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Presentación 

Una de las responsabilidades más gratas de la Cámara de Co
mercio de Bogotá es la coordinación de las subcomisiones 

de la Cámara de Comercio Internacional. Una de las subcomi
siones más activas es la Subcomisión de Comercio Electrónico. 
Como fruto de los trabajos incansables de esta Subcomisión bajo 
el liderazgo del doctor Fernando Triana Soto tengo el gusto de 
presentar a ustedes el presente Manual de Buenas Prácticas para 
el Comercio Electrónico . 

En contra de una percepción más o menos generalizada deBo
gotá y su región como una tierra más o menos insular, aislada de 
las rutas comerciales y de las innovaciones técnicas y filosóficas, 
es importante reivindicar que esta ciudad ha sido desde hace 
tiempo pionera en estos ámbitos. Este Manual constituye una 
herramienta para que el empresariado de la jurisdicción de esta 
Cámara de Comercio, y del país en general, adopte las mejores 
prácticas en sus relaciones con el comercio electrónico como 
canal transaccional para el empresariado. No debe olvidarse 
que desde hace muchos años nuestros empresarios vienen uti
lizando medios electrónicos para sus actividades comerciales, 
tales como el telefax y por lo tanto ya tienen una experiencia 
importante acumulada en esta materia. 

En la actualidad, el desarrollo y expansión de la red Internet 
a nivel mundial es un hecho innegable e irreversible. Dicha 
importancia, se acentúa por las siguientes razones: 
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(i) La intensidad del uso de Internet refleja los niveles de desarrollo 
económico, y está relacionada con éstos mediante una causalidad 
compleja; 

(ii) El uso de las nuevas tecnologías, como Internet, disminuye los costos 
de comunicación, reduce el período de tiempo necesario para merca
dear los productos y servicios, hace posible la entrega de información 
en formato digital, reduce los costos de transporte y distribución y 
permite hacer alianzas comerciales más amplias e integradas; 

(iií)lnternet es una plataforma emergente del comercio global. A medida 
que la tecnología de Internet avanza y supera los problemas iniciales 
de confiabilidad y velocidad es probable que se use en casi todas las 
formas concebibles para intercambiar información y comercializar 
bienes y servicios. Muchas empresas integran ahora la tecnología en 
línea a sus antiguos sistemas de intercambio electrónico de datos , 
y están construyendo nuevos sistemas basados en Internet para 
administrar su cadena de suministro y otros medios de control de 
inventarios. 

(iv) Sin embargo, el verdadero impacto de la utilización de las nuevas 
tecnologías en el ámbito comercial aún está por verse. Internet ha 
repercutido en la forma de realizar los negocios, en los patrones co
merciales, en el aprendizaje y en las interacciones sociales y políticas. 
Las industrias y empresas reciben una influencia cada vez mayor de 
las aplicaciones de Internet, al igual que las personas que utilizan 
este medio para comunicarse y para hacer sus compras. 

( v) Las empresas pequeñas y rurales pueden estar entre las más benefi
ciadas. Al reducir los costos de transacción, las nuevas tecnologías 
ofrecen a las pequeñas y medianas empresas oportunidades sin pre
cedentes para el comercio transfronterizo. La reducción de los costos 
de transacción también crea oportunidades para que muchas comu
nidades rurales y regionales revitalicen las bases de su economía. 

Como puede verse, el comercio electrónico, en particular el habilitado 
por Internet, es a la vez una oportunidad y una amenaza para nuestros 
empresarios, quienes deben tener claro todo el potencial que ofrece, para 
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que puedan aprovecharla del modo más conveniencia a sus intereses. 
Saber acceder a las distintas modalidades de comercio electrónico es un 
importante foco de competitividad, la cual a su vez es una prioridad alta 
para nuestra Cámara de Comercio. 

No debe olvidarse que el concepto de comercio electrónico no sólo incluye 
la compra y venta electrónica de bienes o servicios, que es el concepto 
común que se tiene, sino que también incorpora el uso de las redes para 
actividades anteriores o posteriores a la venta, como son: 

l. La publicidad; 
2. La búsqueda de información; 
3. El aseguramiento d~ las posibles transacciones; 
4. El tratamiento de clientes y proveedores, incluso inversores; 
5. Trámites ante autoridades de control y fiscalización; 
6. La negociación de condiciones de compra, suministro , etc.; 
7. La prestación de mantenimientos y servicios posventa; 
8. La colaboración entre empresas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá está comprometida con el desarro
llo de todos los instrumentos necesarios para una adecuada y cada vez 
más intensiva inserción del empresariado en el comercio electrónico y 
la utilización de herramientas que como Internet, permitan mejorar su 
productividad, competitividad y eficiencia. Este Manual es uno de tales 
instrumentos y de él esperamos seguir haciendo ediciones sucesivas a 
medida que la evolución de la materia lo vaya requiriendo. 
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l. Objetivos 

El presente Manual de Buenas Prácticas de Comercio Electrónico, tiene 
por objetivo general servir como guía de conducta para el empresario en 
su actividad comercial desarrollada a través de medios electrónicos. 

En ese orden de ideas, el presente documento tiene como objetivos 
específicos: 

a. Proporcionar lineamientos de conductas empresariales deseables en 
actividades de comercio electrónico. El respeto y observancia de sus 
recomendaciones contribuirá en gran medida a una autorregulación 
eficaz de quienes intervienen en el mercado , lo cual debe redundar 
en el interés y confianza del público y hacer menos probables las 
intervenciones gubernamentales. 

b . Sugerir algunas pautas prácticas basadas en el desempeño exitoso y 
adecuado de negocios electrónicos . 

Este Manual es una iniciativa del Subcomité Colombiano de Comercio 
Electrónico de la CCI, presidido por el Dr. Fernando Triana Soto, y cuya 
secretaría general esta a cargo de Erick Rincón Cardenas. En la gestión 
de este documento se destacan los valiosos aportes de algunos de los 
miembros de la subcomisión, como son los doctores Nelson Remolina 
Angarita, Alvaro Ramirez Bonilla, Monica Lozano, Esteban Restrepo, 
Héctor ]osé García Sarmiento y Andrés Umaña Chaux. 

Es importante advertir que este Manual no constituye concepto jurídico 
sobre las materias que aborda, ni representa o refleja necesariamente la 
posición jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, ni de los miembros 
de la Subcomisión Colombiana de Comercio Electrónico. 
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En caso de requerirlo, se sugiere al lector (comerciante/empresario) , 
solicitar a su abogado un concepto legal específico sobre el negocio o 
actividad a desarrollar por medios electrónicos. 

Quien tenga comentarios sobre el contenido del presente Manual puede 
dirigirlos a la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio deBo
gotá de Avenida El Dorado N° 68D-35 , piso 8°, de esta ciudad. 

2. Principios 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Este Manual de Buenas Prácticas para el Comercio Electrónico se fun 
damenta en los siguientes principios, que definen el marco en el que 
los empresarios deben desarrollar sus actividades relacionadas con el 
comercio electrónico: 

• Deber de información: No ocultar nada que el posible cliente deba 
saber, es algo fundamental para contribuir a generar el clima de con
fianza necesario en el Comercio Electrónico. 

• Transparencia: Dotar a todos los trámites y procesos que se lleven a 
cabo por medios electrónicos, de claridades y lucidez, de modo que 
se comprendan sin duda ni ambigüedad. 

• Confianza: El generar entornos seguros con flujos de información 
adecuada, sumado a un servicio al cliente de óptima calidad, reviste 
para el cliente o usuario una confianza firme en el comercio electró
nico. 

• Fidelidad: Conducirse con constancia en el cumplimiento de los 
compromisos alcanzados con los clientes. 

• Privacidad: Ofrecer el máximo grado de reserva tanto de las transac
ciones realizadas , como de la identidad de los clientes así como de 
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sus datos personales, generando la confianza necesaria dentro de los 
negocios electrónicos. Los datos personales podrán ser revelados si 
existe previamente autorización expresa de su titular y con sujeción 
a las reglas del habeas data. 

• Seguridad: En un medio tan dinámico como Internet, un requisito 
imprescindible es mantener un nivel de seguridad acorde con los 
procesos y/o datos a tratar. Para lo cual deberán observarse, en todo 
momento, las disposiciones regulatorias y normativas aplicables 
vigentes al comercio electrónico. 

• Orientación al cliente: Esforzarse en satisfacer los requisitos de sus 
clientes dentro del contexto del comercio electrónico como medio 
transaccional, incluso en sorprenderles gratamente superando sus 
expectativas. Las organizaciones dependen de sus cliente para so
brevivir y por lo tanto deben hacer lo posible para comprender las 
necesidades, deseos y carencias presentes y futuras de todos ellos. 

• Orientación hacia el mejoramiento continuo: Como forma de pensar 
y actuar en día a día de la organización, dentro del contexto de los 
negocios electrónicos. 

3. Nota introductoria 

Partiendo de una definición usual, puede afirmarse que comercio elec
trónico es el uso de las tecnologías computacionales y de las telecomu
nicaciones que se realiza entre empresas o bien entre vendedores y com
pradores, para apoyar el comercio de bienes y servicios. La legislación 
colombiana lo define de la siguiente manera: 

"Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda re
lación 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 
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de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de 
distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 
todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de 
construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión 
de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio 
público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación indus
trial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía 
aérea, marítima y férrea, o por carretera ". 1 

Igualmente, se puede ver como la aplicación de la avanzada tecnología 
informática para incrementar la eficacia de las relaciones empresariales 
entre socios comerciales, basada en la disponibilidad de una visión em
presarial apoyada por la avanzada tecnología de información para mejorar 
la eficacia dentro del proceso comercial. 

En ese orden de ideas, se puede afirmar que el comercio electrónico es 
una metodología moderna para hacer negocios, la cual detecta la necesi
dad de las empresas, comerciantes y consumidores de reducir costos, así 
como mejorar la calidad de los bienes y servicios y la variedad disponible 
de éstos, además de mejorar el tiempo de entrega de los mismos. Por lo 
tanto, el comercio electrónico no debe contemplarse como una tecnología, 
sino como el uso de la tecnología para mejorar la forma de llevar a cabo 
las actividades empresariales. 

