acto, hecho, manifestación de voluntad que quieren registrar, con el 

propósito de dejar una huella o soporte para ellos mismos o para terceros. 

 

 Elemento Objetivo: Hace referencia al hecho que se quiere plasmar, registrar, 

documentar, declaración de voluntad, con el propósito de adquirir deberes y 

obligaciones entre las partes y así mismo exigir su cumplimiento. 

 

 Elemento Temporal: Hace referencia a la fecha en que se suscribió, 

refiriéndose a tiempo y lugar, es espacial ya que el ser humano no es eterno y 

en algún momento puede faltar o perder su capacidad física o mental. 

 Elemento de autenticación: Se refiere a la forma de certificar, dar valor 

probatorio, brindar certeza de autenticidad, esto se logra por medio de la firma 

digital, que es respaldada por una entidad certificadora, avalada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

La entidad certificadora de la firma digital, en la relación es un tercero ajeno, que 

tiene una gran responsabilidad. 

 

Identificar a la parte que envía es quien dice ser, garantizando su 

identidad y almacenado el documento enviado como posible prueba 

en caso de conflicto, siendo este tercero ajeno igualmente 
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responsable en caso de error o fraude por falsedad en la 

identificación del emisor (Ortega, 2010, p. 42). 

 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, en cuanto a comercio 

electrónico creo la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14533-1 (2013). 

 

El propósito de la presente norma es asegurar la interoperabilidad de 

las implementaciones, respecto a las firmas a largo plazo, que hace 

que las firmas electrónicas sean verificables a largo plazo. Las 

especificaciones de firmas a largo plazo referenciadas por cada 

implementación comprenden las Firmas Electrónicas Avanzadas 

CMS (CAdES) desarrolladas por el Instituto Europeo de 

Normalización de las Telecomunicaciones (ETSI, por su sigla en 

inglés) (p. 5). 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la aplicación de dispositivos electrónicos y telemáticos en las actividades 

cotidianas y el creciente uso de internet, como medio ágil e inmediato de 

comunicación, que no tiene fronteras, el comercio electrónico, la 

desmaterialización de documentos físicos como facturas, títulos valores, 

reservaciones, contratos laborales, etc. El uso del papel es cada día menos 

frecuente, excepto cuando se realiza la representación de dichos documentos 

electrónicos, en papel por medio de una impresora o a través de una terminal de 

computador. Por esta razón es imposible referirnos a un documento impreso como 

copia original, es verdad que es una forma de evidenciar un hecho o manifestación 

de voluntad en una relación de tipo comercial entre entidades o entre particulares. 

Analizando otras legislaciones respecto a la importancia de la certificación de la 

firma que se emplea en los sistemas electrónicos, vemos que en España esta 

función ya la realizan los notarios. 



56 

 

“Como fruto de la promulgación de la Ley 24/2001, se habilito al Consejo General 

de Notariado, para emitir certificados electrónicos a los fedatarios públicos, así 

como al público en general, actuando los notarios como autoridades de registro” 

(García, 2002, p. 87). 

 

A nivel global, el documento electrónico ha adquirido la equivalencia funcional del 

papel físico, manuscrito y firmado por su autor, ya que en este caso si se podía 

hablar de documento original el cual era único, al cual se le podían obtener 

infinidad de copias del único original, cuyo sustento se hacía únicamente por 

medio de la comparación del contenido, para determinar su veracidad o identificar 

algún tipo de alteración, incluso en el documento original del cual se obtuvo la 

copia inicial. 

 

Una de las características que debe tener un documento electrónico, sin importar 

los medios tecnológicos con el que se haya generado, es que se pueda almacenar 

con la información de referencia respecto a la fecha y hora de creación, así como 

la fecha y hora de modificación de su contenido, esta bitácora es propia de todos 

sistema de cómputo y es un estándar internacional, de igual manera debe poder 

enviarse por una red de comunicación, visualizarse de manera comprensible, 

consultarse con posterioridad sin que sea alterado, ya que es la huella o evidencia 

de un hecho o manifestación de voluntad, que jurídicamente tiene efectos 

vinculantes en el ordenamiento jurídico, en cuanto a adquisición de derechos y 

obligaciones entre las partes que intervienen. 