Ahora bien, el comercio electrónico se puede entender como cualquier 
forma de transacción comercial en la cual las partes involucradas interac
túan de manera electrónica en lugar de hacerlo de la manera tradicional, 
con intercambios físicos o trato físico directo. Actualmente, la manera 
de comerciar se caracteriza por el mejoramiento constante en los pro
cesos de abastecimiento, y, como respuesta a ello, los negocios a escala 
mundial están cambiando tanto su organización como sus operaciones. 
El comercio electrónico es el medio para llevar a cabo dichos cambios 
dentro de una escala global, al permitir a las compañías ser más eficientes 
y flexibles en sus operaciones internas, para así trabajar de una manera 
más cercana con sus proveedores y de forma más pendiente respecto a las 
necesidades y expectativas de sus clientes. Además, permite seleccionar 

1 Artículo 2 de la Ley 527 de 1999. 
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a los mejores proveedores sin importar su localización geográfica para 
que, de esa forma, se pueda vender a un mercado global. 

El comercio electrónico nos lleva, igualmente, a prescindir de muchas 
de las ritualidades con las que solemos acompañar la celebración de los 
negocios por los mecanismos tradicionales, al apelar al principio de buena 
fe en los negocios. 

El mundo de los negocios en la actualidad es el de la apertura, el del 
comercio universal, rápido, seguro, tendiente a las ventajas de la inicia
tiva particular, al principio general de la libre empresa, en una palabra, 
a la economía de mercado. Ambiente, actitud, modo de pensar y actuar 
favorecidos por el desarrollo científico y tecnológico del último siglo, que 
acorta las distancias y vuelve todo inmediato, presente, propicio al actuar 
más que al pensar, y, sin duda, a la estandarización ineludible, que hace 
difícil, costoso, inusitado lo singular. 

Igualmente, es importante tener en cuenta las formas en las que se pre
senta el comercio electrónico . Sobre el particular, será necesario tener 
en cuenta: 

(i) Atendiendo a los intervinientes, hay comercio electrónico entre 
empresarios y comercio electrónico entre empresarios y consumido
res; 

(ii) Respecto del ámbito geográfico, puede darse comercio electrónico 
interno, entre partes de un mismo país e internacional cuando las 
partes se encuentran en diferentes Estados. El internacional, a su 
vez, puede atender a las diferentes regiones o bloques, donde puede 
encontrar características distintas; 

(iii)Atendiendo al entorno tecnológico en el cual se realiza, puede ser 
cerrado y abierto. Abierto , por ejemplo, el que se hace por Internet, 
cerrado el que se hace por redes cerradas, donde está excluido el que 
no tiene una habilitación contractual previa, como cuando se utiliza 
el EDI (Electronic Data lnterchange o intercambio electrónico de 
datos); 
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(iv) Podrá también ser directo o indirecto. Cuando se hace una reserva 
para un transporte aéreo o para un hotel, directamente con el pro
veedor del servicio será directo; pero si se utilizan "vitrinas virtuales" 
para adquirir libros, CD, ropa u otros artículos, donde la vitrina actúa 
como intermediario, estaremos en el indirecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han desarrollado algunas medidas jurídi
cas tendientes a promover el comercio electrónico y el uso progresivo 
de las nuevas tecnologías de la información; entre ellas, cabe destacar 
las siguientes: 

• Eliminar las barreras legales basadas en documentos escritos que se 
oponen a las transacciones electrónicas y aplicación de disposiciones 
pertinentes en la ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ( CNUD
Ml, conocida también por su acrónimo en inglés UNCITRAL); 

• Reafirmar los derechos de las partes para decidir sobre los medios 
tecnológicos apropiados para autenticar sus transacciones; 

• Garantizar a todas las partes la posibilidad de defender un sistema 
de autenticación de mensajes de datos en los tribunales; 

• Otorgar a las tecnologías y proveedores de autenticación de mensajes 
de datos de otros países un trato no discriminatorio; 

• Establecer un marco jurídico que propenda por mantener en debido 
resguardo, dentro del uso de las nuevas tecnologías, derechos tan im
portantes como la confidencialidad, la protección del consumidor y la 
autonomía de la voluntad en las relaciones comerciales, entre otros. 

En Colombia, el tema del comercio electrónico comenzó a tener relevan
cia jurídica con la expedición de la ley 52 7 de 1999, por medio de la 
cual se definió y reglamentó el acceso y uso de los mensajes de datos, 
del comercio electrónico y de las firmas digitales, se establecieron las 
entidades de certificación y se dictaron otras disposiciones. 

En la ley 527 de 1999, el legislador colombiano optó por un criterio am
plio en materia de comercio electrónico, ya que, al señalar su ámbito de 
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aplicación, se refiere a todo tipo de información en forma de mensaje de 
datos, motivo por el cual sus normas son aplicables, no solamente en el 
ámbito estrictamente comercial, sino, también, para el envío de informa
ción a las autoridades administrativas, con lo cual se abre un importante 
campo que se debe explorar en materia de simplificación de trámites 
frente a la administración como principio orientador de las políticas de 
gobierno electrónico que se adopten en el país. 

Es así como el comercio electrónico no puede tomarse a la ligera. Es 
necesario realizar un cuidadoso examen de sus consecuencias y efectos 
a corto, mediano y largo plazo. En especial, se deberá actuar con precau
ción, pues es sabido que "las consecuencias no queridas de los inventos 
y desarrollos de la tecnología, sólo se notan a largo plazo". 

En este sentido, las ventajas en la realización de negocios electrónicos no 
tienen comparación: los costos operativos en las transacciones se reducen 
de manera drástica, pues no se requiere intermediación, el uso de papel 
es casi nulo , y no se pierde tiempo , pues la automatización de la informa
ción y las computadoras conectadas a la red hacen que la empresa pueda 
operar a escala mundial las 24 horas del día , los 365 días del año. 

Teniendo en cuenta que los productos están a disposición del cliente de 
manera inmediata, sin importar el lugar donde se encuentre, se generan 
nuevas oportunidades de negocios, tanto para los consumidores y usuarios 
como para las empresas. Incluso, surgen nuevas formas de ocupación, como 
el diseño de páginas Web, el suministro de seguridad en los servidores, la 
provisión de accesos a Internet, el alquiler de espacios virtuales, etc. 

En consecuencia, el comercio electrónico no es tan sólo una nueva forma 
de ofrecer bienes y servicios; es un canal para la creación de empresas y 
para generar importantes recursos, tanto para los particulares como para 
las naciones. 

DATOS IMPORTANTES 

La Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el liderazgo de la Vicepresidencia 
jurídica y con el apoyo de las Universidades de los Andes, Externado 
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de Colombia y Rosario, en junio del año 2006 tuvo la oportunidad de 
desarrollar una encuesta al empresariado bogotano sobre la utilización 
del comercio electrónico como canal transaccional. 2 De dicha encuesta 
se puede desprender lo siguiente: 

De las empresas encuestadas el3l.3% pertenecen al sector industrial, 
el29.3% a otras actividades como investigación y desarrollo, servicios 
públicos, agricultura, servicios temporales, construcción, petróleo y 
explotación de gas, servicios médicos, publicidad, ingeniería y ser
vicios funerarios. 

Los usos que la empresa le da a la página Web son: 
- Para promocionar o informar sobre los productos y 

servicios 
- Para vender productos y servicios 
- Para hacer comunidades de clientes 
- Para recoger las quejas y reclamos 
- Para conocer la opinione de los clientes 

57.1% 
23.8% 
20.0% 

6.7% 
5.7% 

El 72.3% de las empresas encue tadas ha realizado operaciones/tran
sacciones por Internet en los últimos dos años. 

Cinco de cada diez empresas han realizado negocios utilizando las 
nuevas tecnologías de la información (Tics). 

La mayor fuente de desconfianza de las empresas encuestadas frente 
al comercio electrónico ( 44.0%) es la seguridad de la información. 
Otras fuentes de preocupación fueron la duplicación de datos y la 
suplantación de usuarios. 

Los factores de éxito para el comercio electrónico están catalogados en 
cuatro grupos: Seguridad, desempeño, disponibilidad y logística. 

2 La encuesta fue realizada por la firma Estadística y Análisis por solicitud de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. La metodología de la encuesta fue cuantitativa, la técnica utilizada fue 
de entrevista estructurada, el grupo objetivo fueron empresarios de la ciudad de Bogotá se
leccionados aleatoria mente y se hicieron en total 150 encuestas en el mes de junio de 2006. 
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En Colombia las principales ventas de Internet son relacionadas con 
viajes, tiquetes y reservas de hotel. 

En la industria manufacturera, la conexión más usual a Internet es la 
línea telefónica, especialmente en la ciudades pequeñas. En las más 
grandes, existen otro tipo de conexiones, entre las que sobresale la 
fibra óptica, el RDSI. En Medellín figura el cable pero en bajo nivel. 

El sector financiero tiene mejor acceso a Internet que la industria ma
nufacturera, como cabía esperar. Todos los bancos que respondieron 
la encuesta tienen acceso a Internet. El tipo de conexión tiende a ser 
la fibra óptica y prácticamente todos los empleados tienen asignados 
e-mail y existe Intranet en las instituciones. 

En la encuesta de la industria se preguntó explícitamente los pro
blemas que las empresas enfrentan con el Internet. El porcentaje 
más alto de las empresas encontró que la velocidad es el principal 
problema, seguido por la seguridad. El costo del teléfono parece ser 
un problema más de las pequeñas ciudades, en tanto que el costo 
de los ISP (Internet Service Providers o proveedores de servicios de 
Internet) lo es también en las grandes. El idioma no es un problema 
muy mencionado, pero la publicidad que se envía por la red si es 
motivo de queja de muchas empresas. 

4. Buenas prácticas 
en materia de publicidad 

Recomendaciones con respecto a la Publicidad en materia de comercio 
electrónico 

• La publicidad en medios electrónicos debe ser clara, suficiente y 
veraz, tanto con respecto a la empresa y los productos y servicios 
que ésta provee, como en lo atinente a la forma y condiciones del 
contrato. Los anunciantes no deberán emplear prácticas engañosas 
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con respecto a ningún aspecto de su actividad, ni en relación con el 
uso que hagan de la tecnología. 

• La publicidad en medios electrónicos debe elaborarse de conformidad 
con la responsabilidad social propia de las actividades empresariales, 
y no debe constituir nunca un medio para abusar de la buena fe de 
sus destinatarios, evitando así que pueda deteriorarse la confianza 
del público en el comercio electrónico. 

• La publicidad en medios electrónicos no debe contemplar contenidos 
que atenten contra la dignidad de la persona, o sean discriminatorios 
(por razón de nacionalidad, raza, sexo, orientación sexual, convic
ciones religiosas o políticas, o cualquier otra circunstancia personal 
y social), o que inciten a la comisión de actos ilícitos. 

• En la publicidad en medios electrónicos el anunciante debe ser 
identificable, de forma tal que sus destinatarios puedan reconocer
lo y ponerse en contacto con él sin dificultades. A estos efectos, el 
anunciante debe indicar a sus destinatarios, de forma clara, directa y 
fácilmente accesible, su nombre o denominación social, su domicilio 
físico a efectos legales, y cualquier otro dato que permita establecer 
con él una comunicación directa y efectiva. 

• La publicidad en medios electrónicos debe ser fácilmente identificable 
como tal. 

• Los empresarios deben tener especial cuidado con la publicidad o mer
cadotecnia dirigida a los niños, a los ancianos, a los enfermos graves, 
y a otros grupos que sean legalmente incapaces o tengan necesidades 
especiales para poder comprender cabalmente la información que se 
les presenta. 3 

• La publicidad y la mercadotecnia deben identificar a la empresa en 
cuyo nombre se realizan. Cuando no se cumpla este requisito se 
consideran engañosas. 

3 Tomado de: Recomendación del Consejo de La OECD relativa a los Lineamientos para la 
protección al Consumidor en el contexto del Comercio Electrónico (Fecha de aprobación 9 
de diciembre de 1999). 
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• Las ofertas deben identificarse de modo que el que las recibe pueda 
reconocerlas como tales. Si en la publicidad se presenta o realiza una 
oferta directa de contratación, se deberá proporcionar al destinatario 
una información clara, veraz, detallada y suficiente sobre el contenido 
y el alcance de aquélla. 

• La legislación colombiana, en el estatuto del consumidor (Decreto 
3466/82), expone las siguientes reglas aplicables a la publicidad por 
medios electrónicos: 4 

o En la propaganda comercial todo anuncio para promover o inducir 
a la adquisición, utilización o disfrute, debe ser veraz y suficiente 
(Art. 14); 

o Se prohíbe la propaganda que no corresponda en todo o en parte a 
las condiciones de calidad e idoneidad del productos (Art. 31). 

La Circular 11 del año 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio 
en su articulo 2.1.2.3 señala con relación a evitar inducir al error lo siguiente 
"La imagen del producto o servicio utilizada en la propaganda comercial debe 
corresponder con la del producto o servicio promocionado". 

De igual manera se debe tener en cuenta que atendiendo a la recomenda
ciones de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo 
(OECD) la publicidad en el contexto de protección al consumidor debe 
buscar evitar conductas comerciales fraudulentas , engañosas y deslea
les, para de este modo más bien crear confianza y mantener relaciones 
equitativas. 

Finalmente, será necesario tener en cuenta las consecuencias penales 
en que puede incurrir quien hace publicidad engañosa a través de una 
página Web, pues de conformidad con el artículo 302 del Código Penal 
Colombiano (Ley 599 de 2000) será delito el ofrecimiento engañoso de 
medios y servicios en forma masiva. 

• La Ley 527 de 1999, menciona al respecto: Articulo 46. Prevalencia de las leyes de protección al 
consumidor. La presente ley se aplicará sin perjuicio de las normas vigentes en materia de protección 
al consumidor. 
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S. Buenas prácticas 
para la contratación por medios electrónicos 

La posibilidad de contratar, hacer transferencias, pagos, actos de voluntad, 
etc., por medio de dispositivos electrónicos e informáticos, establece un 
nuevo marco de relaciones jurídicas, constitutivo de derechos. Por todo lo 
anterior, la contratación electrónica genera una particular problemática para 
el derecho privado, y será materia de análisis en las siguientes líneas. 

Previamente, será necesario hacer precisiones sobre el alcance de los 
conceptos de "contratación informática y contratación electrónica". Se 
denomina contratación electrónica, o por medios informáticos, a aquella 
que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico, con 
influencia, decisiva, real y directa sobre la formación de la voluntad, el 
desenvolvimiento o la interpretación de un acuerdo; en general, se trata 
de aquella contratación que se celebra por medios electrónicos o telemá
ticos. De otro lado, se considera contrato informático al que tiene por 
objeto bienes o servicios informáticos. 

Se consideran bienes informáticos a los elementos materiales que compo
nen el hardware, su unidad de procesamiento , los dispositivos periféricos y 
todos los equipos que componen el soporte físico del elemento informático 
así como los bienes inmateriales, que proporcionan las órdenes, los datos, 
los procedimientos y las instrucciones en el tratamiento automático de 
la información, cuyo conjunto constituye el soporte lógico del elemento 
informático. No obstante, los propósitos de este ensayo se relacionan más 
con el consentimiento, que con el objeto contractual, por lo que se centrará 
en el análisis en la denominada contratación electrónica. 

La posibilidad de la contratación electrónica, o en su más estricto sentido, 
la manifestación del consentimiento a través de medios electrónicos es, 
sin duda, una herramienta indispensable en el contexto del intercambio 
comercial globalizado. En este sentido, el comercio electrónico no es sino 
una nueva modalidad para la formación del consentimiento, requisito 
esencial para la validez de los contratos. Si bien es cierto que la regula
ción actual de los contratos electrónicos es escasa, no por ello debemos 
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entender que se encuentra carente de toda regulación la validez de la 
contratación electrónica, tanto en entornos abiertos como en entornos 
cerrados.Bien se trate de una contratación en Internet, mediante EDI, o 
cualquier otro medio electrónico, es susceptible de tratamiento legal. Para 
ello es de aplicación la ley 52 7 de 1999 y especialmente su artículo 14. 

Con respecto a la forma, tanto los contratos electrónicos como las esti
pulaciones en ellos contenidas, se consideran perfectamente válidos de 
acuerdo a la normativa establecida en la ley 527 de 1999 y los códigos 
Civil y de Comercio, sobre la base del principio de la autonomía de la 
voluntad. Con respecto a la validez del documento electrónico y su equi
paración al documento en soporte papel, la ley Modelo sobre Comercio 
Electrónico de la CNUDMI (que fue recogida en nuestra legislación en 
la ley 527 de 1999) enuncia el principio de la equivalencia funcional en 
su artículo 5, bajo el título de "Reconocimiento jurídico de los mensajes 
de datos", en los siguientes términos: "No se negarán efectos jurídicos, 
validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté 
en forma de mensaje de datos". 

Es importante destacar que en el trabajo de la Cámara de Comercio Inter
nacional se destaca la adopción de las Cláusulas Contractuales 2004 para el 
comercio electrónico, aprobadas por la Comisión de la CCI sobre Derecho 
y Prácticas Comerciales y por la Comisión de la CCI para el comercio 
electrónico, la tecnología de la información y las telecomunicaciones en 
el año 2004. Las Cláusulas Contractuales 2004 de la CCI para el comercio 
electrónico tienen por objeto dotar de mayor certeza o seguridad jurídica 
a todo contrato que se vaya a concertar por vía electrónica. 

Se trata de dos breves cláusulas, fáciles de incorporar a cualquier contrato, 
que estipulan en términos claros que ambas partes en su contrato obran 
en la intención de quedar obligados por los términos de un contrato 
concertado por vía electrónica. 

Las Cláusulas Contractuales 2004 de la CCI no afectan en modo alguno 
el contenido específico del contrato, ni interfieren con ninguna de sus 
condiciones: simplemente facilitan la negociación por vía electrónica. En 
ese orden de ideas estas cláusulas son utilizables para contratar por vía 
electrónica ya sea a través de Internet, por correo electrónico o por EDI. 
El contenido de las mencionadas cláusulas es el siguiente: 
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Cláusula 1: Acuerdo de comercio electrónico. Las partes están de acuerdo 
en que: 

l. La utilización de mensajes electrónicos dará lugar al nacimiento de 
derechos y obligaciones que sean mutuamente válidos y ejecutables; 
y en que, 

2. En la medida de lo que sea permisible con arreglo a la ley por lo 
demás aplicable, todo mensaje electrónico será admisible a título 
de prueba, con tal de que dicho mensaje haya sido enviado a alguna 
dirección explícita o implícitamente indicada por el destinatario y 
en el formato previsto, de haberse designado alguno; y en que 

3. No se impugnará la validez de una comunicación intercambiada o de 
un acuerdo concertado entre ellas por el solo hecho de que se haya 
utilizado la vía electrónica, con independencia de si dicho empleo 
se hizo bajo la supervisión de alguna persona natural. 

Cláusula 2: expedición y recepción 

l. Se tendrá todo mensaje electrónico por: 
a) expedido o enviado al entrar dicho mensaje en un sistema de 

información que esté fuera del control del expedidor; y por 
b) recibido en el momento en el que el mensaje ingrese en un sistema 

de información designado por el destinatario. 
2. De haberse enviado un mensaje electrónico a un sistema de infor

mación que no sea el designado por el destinatario, se tendrá dicho 
mensaje por recibido en el momento en el que llegue al conocimiento 
de su destinatario. 

3. Para los fines del presente contrato, todo mensaje electrónico se 
tendrá por expedido o enviado desde el lugar donde el expedidor 
tenga su establecimiento y se tendrá por recibido en el lugar donde 
el destinatario tenga su establecimiento. 

Cabe señalar tres vías por las que las partes en un contrato pueden dejar 
constancia de su intención de obrar de común acuerdo con las Cláusulas 
Contractuales 2004 de la CCI: 

l. Las partes podrán, incorporar por simple remisión contractual a las 
Cláusulas Contractuales 2004 de la CCI para el comercio electrónico, 
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incorporar dichas cláusulas a todo contrato que concierten por vía 
electrónica, es decir por correo electrónico o por alguna aplicación 
de Internet; 

2. Las partes en un contrato podrán firmar e intercambiar una versión 
impresa sobre papel de las Cláusulas Contractuales 2004 de la CCI 
para el comercio electrónico, indicando la categoría o serie de contra
tos a los que serán aplicables y el plazo durante el que serán aplicables 
(p.ej.: toda venta de ciertas mercancías concertada entre las partes 
durante los próximos dos años); 

3. Las partes podrán simplemente intercambiar mensajes electrónicos en 
los que se indique que hacen suyas las Cláusulas Contractuales 2004 
de la CCI para el comercio electrónico, pasando luego a negociar su 
contrato por vía electrónica. 5 

Sin embargo, las disposiciones contenidas en las Cláusulas Contractuales 
2004 citadas están incorporadas en la ley 527 de 1999 (la cláusula l que 
incorpora el principio de la equivalencia funcional está contenido en el 
artículo 5° de la ley, mientras que la cláusula 2 en los artículos 23, 24 y 
25), aunque no de modo totalmente específico, por lo que es preferible 
estipular las cláusulas (particularmente la l) siempre que se quiera que 
tales efectos se produzcan. 

RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LA CONTRATACIÓN POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS 

l. Proceso de comunicación (oferta) comercial 

• Los empresarios que realicen transacciones comerciales con los 
clientes a través de medios electrónicos de comunicación a distancia, 
deberán informar claramente sobre los pasos a seguir para la adqui
sición del bien o la contratación del servicio ofrecido. 

5 Tomado del documento A/C N. 9/WG .IV /WP.ll3 , Aspectos j urfdico del comercio electrónico. 
Cláusulas contractuales 2004 de la CCI para el comercio electrónico (ICC eTerrns 2004) Guía 
de la CCI para la contratación electrónica, Documento de la Comisión de las aciones Unidas 
para el Derecho Mercantillnternacional. Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) . 
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• Con anterioridad a la adquisición del bien o la contratación del servi
cio, el empresario debe facilitar al cliente el acceso a las condiciones 
generales de contratación aplicables en cada caso, para que las pueda 
consultar y archivar. Así mismo, el oferente deberá informar al cliente, 
de forma visible, acerca de, como mínimo, los siguientes aspectos: 

Precio de compra completo, con expresa referencia a si el mismo 
incluye todos los impuestos aplicables o no, así como la moneda, 
la modalidad de pago , los costos de envío y cualquier otro gasto 
aplicable. 

Plazo de validez de la oferta. 

Términos, condiciones y formas de pago, incluyendo en su caso 
opciones de crédito. 

Las diferentes modalidades de entrega que puedan existir de los 
productos o servicios contratados. 

Características de los bienes o servicios y, en su caso, condiciones 
necesarias para su utilización. Asimismo advertencia sobre los 
posibles riesgos o contraindicaciones del producto o servicio ofre
cido. 

Existencia o inexistencia de costos adicionales. 

Condiciones para el ejercicio de los derechos de revocación, desis
timiento y devolución, cancelación o cambios del correspondiente 
producto o servicio, según corresponda o se encuentre legalmente 
regulado. 

Garantías aplicables a la adquisición del producto o servicio. 

Lugar y forma de presentación de posibles reclamaciones. 

Domicilio del oferente a efectos legales. 
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• En el momento inmediatamente anterior a la prestación del consenti
miento para la adquisición del bien o la contratación del servicio 
(aceptación), el cliente tendrá derecho a revisar un resumen en el que 
se incluyan, como mínimo, la relación de los productos que ha solici
tado o de los servicios que desea contratar, así como las condiciones 
de compra o contratación, su importe total, el método de pago elegido, 
los impuestos aplicados y, en su caso, la forma y gastos de envío. 

• Además, el cliente deberá poder archivar e imprimir dicho resu
men. 

• El empresario debe ofrecer una información completa y sin errores 
sobre la jurisdicción y leyes aplicables. 

• El empresario debe permitir que el cliente: 

Acceda, antes de comenzar la operación de compra, a las condi
ciones generales de contratación. 

Acceda al contrato para detectar y corregir errores desde el propio 
sitio Web. 

Rechace, en caso de no estar de acuerdo, las condiciones genera
les de compra, permitiéndosele la cancelación de la operación de 
compra. 

• El empresario debe asumir el compromiso de: 

o Utilizar un lenguaje sencillo y fácil de entender en las condiciones 
de compra. 

Utilizar letra legible (en tamaño y fuente que faciliten su com
prensión). 

o Disponer de un sistema de devoluciones, que pueda ser verificado 
por el cliente. 
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Guardar los diferentes modelos existentes de las condiciones 
generales de compra aceptados por cada comprador durante un 
término prudencial (se sugieren 5 años cuando menos). 

2. Dentro del Proceso de Venta 

• La empresa debe establecer y mantener al día los mecanismos ade
cuados para ofrecer una información completa y sin errores sobre: 

La confirmación de la correcta recepción del pedido. 

El momento exacto en el cual la compra se considera cerrada la 
contratación. El momento exacto en el cual se considera como 
perfeccionada la contratación y la compra está en firme. 

Confirmación de la correcta recepción del pedido, con inclusión 
de los datos de la compra para información del cliente. 

La duración del período de revocación de la orden. 

La fecha exacta en el que se hace el cargo del valor de la compra, 
especificando si la misma es con tarjeta de crédito , u otro medio 
de pago electrónico. 

• El empresario debe permitir que el cliente: 

Disponga de un sistema de fácil comprensión que le guíe paso a 
paso durante todo el proceso de compra. 

Consulte, en cualquier momento , la situación de su pedido en 
tiempo real. 

• Inmediatamente después de la aceptación del cliente en cuanto a la 
adquisición del bien o la contratación del servicio, el empresario debe 
enviarle un acuse de recibo , o facilitarle la descarga o impresión de 
un documento justificativo de-la adquisición o contratación realizada, 
que contenga los datos relativos al contrato efectuado. 
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• Una vez celebrado el contrato, el cliente tendrá derecho a solicitar infor
mación sobre el estado en que se encuentra la entrega del bien o la pres
tación del servicio contratado, en la medida en que la naturaleza del bien 
o servicio contratado lo permita. Para ello, el empresario debe proveer 
esta información a través de la página Web de la empresa (la pantalla), 
del correo electrónico, del teléfono, u otros medios equivalentes. 

3. Pago 

El empresario debe establecer y mantener al día los mecanismos ade
cuados para: 

• Ofrecer una información completa y sin errores sobre los sistemas 
de seguridad empleados para garantizar la seguridad y privacidad de 
las transacciones. 

• Dar al cliente la posibilidad de optar entre diferentes formas de pago 
que el vendedor pondrá a su disposición. 

• La organización debe asumir un compromiso de: 

Usar un sistema seguro en las transacciones de pago. 

Acreditar su identidad mediante el uso de un certificado digital 
de servidor. 

4. Entrega del bien o servicio 

El empresario debe establecer y mantener al día los mecanismos ade
cuados para: 

• Ofrecer una información completa y sin errores sobre: 

o Factura de compra; 

Proceso de devolución; 

o Garantía del producto; 

Instrucciones de uso . 
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• El empresario debe asumir el compromiso de: 

o Hacer llegar, a través de medios propios o de un tercero, la mer
cancía solicitada en el plazo prometido y en buen estado. 

En caso de no poder cumplir plazos, avisar con antelación y pro
poner soluciones alternativas. 

o Asegurarse de que el cliente ha recibido el producto/servicio en 
los términos acordados. 

5. Desistimiento y devolución 

El empresario debe garantizar el derecho de revocación de acuerdo a lo 
establecido en la legislación vigente, para ello podrá implementar las 
siguientes acciones: 

• El empresario debe establecer los mecanismos necesarios para facilitar 
al cliente con el que ha contratado, el ejercicio de su derecho de desis
timiento y la correspondiente devolución del producto o servicio . 

• El artículo 41 del Estatuto del Consumidor colombiano (Decreto 
3466/82) establece en Colombia el derecho de retracto cuando se 
adquieran ciertos bienes y servicios con financiación. 

6. Servicio de atención al cliente 

• El empresario pondrá a disposición de los clientes con los que ha 
contratado, un servicio interno de atención al cliente que procurará 
resolver las cuestiones o dudas que le puedan surgir al cliente en un 
momento previo a la contratación de un bien o servicio, y que además 
atenderá las consultas o quejas que se le planteen posteriormente, que 
deberán ser respondidas en el plazo de tiempo más breve posible. 

• El empresario deberá proporcionar a los clientes, de forma clara y 
suficiente, los datos necesarios para establecer un contacto rápido, 
eficaz, personal y directo con el departamento o persona encargada 
de atender las posibles dudas o quejas que se planteen, así corno el 
horario de atención a sus solicitudes. 
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• El empresario deberá guardar un registro en soporte duradero donde 
se recojan las quejas presentadas por los clientes con los que haya 
contratado y las diversas circunstancias ocurridas en relación con 
cada una de dichas quejas. 

• Los datos que surjan de dicho soporte, llevado en debida forma, 
podrán ser utilizados como prueba para el oferente en cuanto a la 
atención brindada al cliente en su reclamo o consulta. 

7. Seguridad 

• El empresario deberá adoptar sistemas de seguridad apropiados y 
dignos de confianza para salvaguardar la seguridad, integridad y con
fidencialidad de los datos proporcionados por el cliente, así como de 
las transacciones financieras y pagos realizados por los clientes. Estos 
deberán ser informados con claridad, antes de concluir la celebración 
del contrato, sobre el nivel de protección que se aplica a sus datos 
personales o financieros y las posibles limitaciones de los sistemas 
de seguridad empleados. 

6. Buenas prácticas 
sobre el diseño y montaje del sitio de Internet 

Siguiendo al profesor Daniel Peña Valenzuela, la definición incluida en 
el Código de Comercio colombiano sobre establecimiento de comercio: 
" [ . .. ] es aplicable a un sitio de Internet dispuesto por un empresario 
en el mundo virtual para realizar operaciones de comercio electrónico. 
La generalidad de la definición no deja duda de su posible aplicación al 
mundo del Internet [ . . . ] "6. 

Para disponer de este establecimiento de comercio virtual, será necesario 
tener en cuenta la suscripción de una serie de contratos: 

6 Peña Valenzuela, Daniel, Aspectos legales de Internet y del comercio electrónico, Dupré Editores, 
2001. p. 71. 
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a) Contrato de acceso a Internet: es el contrato de adhesión que se 
suscribe con los proveedores de servicios. 

b) Contrato de nombre de dominio: es el contrato de adhesión -ge
neralmente en línea- que se realiza con la entidad registradora del 
dominio. 

e) Contrato de diseño y desarrollo del sitio de Internet: este contrato 
se realiza con los profesionales que se dedican a la prestación de este 
tipo de servicios. Se entrega por parte de dichos profesionales un 
producto final consistente en gráficos, menús, bases de datos, textos, 
formas de pago y demás elementos que conforman la configuración 
de la página Web. 

d) Contrato de hospedaje (hosting): es el contrato que se celebra con el 
proveedor del servicio para ubicar la página ya diseñada en la red. El 
proveedor de servicio presta parte de la capacidad de su servidor y 
adicionalmente ofrece los programas o software necesarios para ello. 
Exi ten diferente modalidades en la administración de e te tipo de 
contratos, que van de de la administración total por parte del host, la 
administración compartida o la administración que sólo es respon
sabilidad del cliente o usuario del servicio. 

e) Contrato de vínculos o links: es el contrato celebrado entre dos o más 
propietarios de páginas en Internet, para que éstas se relacionen entre 
sí a través de vínculos, que permitan navegar de un lado a otro. 