 

La inseguridad que se percibe en todo ámbito social, se ha trasladado a la 

seguridad informática, así cómo se desarrolla la tecnología a la par se desarrolla la 

ciberdelincuencia, es tarea de los ingenieros afrontar este reto, lo que no podemos 

aceptar es que esta desconfianza limite el desarrollo de la sociedad, tratando de 

apartarnos de estos cambios que nos ofrece el mundo digital. 
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Pese a la frecuente afirmación, como decimos, de que el talón de 

Aquiles de Internet y autentico freno para el desarrollo pleno de la 

sociedad de la información es la seguridad, tal y como señalan 

algunos autores, quizá más que un problema de falta de seguridad 

en el ámbito que nos ocupa, lo que hay es falta de confianza, pues la 

percepción sobre la inseguridad en Internet no obedece tanto a datos 

reales como a miedos injustificados, basados en el anhelo 

irrealizable de un entorno completamente  seguro, el cual no existe, 

del mismo modo que tampoco lo es el mundo real  (Couto-Calvino, 

2008, pp. 23-24).  

 

Al igual que el documento tradicional que se realiza directamente sobre el papel y 

que corresponde a un único original, este tiene un autor, que con su firma 

manuscrita respalda su contenido, integridad, confiabilidad y autenticidad. El 

documento digital también requiere que se identifique su autor o iniciador, ya que 

en este va dirigido a uno o más destinatarios, los cuales deben ser los únicos que 

tengan acceso a la información contenida, adicional a que este documento viaja 

por una red pública de datos en forma encriptada para proteger su contenido. 

Existen dos formas de atribuirse la autoría como generador de un documento 

electrónico y es por medio de la firma digital y la firma electrónica, cada una tiene 

unas ventajas y desventajas muy marcadas en lo referente al costo, a nivel de 

seguridad, las dos formas son muy eficientes y confiables asociados a los 

dispositivos tecnológicos que cada día son más robustos y seguros, ya que así 

mismo como se desarrolla la tecnología y los protocolos de seguridad, en forma 

paralela los delincuentes informáticos tratan de vulnerar los sistemas para cometer 

delitos informáticos, como la suplantación, robo de documentos electrónicos tanto 

comerciales como confidenciales. 

 

El Gobierno Nacional, en los últimos años ha venido realizando una 

agresiva política de desarrollo de infraestructura y promoción de la 
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logística. Con el Decreto 2828 de 2006 y el Compes 3439 de 2006 se 

establecieron los parámetros para la organización del sistema de 

competitividad (SNC), en donde los actores del sector público y 

privado unen esfuerzos y acciones relacionadas con la productividad 

y competitividad del país (Gómez, 2009, p. 93).  

 

A continuación, me permito realizar un paralelo con las ventajas y desventajas de 

cada uno de los métodos disponibles de validación, que nos permiten hacer un 

uso eficiente y seguro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), demostrando que los dos métodos son válidos y seguros siempre y cuando 

se dé cumplimiento a los estándares técnicos y funcionales disponibles. 

 

 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de la firma digital vs firma electrónica 

Firma digital Firma electrónica 

Es una especie de la Firma 
Electrónica, certificada por una 
entidad autorizada, que garantiza y 
protege los documentos electrónicos 
que navegan por redes públicas y 
privadas de datos. 
 

Son mecanismos de seguridad que 
pueden ser suministrados por un 
proveedor tecnológico y se adquieren 
de acuerdo al presupuesto y 
necesidades. 

No es cualquier método, es un valor 
numérico que se adhiere al mensaje 
de datos o documento electrónico, 
asociado a una clave única que posee 
su iniciador, autor o firmante. Y tiene 
como fin encriptar la información para 
que no pueda ser vista por personas 
diferentes a su destinatario. 

Es cualquier método confiable y 
apropiado que identifica al firmante o 
autor de un documento electrónico. 
Se incorpora, adjunta o asocia al 
mensaje de datos. 

Utilizado masivamente por las 
entidades públicas, su costo es alto. Y 
su finalidad es garantizar la fe pública 
y el proceder de sus funcionarios. 