Adicionalmente será necesario tener en cuenta algunas previsiones en 
materia de propiedad intelectual, ya que la tecnología permite ofrecer 
los contenidos digitalizados gracias a los medios de telecomunicación, 
y se accede a ellos a través de los computadores, incluso del fax o de un 
simple teléfono. Así, pues, por ejemplo en Internet, circulan toda clase 
de contenidos, que incluyen obras, diseños e incluso patentes que son, 
precisamente, el objeto de la propiedad intelectual. 

Al respecto será importante analizar: 

a) Digitalización de obras: el primer aspecto que ha preocupado se 
refiere a la digitalización de una obra, es decir, la posibilidad de que 
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se modifique el soporte en el que ésta se encuentra fijada, a pesar de 
que en términos de su naturaleza, tanto la creación intelectual como 
su contenido continúe estando vigente, de ahí que se cuestione si tal 
modificación implica una violación del derecho, por las modificacio
nes necesarias que la obra sufre. 

b) Acceso a las obras a través de Internet: pueden existir dos tipos de 
acceso a la red, aquél en el que el servidor puede enviar los conteni
dos automáticamente a sus destinatarios, o aquél en que el usuario, 
a través de su búsqueda en la red, recupera desde su computador 
los contenidos que se hayan cargados en un servidor conectado a 
Internet. 

La explotación digital, lo que también incluye la explotación por 
medio de Internet, requiere del consentimiento expreso del titular de 
los derechos, quien además conserva en todos los casos el derecho 
a ser reconocido como autor de la obra de que se trate. Respecto al 
derecho moral a la integridad de la obra, está limitado a aquellas 
modificaciones o alteraciones que puedan ocasionar perjuicio a los 
legítimos intereses del autor o un daño irreparable a la integridad de 
la obra. 

e) Proveedores de contenidos: uno de los mecanismos de explotación 
de la red es la implementación de páginas Web de contenido; en tales 
eventos, el contenido se convierte en el elemento determinante al que 
se refiere la regulación de la propiedad intelectual, y puede ser tanto 
un particular como una empresa o institución la que se dedique a 
enviar el contenido a la página Web. 

El fenómeno es tan complejo que incluso en el caso de los provee
dores de contenidos, si éstos han obtenido los derechos de explo
tación digital se encuentran, a su vez, en el riesgo derivado de una 
reproducción y posterior comercialización no autorizada de dichos 
contenidos. La posición internacional se inclina por un concepto de 
reproducción que incluye las "directas o indirectas", las "temporales 
o permanentes", lo que parece también incluir a las copias efímeras 
realizadas en el transcurso de una transmisión o en el transcurso de 
la conexión on line de una obra. 
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En cuanto a los contenidos, es necesario precisar que una página de 
Internet tiene varios elementos susceptibles de protección mediante 
el régimen de los derechos de autor; éstos son: la información que 
contiene, el diseño gráfico empleado para su construcción y el código 
fuente que debe ser interpretado por el software del navegador que 
se utilice (Explorer, Netscape, etc.). 

En cuanto a las obras que son habitualmente incluidas en una página 
de Internet, podemos encontrar, entre otras: 

• Videos, en formatos avi, mov, mpeg, vivo, etc. 
• Fotografías, en formatos gif, jpeg, etc. 
• Textos, en formatos html, txt, doc, pdf, etc. 
• Animaciones, en formatos gif animados, java, mmm, ani, etc. 
• Sonido, en formatos wave, real audio, midi, etc. 
• Gráficos y dibujos, en formatos gif, jpg, etc. 

En cuanto a la forma de la obtención de las obras preexistentes, debe 
mediar una licencia de la obra o un contrato en el que se explique 
que va a ser incluida en una página de Internet; este documento debe 
otorgarse por escrito y contener una descripción de las actividades 
autorizadas, en el contrato se debe incluir necesariamente la posi
bilidad de que la obra se comunique públicamente a través de redes 
de telecomunicación, el almacenamiento de ésta en un servidor y 
la posibilidad de que sea "bajada" (download) de la red por terceros 
determinados, determinables o indeterminados. 

d) Propiedad intelectual o derechos de autor sobre las páginas Web: 
en la actualidad, en el ámbito internacional, es objeto de profundos 
debates la posibilidad de que exista un derecho de propiedad inte
lectual o la posibilidad de registro del diseño de una página Web. Sin 
duda, podemos decir con total claridad que se vulneraría la propiedad 
intelectual de quien tenga tales derechos si se copian elementos de 
una página Web para instalarlos en otra y definitivamente puede 
accionarse legalmente, al tener como fundamento la respectiva ley 
de propiedad intelectual o copyright. 
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Por obra debemos entender, a la luz de las disposiciones legales vigentes, 
toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o 
literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. 
Así, pues, resulta claro que la protección del derecho de autor recae sobre 
todas las obras literarias y artísticas que puedan reproducirse o divulgarse 
por cualquier forma o medio conocido o por conocer, de tal forma que, 
a pesar de existir una enumeración de las obras protegidas, ésta tiene un 
carácter enunciativo, y según el mismo concepto de la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor, queda abierta la posibilidad de reconocer protección 
a creaciones elaboradas o expresadas por nuevos medios tecnológicos, en la 
medida en que ellas constituyan, en estricto sentido, obras, de conformidad 
con los criterios y requisitos legales7

. Una diferencia entre el derecho colom
biano y el anglosajón es que entre nosotros los programas de computador 
(software) no se protegen mediante patentes sino mediante derechos de 
autor, puesto que la ley los trata como "obras", según el concepto citado. 

Tenemos, así, que las páginas de Internet pueden obtener protección 
por el derecho de autor, siempre y cuando se verifiquen las iguientes 
condiciones: 

• El contenido de la Web. 
• El diseño estético y organizacional de la Web. 
• El código fuente. 
• La propuesta de interactividad existente en la página Web. 

El contenido de la red está constituido por información y por obras prote
gidas por el derecho de autor. En este último caso, pueden formar parte de 
una página Web: textos con características propias de una obra literaria (de
finiciones, artículos de prensa, ensayos, libros, folletos, software, etc.), imá
genes con o sin movimiento (fotografías, videos, mapas, diseños gráficos, 
dibujos, animaciones, etc.), audio (sonidos, como los efectos especiales y 
la voz, que, en principio, no tendrían protección por el derecho de autor) 
y obras musicales propiamente dichas y compilaciones o colecciones de 
obras o bases de datos (enciclopedias, antologías, diccionarios) .8 

7 Dirección Nacional de Derechos de Autor, Oficio 4197, de 29 de junio de 2000. 
8 Ordóñez A. , Jaime, "AspecLOs comerciales y regulatorios de comercio electrónico en el siglo 

XXI", en Revista jurisconsulto, Bogotá, núm. 6, Colegio de Abogados Comercialistas , Cámara 
de Comercio de Bogotá, 2002. 
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A este respecto, la Dirección Nacional de Derechos de Autor ha establecido 
los siguientes criterios de protección para las obras, las cuales proceden 
igualmente en el contexto del Internet: 

• No protección de las ideas: el derecho de autor parte del principio 
fundamental de que las ideas son libres y no son apropiables por 
nadie, aunque éstas puedan ser muy novedosas; en consecuencia, el 
derecho de autor entra a proteger la forma en que son materializadas 
tales ideas. 

• Originalidad: para que una obra sea protegida por el derecho de 
autor, se requiere que constituya una creación intelectual original. 
La originalidad es la expresión creativa e individualizada de la obra, 
por mínima que sea. Basta que no sea copia de otra, que importe un 
esfuerzo intelectual de características propias por parte del autor. 

• Irrelevancia del mérito y la destinación de la obra: para el derecho de 
autor, el valor cultural, artístico y de realización profe ional que una 
obra pueda tener no cuenta al momento de dispensar la protección, 
como quiera que es el público y no el derecho el que decide sobre el 
mérito de la creación. De igual forma , la destinación que se le dé a 
la obra, ya sea en el campo cultural, educativo o científico no incide 
al momento de otorgar la protección. 

• Ausencia de formalidades para la protección: una obra recibe la pro
tección del derecho de autor desde el momento mismo de su creación, 
sin necesidad de requerir formalidad o exigencia adicional alguna. 

En relación con la información contenida en una página Web que está 
desprovista de la protección del derecho de autor, se incluirían en esta 
categoría, entre otros, las noticias de actualidad, los datos estadísticos, 
las direcciones, los nombres, los precios, ya que, de acuerdo con lo con
ceptuado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, carecen del 
elemento de originalidad y creatividad humana que se requiere para las 
denominadas obras. 
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Otras recomendaciones sobre el diseño y montaje del sitio de Internet 

• Las empresas que realicen transacciones con los consumidores por 
medio del comercio electrónico deben proporcionar de manera pre
cisa, clara y fácilmente accesible, información suficiente sobre ellas 
mismas, que permita al menos:9 

i) La identificación de la empresa - incluyendo la denominación 
legal y el nombre o marca de comercialización: el principal domi
cilio geográfico de la empresa: correo electrónico u otros medios 
electrónicos de contacto, o el número telefónico: y, cuando sea 
aplicable, una dirección para propósitos de registro, y cualquier 
número relevante de licencia o registro gubernamental. 

ii) Una comunicación rápida, fácil y efectiva con la empresa. 
iii)Apropiados y efectivos mecanismos de solución de disputas. 
iv)Servicios de atención a procedimientos legales. 
v) Ubicación del domicilio legal de la empresa y de sus directivos, 

para uso de las autoridades encargadas de la reglamentación y de 
la aplicación de la ley. 

• Cuando una empresa de a conocer su membrecía o afiliación en al
gún esquema relevante de autorregulación, asociación empresarial, 
organización para resolución de disputas u otro organismo de certi
ficación, debe 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 certifi
cación.10 

• Todo empresario debe tomar las medidas razonables para cerciorarse 
de que el nombre de dominio que escoja no constituya una violación 
a los derechos de propiedad intelectual. 

9 Tomado de: Recomendación del Consejo de La OECD relativa a los Lineamientos para la 
protección al Consumidor en el contexto del Comercio Electrónico (Fecha de aprobación 9 
de diciembre de 1999). 

10 Tomado de: Recomendación del Consejo de La OECD relativa a los Lineamientos para la 
protección al Consumidor en el contexto del Comercio Electrónico (Fecha de aprobación 9 
de diciembre de 1999). 
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• Todo empresa io debe revisar la Política Uniforme de Resolución de 
Disputas aprobada por la Corporación para la Asignación de ombres 
y Números de Internet (ICA N) antes de seleccionar el nombre de 
dominio que va a escoger para su sitio de Internet. 

• La inclusión n un sitio de Internet de información, contenidos o 
imágenes protegidos por las normas de propiedad intelectual, cons
tituye un ejercicio de los derechos sobre los mismos. El empresario 
debe cerciorarse de que cuenta con todas las autorizaciones necesarias 
para incluir todas las obras, creaciones, y demás información que se 
publique en el s tio de Internet. 

• El empresario debe informar a los usuarios del sitio de Internet sobre 
lo que puede hacerse con el contenido de la página. 

• El empresario debe cerciorarse de que todos los sitios de Internet 
a los que su sitio hace vínculos respeten las normas de propiedad 
intelectual. 

• El empresario d~b, ohcitar autorización para colocar en su sitio de 
Internet links a otros sitios. La actividad conocida como hotlinking 
(poner en una página vínculos que comuniquen con contenidos de 
otra sin pasar por pantallas intermedias que permitan controlar a 
quienes acced an a tale contenidos) está prohibida en varias juris
dicciones. 

• Todo sitio de Internet debe tener un marco legal por el que se rija 
cualquier tran.sacción qu se realice por el mismo. Este marco es un 
documento ern el que el empresario establece el conjunto de reglas 
que se aplicar@n a contrato efectuado con el cliente. 

• Todas las págimas de un sitio de Internet deben permitir el acceso al 
marco legal d l iüo de Internet. 

• Antes de perfeccionar cualquier transacción, el empresario debe 
cerciorarse de qTUe el consumidor tuvo acceso al marco legal y a las 
normas que regi.rá n la transacción. 
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• El marco legal debe respetar las disposiciones legales y los pronuncia
mientos jurisprudencia les relacionados con las condiciones generales 
de contratación. En ese orden de ideas, el marco legal aplicable a cada 
página Web que desarrolle un negocio por medios electrónicos, debe 
responder a los siguientes cuestionamientos: 

¿Existe legislación aplicable al comercio electrónico a nivel nacio
nal? En el caso colombiano, la respuesta debe ser afirmativa, pues 
existe la ley 527 de 1999. 

En caso de conflicto , ¿Cuál es el tribunal que tendrá jurisdicción 
sobre un contrato celebrado electrónicamente? 

¿Cómo se puede asegurar que un contrato celebrado electrónica
mente sea legalmente obligatorio? 

Si un comprador acepta en línea una oferta en línea de venta de 
productos, ¿significa esto que tanto el empresario como el usuario 
quedan legalmente obligados por un contrato? 

¿Cómo puede el usuario firmar un contrato electrónicamente? 
¿Es una firma electrónica tan comprometedora como una firma 
escrita? 

¿Cómo puede protegerse la empresa, el nombre comercial , el 
nombre de dominio y el material publicado para evitar que éstos 
sean copiados de la Web sin autorización del titular? 

¿Cómo se proteje la privacidad de los datos que suministran los 
usuarios para generar confianza en las transacciones electróni
cas? 

¿Cuál es el régimen tributario aplicable a las transacciones que 
se realizan a través de la página Web? 
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7. Buenas prácticas 
para la protección de datos personales 

Permanentemente crece el uso de las tecnologías para "tratar" datos 
personales de los clientes y de terceros que visitan una página Web. Las 
empresas han encontrado que dicha información es un insumo clave para, 
entre otros, (1) conocer al cliente e identificarlo; (2) ofrecerle un servicio 
personalizado; (3) enviarle publicidad; ( 4) compartir esa información con 
terceros para generar ingresos o negocios adicionales, etc. Adicionalmente, 
los datos personales son el principal activo de algunas empresas cuyo 
negocio es la venta y/o suministro de los mismos a terceros. 

El tratamiento leal, lícito, transparente y ético de datos personales consti
tuye una garantía del cliente que debe ser respetada en la gestión empre
sarial. La obtención y uso de información personal para fines comerciales 
debe ir acompañada del respeto de los derechos de las personas. Todo lo 
anterior no sólo permitirá generar confianza en los clientes respecto del 
u o de sus datos sino que constituye un mandamiento constitucional. 
Adicionalmente, el respeto de las políticas de protección de datos generará 
una mejor imagen del empresario frente a sus clientes. 

Algunos estudios nacionales e internacionales muestran el nexo exis
tente entre el comercio electrónico y la protección de datos personales. 
Resultados de encuestas señalan que, por ejemplo, los clientes adoptan 
algunas de las siguientes posturas cuando se les solicita proporcionar 
datos: (1) Suministran los datos requeridos; (2) no dan la información 
o entregan datos falsos; (3) prefieren no hacer negocios en Internet; ( 4) 
abandonan dicho sitio y buscan otra página Web que no les exija infor
mación o que les genere confianza respecto del uso que se dará a sus 
datos. En fin, a algunos clientes les preocupa lo que pueda suceder con 
sus datos personales y por eso son reacios a facilitarlos. Otros, prefieren 
realizar negocios con los comerciantes les garantizan un nivel adecuado 
de sus datos personales. 

También existe preocupación no sólo por el uso ilegítimo de la información 
de los clientes sino por la eventual negligencia o abuso en que puedan 
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incurrir los administradores de los bancos de datos o quien tenga poder 
de decisión sobre los mismos. Una gestión o tratamiento negligente, 
ilegal o antiética de la información sobre las personas puede traducirse 
en una violación de sus derechos fundamentales o de sus derechos como 
consumidor. 

Organismos internacionales como la ONU, la OECD, el Parlamento Europeo 
entre otros, han expedido principios y reglamentaciones relacionadas con 
el habeas data y la protección de datos personales. Muchos de ellos están 
incorporados en las Constituciones de algunos países y en leyes sobre la 
materia alrededor del mundo. Así mismo han sido desarrollados jurispruden
cialmente, como es el caso de la Corte Constitucional colombiana. Aunque 
existen diferencias entre unos y otros, dado que poseen ámbitos de aplicación 
diferentes y grados de obligatoriedad distintos. Al respecto deberá tenerse 
en cuenta la directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, la cual señala una serie de pautas que abogan porque los datos 
personales sean: "a) tratados de manera leal y lícita; b) recogidos con fines 
determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados posteriormente de 
manera incompatible con dichos fines; (. .. ) e) adecuados, pertinentes y 
no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que 
se traten posteriormente; d) exactos y, cuando sea necesario, actualizados; 
deberán tomarse todas las medidas razonables para que los datos inexactos 
o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para 
los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados; e) 
conservados en una forma que permita la identificación de los interesados 
durante un período no superior al necesario para los fines para los que 
fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente(. .. )". 

El artículo 15 de la Constitución consagra el derecho fundamental al 
habeas data y a la protección de los datos personales al ordenar que: 

(l) "Todas las personas (. .. ),tienen derecho a conocer, actualizar y rec
tificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 
datos y en archivos de entidades públicas y privadas", y 
(2) "En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán 
la libertad y las demás garantías consagradas en la Constitución". 

41 



Manual de buenas prácticas para el Comercio Electrónico 

Todas las normas buscan que el uso de datos personales esté rodeado 
de garantías encaminadas a evitar abusos o conductas indebidas que se 
traducen en amenazas o vulneraciones de los derechos de las personas. 
Se quiere, en últimas, exigir al empresario que tenga datos de sus clientes 
o terceros que cumpla su tarea ética y legalmente. Si éste cumple su rol 
correctamente no se verán vulnerados ni amenazados los derechos de 
sus clientes y esto generará un ambiente de confianza imprescindible en 
el mundo del comercio electrónico. 

La gestión empresarial no es incompatible con la protección de los datos 
personales. Al contrario, se trata de una obligación legal que se debe 
cumplir y de un reto a superar en el contexto del comercio electrónico. 
Para empezar, es fundamental crear una cultura de protección de los datos 
personales por parte de los empresarios que tienen acceso a ellos. 

RECOMENDACIONES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

• Establecer una política de protección de los datos personales de us 
clientes que sea acorde con la normas internacionales, las disposicio
nes constitucionales y los desarrollos jurisprudenciales sobre la 
materia. 

• Dar a conocer esta política a sus clientes y obtener su aceptación. 

• Respetar y cumplir en todo momento dicha política. 

• Capacitar a sus socios, colegas o empleados respecto de la importancia 
del tratamiento adecuado de los datos personales de los clientes y 
de las consecuencias que genera el incumplimiento de las normas y 
políticas sobre la materia. 

• Administrar correctamente y proteger los archivos y bases de datos 
que contengan información personal para impedir, entre otros, su 
alteración, pérdida, uso indebido o acceso no autorizado. 

• Garantizar el respeto de los derechos de las personas en la recolección, 
el tratamiento y la circulación de datos personales. 
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• Obtener la autorización de la persona para recolectar y usar sus datos 
personales. En el texto de la autorización es importante ser claro y 
transparente frente al cliente respecto de lo que se hará con sus datos 
personales: ¿Quién es el responsable del tratamiento?; ¿Cuál es la 
finalidad del tratamiento?; ¿Quiénes serán los usuarios o destinata
rios de los datos?; ¿Es obligatorio o facultativo dar los datos?; ¿Qué 
derechos tiene la persona respecto de sus datos?; ¿Va a vender o su
ministrar gratuita u onerosamente a terceros los datos del cliente?; 
¿El suministro de información a terceros será de alcance nacional o 
internacional?; ¿Cuánto tiempo utilizará los datos? 

• Actualizar permanente y oficiosamente la información para que ésta 
sea veraz y completa. 

• Eliminar de oficio la información negativa que ha caducado con el 
paso del tiempo. 

• Permitir en todo momento que el cliente pueda conocer, actualizar o rec
tificar su información personal, así como retirar dicha información. 

• Recolectar la información que sea estrictamente necesaria, adecuada 
y pertinente para los fines que la requiere. 