Utilizado masivamente por el sector 
privado, por su bajo costo, va muy 
ligado a la actividad empresarial y a la 
infraestructura tecnológica de que se 
disponga.  

 Elaboración propia.. Fuente. Peña Valenzuela, D. (2015). De la firma manuscrita a la firma electrónica y digital, Bogotá, 
Colombia : Universidad Externado de Colombia 
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Como un aporte a la continua actualización de nuestro sistema jurídico, respecto 

al uso de la tecnología en todo ámbito social y comercial, en el que el documento 

electrónico se torna cada día con más fuerza como medio de prueba, es una 

invitación a que así mismo los órganos encargados de administrar justicia cuenten 

con tecnología de punta que les permita utilizar estas herramientas en su labor y 

les facilite asimilar y validar estos nuevos conceptos del mundo digital, es una 

relación cada día más fuerte la que existe en el campo jurídico y el  campo 

tecnológico, ya que muchas transacciones comerciales, bancarias, financieras, 

notariales, sector público y privado son ya prácticamente desmaterializadas, es 

decir se suprime el uso del papel.  

 

Disponemos de dos grandes grupos de documentos electrónicos que son 

documentos públicos y documentos privados, que tienen efectos vinculantes y 

validez probatoria a los que se les requiere que sean idóneos, inalterables y 

seguros, concepto que supera el concepto de equivalente funcional que aún 

prevalece respecto a la firma caligráfica, que cada día es menos utilizada gracias 

al dinamismo del uso de la tecnología por medio de dispositivos electrónicos, 

redes de comunicación seguros que hacen más difícil el fraude y la suplantación 

gracias a la integración de información con centrales de datos  que almacenan la 

secuencia e interacción de cada una de las partes en una relación emisor y 

receptor. 

 

Una vez que hemos estudiado las bases técnicas, así como las 

bases jurídicas, y la problemática que se desarrolla en torno al 

comercio electrónico en sus puntos esenciales, no cabe duda que en 

la contratación electrónica los medios de pago que se realizan a 

través de vías telemáticas deben ofrecer un grado de seguridad y 

fiabilidad mínimos e indispensables. No se nos oculta que poco a 

poco irán surgiendo nuevos procedimientos técnicos que los juristas 

debemos asumir y utilizar para nuestros propósitos, o quizá mejor 
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aún, es obligación nuestra el demandar de los técnicos soluciones 

adecuadas, una vez se les indique los principios que deben presidir 

esta contratación para que sea segura y fiable (García, 2002, p. 197).  

 

Tanto la administración pública, como los administrados, no debemos oponernos a 

los avances y usos de la tecnología, demandando las normas que integran y 

facilitan la gestión pública. 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en su 

proceso de  redireccionamiento hacia el servicio, está empeñada en 

facilitar los medios de  presentación de la información a las 

organizaciones y personas que están obligados,  así como el 

optimizar tiempos y recursos para una ágil obtención de la 

información (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN. 

2008, p. 3).   

 

La firma digital, considero que es una herramienta que busca brindar seguridad, 

pero esta misma función si se cuenta con los dispositivos electrónicos 

correspondientes, se puede suplir por mecanismos que cumplen la función de 

registrar, de dejar una huella en el mundo digital, siempre y cuando se pueda 

consultar, imprimir, escuchar, visualizar, recrear, sin que pierda su esencia de 

originalidad, es importan es abrir a todos estos nuevos elementos, el  campo 

procesal para su validación y aceptación en los estrados judiciales. 

 

Es muy destacable en este sentido la distinción que más 

recientemente hacen algunos autores entre “fuentes de prueba” y 

“medios de prueba”. ROUANET MOSCARDO, que recurrió a esta 

distinción para concluir positivamente acerca del valor probatorio de 

documento electrónico, dice de las primeras que <si las fuentes de 

prueba preexisten al proceso, existen con independencia de el y son 
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conceptos extrajurídicos, las leyes procesales no deben enumerarlas, 

pues es imposible que determinen cuales o cuantos pueden existir en 

la realidad social; lo que las leyes procesales han de regular es la 

actividad procedimental por medio de la cual las fuentes se 

incorporan al proceso, es decir, los medios, y, con relación a estos, si 

cabe una numeración de los legalmente admitidos> (Cruz  & Illescas,  

2006, p. 63).  