• No utilizar la información del cliente para fines: (i) no autorizados 
por él; (ii) incompatibles con los autorizados, o (iii) no permitidos 
por la ley. 

8. Buenas prácticas 
para la protección del consumidor 

Sin duda alguna, para que el comercio electrónico se desarrolle, tanto los 
consumidores como las empresas deben tener confianza en que sus tran
sacciones no serán inaceptadas ni modificadas , y se deben establecer de 
manera definitiva los sistemas de seguridad que identifiquen plenamente 
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tanto a comprador como a vendedor, y que permitan mecanismos de 
transacción accesibles, legales y seguros; en tal orden de ideas, crear este 
clima de confianza es una condición indispensable para que la relación 
empresa-cliente (-business to consumer- conocido corno B2C) sea de primer 
orden en el comercio electrónico. 

Entre las alternativas para brindarle seguridad al comercio electrónico, la 
más viable y la que jurídicamente se puede incorporar de mejor manera 
es la encriptación de los mensajes de datos enviados por la red, es decir, 
la utilización del sistema Public Key Infrastructure (PKI) para la protec
ción y manejo de la información en redes de comunicación abiertas como 
Internet. Como veremos en el capítulo dedicado al tema, el mensaje 
enviado se codifica, de tal manera que si es captado por un tercero, éste 
no pueda descifrarlo. 

Otra de las más grandes preocupaciones de los proveedores de servicios 
en Internet es el manejo de contenidos frente a públicos determinados, 
como es el caso de los niños; obre el tema, antiago Muñoz señala: 

Probablemente, dentro de pocos años esta cuestión de la protec
ción de los menores frente a los contenidos nocivos de Internet 
será un pasaje olvidado en la historia de esta gran infraestruc
tura. Y ello por que no pocos de los programas actuales tienen 
posible solución mediante la aplicación de dispositivos técnicos 
que el avance tecnológico va a implantar enseguida. [ ... ] Las 
críticas podrán centrarse entonces en otros tipos de problemas. 
La regulación de los contenidos, por vía pública o privada, puede 
llevar a intervenir en bienes y servicios que jamás antes se habían 
regulado en la historia del constitucionalismo democrático, por 
ejemplo, los libros. 

Dentro de un modelo ideal de deberes frente a los consumidores que 
utilizan como canal transaccional las TIC, podrían encontrarse los si
guientes elementos: 

a) Derecho especial de información: consiste en proporcionar cabalmen
te la información de manera suficiente y veraz, ya que la ausencia de 
información llega a considerarse como un vicio del consentimiento 
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y es la principal causa de problemas en la contratación a través de 
Internet. 

• Publicidad y oferta: la información debe proporcionarse con ve
racidad y suficiencia, a efectos de evitar incurrir en la publicidad 
engañosa, siendo la confianza absoluta el sustento de la negocia
ción en la contratación en red. 

• Deber de diligencia en la administración de la página: la adminis
tración del sitio Web se debe hacer con diligencia y regularidad, 
para evitar posibles perjuicios a los consumidores. 

• Información sobre el régimen aplicable: en el momento en que se 
presente la contratación por medios telemáticos, el consumidor 
debe tener total conocimiento del régimen jurídico del contrato. 

b. Derecho de resolución o de arrepentimiento: consiste en el derecho a 
favor del consumidor de resolver el contrato ha ta un día determinado 
posterior a la entrega del producto que ha sido adquirido a través de In
ternet, sólo cuando se aduqieren bienes o servicios con financiación. 

c. Pérdida de la cosa: consiste en la responsabilidad del vendedor en el 
envío del bien que ha sido adquirido por el consumidor a través de 
redes telemáticas. 

d. Lugar y tiempo de celebración del contrato: al respecto, nos remitimos 
al acápite correspondiente a la contratación. 

El profesor Nelson Remolina Angarita del Grupo GECTI (www.gecti.org) 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes lideró la imple
mentación de una encuesta11 a consumidores colombianos con miras a: 

(1) Cuantificar desde la perspectiva del consumidor algunos factores que 
pueden incidir en el desarrollo del comercio electrónico en Colombia y 
(2) Orientar a las autoridades, organizaciones y empresarios sobre aspec-

11 La idea de la encuesta fue tomada de "Forrester survey of European online shoppers". el-
on Remolina y Erick Rincón Cárdena redactaron un primer texto de la encuesta el cual fue 

sometido a consideración de terceros para comentarios. La encuesta fue una iniciativa de la 
Subcomisión de Derecho y Prácticas Mercantiles. La versión final implementó las sugerencias 
formuladas por jeimy Cano. Rafael H. Gamboa B y Wilson Ríos. 
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tos que podrían ser un camino para mejorar e incrementar los negocios 
a través de medios electrónicos. 

La encuesta fue respondida por 252 consumidores durante el período 
comprendido entre junio de 2005 y febrero de 2006. A los encuestados 
se les entregó un formato en el cual se le solicitaba calificar de O a 1012 

el nivel de importancia que cada uno le otorgaba a una serie de aspectos 
a la hora de comprar productos en la Internet. 

Todos los factores evaluados son elementos que el empresario debería 
tener presentes en las operaciones a través de Internet ya que los mismos 
reflejan el punto de vista de sus clientes. Una respuesta positiva frente a 
los temas calificados representa un paso importante para consolidar un 
ambiente de confianza en el comercio electrónico. 

Cuadro l. 
Prioridad de factores que el consumidor tiene en cuenta al momento 

de comprar en Internet. 

l. Nivel de seguridad de la página Web sobre la información del 
cliente 9,5 

-
2. Nivel de seguridad de la página Web sobre sistemas de pago 9,4 

3. Información clara, precisa, completa y suficiente sobre el pro-
dueto 9,2 

4. Garantías del producto y de la entrega del mismo 9,0 

5. Suficiente información sobre la transacción 9,0 

6. Grado de confianza que le genera la página Web 8,8 

7. Procedimiento sencillo para realizar el pedido 8,6 

8. Existencia de mecanismos para seguimiento en línea del pedido 8,6 

9. Política de privacidad respecto del tratamiento de sus datos 
personales 8,5 

12 O= Ninguno; 10 =Máximo grado de importancia . 
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10. Disponibilidad de diversos medios de pago electrónico 8,5 

11. Costos de envío y entrega 8,5 

12. Precio del producto 8,3 

13. Tiempo de entrega 8,2 

14. Existencia de mecanismos de acuse de recibo y de confirmación 
de envío y pago 8,0 

15 . Funcionamiento y acceso rápido de la página Web 8,0 

16. Suficiente información sobre la empresa (dirección, teléfono, país, 
etc) 7,8 

17. Alternativas de solución de conflictos 7,8 

18. Que el producto se entregue online o por medios tradicionales 7,5 

19. Forma fácil de encontrar la página Web apropiada 7,5 

20 . Logística de servicio postventa 7,4 

21. El conocer la empresa fuera de la red 6,9 

22. Publicidad 6,5 
·-

23. Presencia off line del vendedor 6,5 

24. Recomendación de un tercero 6,5 

25 . Diseño de la página Web 6,4 

26. Que la información de la página Web esté en su idioma nativo 6,2 

FUENTE: GECTI- Uniandes. www.gecti .org 

RECOMENDACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES 
EN LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS 

• Los empresarios deben respetar en todo momento las normas de 
protección al consumidor (Decreto 3466 de 1982) cuando participen 
en el comercio electrónico. 
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• Toda transacción debe contar con un mecanismo de encriptación 
razonable que impida que terceras personas tengan acceso a la in
formación de la transacción. 

• La realización de operaciones a través de medios electrónicos no es 
una justificación para colocar al consumidor "electrónico" en una 
situación inferior a la de un consumidor en otros contextos comer
ciales. 

• A los consumidores que participen en el comercio electrónico debe 
otorgárseles una protección transparente y efectiva que no sea infe
rior al nivel de protección que se otorga en otras formas de comercio 
(Principio de transparencia efectiva) .13 

• Las empresas involucradas en el comercio electrónico deben respetar 
los intereses de los consumidores y actuar de acuerdo a prácticas 
equitativas en el ejercicio de sus actividades empresariales, publici
tarias y de mercadotecnia. 

• Las empresas no deben realizar ninguna declaración, incurrir en al
guna omisión, o comprometerse en alguna práctica que resulte falsa , 
engañosa, fraudulenta o desleal. 

• Las empresas dedicadas a la venta, promoción o comercialización de 
bienes o servicios, no deben llevar a cabo prácticas comerciales que 
pudieran provocar riesgos irracionales en perjuicio de los consumi
dores. 

• Siempre que las empresas publiquen información sobre ellas mismas o 
sobre los bienes o servicios que ofrecen, deben presentarla de manera 
clara, visible, precisa y fácilmente accesible. 

• Las empresas deben cumplir con cualquier declaración que hagan 
respecto a sus políticas y prácticas relacionadas con sus transacciones 
con consumidores. 

13 Tomado de: Recomendación del Consejo de La OECD relativa a los Lineamientos para la 
protección al Consumidor en el contexto del Comercio Electrónico (Fecha de aprobación 9 
de diciembre de 1999). 
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• Las empresas deben tomar en cuenta la naturaleza global del co
mercio electrónico y, en lo posible, deben considerar las diferentes 
características de las regulaciones de los mercados a los dirigen sus 
ofertas. 

• Las empresas no deben aprovecharse de las características especiales 
del comercio electrónico para ocultar su verdadera identidad o ubi
cación, o para evadir el cumplimiento de las normas de protección 
al consumidor o los mecanismos de aplicación de dichas normas. 14 

• Las empresas no deben utilizar términos contractuales desleales. 

• Las empresas deben tener la capacidad de comprobar cualquier afir
mación expresa o implícita, durante todo el tiempo en que esta sea 
hecha, y mantener esta capacidad durante un tiempo razonable, una 
vez concluida dicha declaración. 

• Las empresas deben desarrollar e implementar procedimientos efec
tivos y fáciles de usar, que permitan a los consumidores manifestar 
su decisión de recibir o rehusar mensajes comerciales no solicitados 
por medio del correo electrónico. 

• Cuando los consumidores manifiesten que no desean recibir mensajes 
comerciales por correo electrónico, tal decisión debe ser respetada. 

• Las empresas que realicen transacciones con consumidores por medio 
del comercio electrónico deben proporcionar información precisa y 
fácilmente accesible que describa los bienes o servicios ofrecidos, de 
manera que permita a los consumidores tomar una decisión informada 
antes de participar en la transacción y en términos que les permita 
mantener un adecuado registro de dicha información. 