 

Referencias  

 

Amani Reveron, G. A. (2004). Aspectos generales de la firma electrónica en 

Venezuela.  Revista nueva época: 10(23), 149-169. 

 

Bonilla, C. (2005). Tratado de documentologia. Buenos Aires: Ediciones La Roca. 

 

Cortes Rodríguez, H. (1965). Una firma que no se puede falsificar. Bogotá: 

Publicaciones Fuerzas Armadas. 

 

Couto Calvino, R. (2008). Servicio de certificación de firma electrónica y libre 

competencia, Abalote, Granada, España: Comares. 

 

Cruz Rivero, D & Illescas Ortiz, R. (2006). Eficacia formal y probatoria de la firma 

electrónica. Madrid : Marcial Pons. 

 

Davara Rodríguez, M. (20001). Manual de derecho informático. (3ª ed.).  

Pamplona, España: Arazandi. 

 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN. (2008).  Mecanismo Digital. 

Cartilla, 1-19. Recuperado de http://www.dian.gov.co/descargas/cartillas/Dian 

-guiaMecanismosDigitales-V1-04_130208.pdf. 



62 

 

García Mas, F. (2002). Comercio y firma electrónicos. Valladolid, España: Lex 

Nova. 

 

Gómez Castallo, J. (2009). Publicidad responsable en beneficio de los 

consumidores, la industria y el mercado. Revista Colombiana de 

Telecomunicaciones, 16(54), 42-48. 

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de Certificación ICONTEC. (2013). 

NTC 14533 -1 Procesos, elementos de datos y documentos en comercio, 

industria y administración: perfiles de firma a largo plazo. Parte 1: perfiles d.  

Recuperado de https://tienda.icontec.org/.../e-book-ntc-iso-14533-2-

procesos-elementos-de-datos-y-d... 

 

Martínez Nadal, A. (2000). La ley de la firma electrónica. Madrid: Editorial Madrid. 

 

Messineo, F. (1986). Doctrina general del contrato. Buenos Aires.: Ediciones 

Jurídicas. 

 

Mico Giner, J. (2007). La firma electrónica de notarios y registradores y el 

documento público electrónico. Valencia: Tirant Lo Blanch. 

 

Mora Barrera, J. (2005). El comercio electrónico. Bogotá: : Leyer. 

 

ONU/UNCITRAL. (2009).  Fomento de la confianza en el comercio electrónico: 

Cuestiones jurídicas de la utilización internacional de métodos de 

autenticación y firmas electrónicas,  Viena, Austria. 

 

Ortega Díaz, J. (2010). Contratación, Notarios y firma Electrónica. Bogotá, 

Universidad de los Andes. 

 



63 

 

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2000, enero, 19). Directiva 

1999/93/CE del  Dic-13-1999 por la que se establece un marco comunitario 

para la firma electrónica.  DOUE 13, Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=Xeegl5fgFt0C&pg=PA366&lpg=PA366

&dq=directiva+1999/93/CE+del+Parlamento+Europeo+y+del+Consejo,+Dic-

13-1999).&source=bl&ots=Foig_G6uVH&sig=AE9XB3i2IN3VlQzqVnZ4z 

wGz0Fg&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiI69Gg5MPPAhXCOCYKHb 

EgCW0Q6AEIPjAG#v=onepage&q=directiva%201999%2F93%2FCE%20del

%20Parlamento%20Europeo%20y%20del%20Consejo%2C%20Dic-13-

1999). 

 

Peña Valenzuela, D. (2015). De la firma manuscrita a la firma electrónica y digital, 

Bogotá:  Universidad Externado de Colombia. 

 

Reyes Krafft, A. (2003). La firma electrónica y las entidades de certificación. 

México: Porrua. 

 

Rico Carrillo, M. (2007). Derecho de las nuevas tecnologías. Buenos Aires: La 

Rocca. 

 

Rubio Velázquez, R. (2000). Firma electrónica y certificación digital. Madrid: 

Civitas. 

 

Rincón Cárdenas, E. (2008). Aproximación jurídica a la firma digital y a los 

prestadores de servicio de certificación digital en la Comunidad Andina de 

Naciones. Bogotá: Certicamara. 

 

Ruiz García, T. (2002). Firma electrónica y certificación. Boletín de estudios 

económicos-Bilbao. 57(176), 299-310. 

 



64 

 

Sentis Melendo, S & Liebman, E.(1980). Manual de derecho procesal civil. Buenos 

Aires. Ed. Buenos Aires. 

 

Urcia Bernabe, R. (2009). Verificación de firmas. Buenos Aires: La Rocca. 

 

 

NORMATIVIDAD 

 

Decreto Reglamentario 1747. (11, septiembre, 2000). 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. Bogotá. Diario Oficial 

44.160 de 14 de septiembre de 2000. Derogado por el artículo 22. Decreto 

Nacional 333 de 2014. 

 

Decreto 1791. (23, mayo, 2007). Por medio del cual se reglamenta el artículo 579-

2 del Estatuto Tributario. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Diario Oficial  466337 de 23 de mayo de 2007. 

 

Decreto Ley 19. (10, enero, 2012). Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 

la Administración Publica. Bogotá: Presidencia de la Republica de Colombia. 

Diario Oficial 48.308 de 10 de enero de 2012. 

 

Decreto 2364. (22, noviembre, 2012). Por medio del cual se reglamenta el artículo 

7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá D.C: : Presidencia  de la Republica de Colombia. 

 

Ley 8. (14, diciembre, 1970). Por la cual se reviste al Presidente de la Republica 

de facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones en materia 



65 

 

tributaria. Bogotá: Congreso de Colombia. Diario Oficial Año Civil 33226 de 

26 de enero de 1971. 

 

Ley 527. (21, agosto, 1999). Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso 

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

digitales y se establecen las entidades de certificación. Bogotá D.C.: 

Congreso de Colombia. Diario Oficial 43.673 de 21 de agosto de 1999. 

 

Ley 794. (8, enero, 2003). Por medio de la cual se modifica el Código de 

Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia. Diario Oficial 45.058 de 

9 de enero de 2003.  

 

Ley 906. (31, agosto, 2004). Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Penal. Bogotá: Congreso de Colombia. Diario Oficial 45.658 de 1 de 

septiembre de 2004. 

 

Ley 1437. (18, enero, 2011). Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Bogotá: Congreso de 

Colombia. Diario Oficial 47.956 de 18 de enero de 2011. 

 

Ley 1480. (12, octubre, 2011). Por medio de la cual se expide el Estatuto del 

Consumidor y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Congreso de Colombia. 

Diario Oficial 48.220 de 12 de octubre de 2011. 

 

Ley 1564. (12, julio, 2012). Por medio de la cual se expide el Código General del 

Proceso y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Congreso de la Republica. 

Diario Oficial 48.489 de 12 de julio de 2012. 

 

 



66 

 

 

JURISPRUDENCIA 

 

Corte Constitucional de Colombia. (5, febrero, 1996). Sentencia C-037. Revisión 

de constitucionalidad: Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 

Referencia Proceso No. PE-008.  Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo 

Mesa. 

 

Corte Constitucional de Colombia. (8, junio, 2000). Sentencia C-622/2000. El 

reconocimiento jurídico de la validez plena y del valor probatorio de los 

mensajes de datos, el correo electrónico, la firma digital, las entidades de 

certificación y la emisión de certificados sobre la autenticidad de los 

mensajes de datos y las firmas digitales, la actividad de las entidades de 

certificación y la función notarial. Referencia expediente D-2693. Magistrado 

Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz. 

 

Corte Constitucional de Colombia. (8, agosto, 2001). Sentencia C-

831/2001.Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 de la Ley 527 

de 1999. Referencia expediente D-3371. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro 

Tafur Galvis. 

 

Corte Constitucional de Colombia. (6, mayo, 2013). Sentencia C-356. Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 294 de la Ley 599 de 200, por la cual 

se expide el Código Penal. Referencia expediente D-4313. Magistrado 

Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería. 

 

 