• Las empresas que realizan actividades en el comercio electrónico deben 
proporcionar información suficiente sobre los términos, condiciones 
y costos asociados con la operación, que permita a los consumidores 

14 Tomado de: Recomendación del Consejo de La OECD relativa a los Lineamientos para la 
protección al Consumidor en el contexto del Comercio Electrónico (Fecha de aprobación 9 
de diciembre de 1999). 
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tomar una decisión bien informada antes de participar en la transac
ción. Dicha información debe ser clara, precisa, fácilmente accesible y 
suministrada de tal manera, que brinde a los consumidores la oportu
nidad de revisarla adecuadamente antes de aceptar la transacción. 15 

• En los casos en que más de un idioma esté disponible para realizar 
la transacción, las empresas deben proporcionar, en todos esos idio
mas, la información necesaria para que los consumidores tomen una 
decisión informada sobre la transacción. 

• Las empresas deben proporcionar a los consumidores un texto claro 
y completo sobre los términos y condiciones de la transacción, de 
manera que les permita acceder y mantener un registro adecuado de 
dicha información. 

• Con el fin de evitar ambigüedades sobre la intención de un consumi
dor de realizar una transacción, antes de concluirla, el consumidor 
debe ser capaz de identificar con precisión los biene o servicio obre 
los que la misma versaría: de identificar y corregir cualquier error o 
modificación de la orden respectiva: de expresar su consentimiento 
para realizar la transacción de manera deliberada y razonada, así como 
de conservar un registro completo y preciso de la transacción. 

• Se deben proporcionar a los consumidores mecanismos de pago se
guros y fáciles de usar e información sobre el nivel de seguridad que 
brinden tales mecanismos. 

• Se debe proporcionar a los consumidores un fácil acceso a mecanis
mos alternativos para un justo y oportuno proceso de resarcimiento 
y resolución de disputas sin costos o cargos onerosos. 

• Todo sitio de Internet debe incluir la información sobre la entidad 
que ejerce inspección o vigilancia sobre la actividad realizada a través 
del sitio de Internet. 

15 Tomado de: Recomendación del Consejo de La OECD relativa a los Lineamientos para la 
protección al Consumidor en el contexto del Comercio Electrónico (Fecha de aprobación 9 
de diciembre de 1999). 
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• El empresario debe asegurarse de que el consumidor tiene conocimien
to de cuál será la legislación aplicable a la transacción realizada. 

RECOMENDACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y BUEN USO 
DE LA INFORMACIÓN (Archivos). 

El artículo 48 del Código de Comercio colombiano establece que todo 
comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inven
tarios, y estados financieros en general, a las disposiciones del Código de 
Comercio y demás normas sobre la materia. Dichas normas autorizan el 
uso de sistemas que faciliten la guarda de su archivo y su correspondencia. 
Así mismo, se permite la utilización de otros procedimientos de reconocido 
valor técnico contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que se 
facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna 
de los asientos individuales y el estado general de los negocios. 

La información debe entenderse como un activo que posee valor para la 
organización y requiere por tanto de una protección adecuada. 

La vulnerabilidad implica el reconocimiento de las debilidades en los 
diferentes sistemas de seguridad, lo que permite determinar el riesgo al 
que se encuentra expuesta la empresa. 

La seguridad consiste en la implementación de planes y estrategias de 
diferente índole con el objetivo de tener certeza sobre la idoneidad de 
los diferentes procesos. Existen diversos frentes que deben ser abordados 
para tener una seguridad robusta y compleja que reduzca a su mínima 
expresión los riesgos, estos son, a saber: seguridad lógica, física, organiza
tiva y legal. 

Las políticas de seguridad conforman la base de todo el sistema de 
seguridad de la información. Instituyen el canal formal de actuación del 
personal, los límites y parámetros que se deben tener en cuenta al ma
nipular la información. Así mismo, son el método de concientizar a los 
empleados con relación a los recursos y servicios informáticos que son 
importantes para la organización. 
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La planificación es la etapa en la que se realiza la identificación de los 
recursos informáticos, la seguridad que los protege, los alcances de 
los servicios que éstos brindan y que se espera ofrezcan a los clientes 
y usuarios a nivel de aplicaciones y ventas, con miras a determinar la 
proyección con base al crecimiento esperado y a las políticas de seguri
dad predeterminadas, identificando los requerimientos necesarios para 
implementar y controlar el funcionamiento de los mismos. 

La confianza es la consecuencia de implementar mecanismos de seguridad 
óptimos que permitan a su vez establecer políticas y contar así con una 
planificación adecuada. 

Una vez conocemos el estado actual de la seguridad de la información en 
la empresa, podemos planificar correctamente su mejora o su manteni
miento. A pesar del aumento del número de intrusos potenciales, también 
existen en la actualidad herramientas de seguridad aptas para contrarrestar 
cualquier ataque. Sin embargo, para que dichas herramientas sean efec
tivas es indispensable una constante capacitación y personas encargadas 
funcionalmente de mantener actualizada a la organización en estos temas. 
Es preciso construir defensas efectivas y mejorarlas continuamente. 

Con una planificación integral, anticipada y efectiva, es posible responder 
rápida y apropiadamente a cualquier tipo de riesgo que atente en con
tra de los sistemas de información, incluyendo intentos de accesos no 
deseados, eventos inesperados, o cualquier otra acción que atente contra 
la integridad o disponibilidad de la información. Generalmente puede 
lograrse prevenir la mayoría de ellos minimizando los efectos nocivos. 

La planeación general de la seguridad de la información, debe ser parte 
de los objetivos de la empresa para lo cual es necesario contar con un 
presupuesto que cubra las necesidades plasmadas en las políticas de 
seguridad de la información. El plan debe plasmarse en documentos 
físicos o electrónicos y ser difundido según los criterios funcionales que 
establezca la dirección de la organización. El plan debe describir los 
requerimientos informáticos necesarios para asegurar en debida forma 
la información. Debe haber una justificación clara para cada gasto que 
se haga. Y, desde el principio, hay que incluir la seguridad en el plan de 
tecnologías de información. 
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Cada política de seguridad de la información es una invitación de la em
presa a cada uno de sus miembros a reconocer la información como uno 
de sus principales activos así como, un motor de intercambio y desarro
llo en el ámbito de sus actividades. Invitación que debe concluir en una 
posición consciente y vigilante del personal por el uso y limitaciones de 
los recursos y servicios informáticos críticos de la institución. 

Con el paso del tiempo, la experiencia del área de seguridad informática 
y la sensibilización de todos los funcionarios sobre la importancia del 
buen uso de la información, debe generar un aumento de la seguridad 
efectiva de los sistemas de información, así como una correcta planifica
ción y gestión de la seguridad. 16 

RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS PARA EL BUEN USO 
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

l. Inventario de los elementos de tecnología 

• Los elementos de Tecnologías de Información: computadoras perso
nales, servidores, tarjetas de red, cables, impresoras, programas de 
computadora, disquetes, memorias USB, etc., deben inventariarse 
y asegurarse apropiadamente a través de una compañía de seguro 
debidamente constituida en el país; los valores asegurados deben 
ajustarse anualmente teniendo en cuenta factores como la devaluación 
y la adquisición de nuevos equipos. 

• En el momento en que se recibe un equipo o componente electrónico, 
debe establecerse la configuración de cada pieza del equipo físico y cada 
programa, software o hardware, debe quedar debidamente registrado. 

• El inventario contendrá una descripción detallada de cada uno de los 
componentes del sistema, software y hardware, su ubicación exacta 
hasta llegar al número de la oficina y escritorio, indicándose el res
ponsable por el uso y cuidado del mismo. 

16 Al respecto se puede ver: Documento GECTI o. 7 del24 de abril de 2006, <<Buenas prácticas 
en la administración de la evidencia digital>• (Jeimy J. Cano). En: http://gecti.uniandes. edu. 
co/documentos.html 
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• Es aconsejable, para un mejor manejo y control de los inventarios, 
automatizar a través de una aplicación electrónica, el proceso de re
gistro y administración del inventario. En el mercado hay disponibles 
diversos programas de computadora que, entre otras funciones, evi
dencian las inconsistencias del inventario y alertan automáticamente 
acerca de los problemas que se presenten. 

• Es necesario mantener una protección adecuada sobre los activos de 
la organización, estableciendo niveles de protección adecuados. 

• Debe definirse una clasificación de los activos relacionados con los 
sistemas de información, manteniendo un inventario actualizado 
que registre estos datos, y proporcionando a cada activo el nivel de 
protección adecuado a su criticidad en la organización. 

• Utilizar cerraduras manuales o electrónicas, para cerrar las estaciones 
de trabajo, resulta necesario para proteger la información y los equi
pos, disminuyendo de esta forma los índices de robo y manipulación 
no autorizada. 

• Se deberán informar a la alta dirección, de todos los problemas que 
parezcan sospechosos para proceder a investigarlos. 

• Dividir en compartimientos el almacenamiento y localización de los 
suministros y activos cibernéticos, según su costo e importancia, 
ayuda a potenciar la seguridad física. 

2. Planes de seguridad acordes con la arquitectura de los sistemas 
informáticos 

• Esta política define la necesidad de considerar dentro de la infraestruc
tura física y funcional de los sistemas de información, el desarrollo 
de un plan de seguridad en función al crecimiento de la arquitectura 
de los sistemas informáticos. 

• Los controles de la seguridad para los componentes, las aplicaciones, 
y los sistemas deben ser parte integral de la arquitectura tecnológica 
de los sistemas de información de la institución. 
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3. Riesgos 

• La contingencia o proximidad de un daño es inminente, los ataques 
informáticos son múltiples y evolucionan todos los días, las amena
zas de hurto físico son constantes, de modo que se necesita contar 
con los mecanismos necesarios para detectar los riesgos y tomar las 
medidas preventivas suficientes para hacerles frente, reparar siempre 
será más costoso que precaver. 

• Se debe establecer un método específico y entendible para evaluar 
continuamente los riesgos potenciales, con la finalidad de mantener 
la seguridad en un nivel aceptable, así como los procedimientos para 
asegurar un control eficaz con los tiempos de respuesta necesarios. 

• Es conveniente identificar de ser necesario controles adicionales de 
seguridad para reducir al mínimo el riesgo potencial de pérdida de 
los sistemas al promover o permitir acceso público. 

• Hay que implementar mecanismos que permitan identificar a cada 
usuario o cliente es un aspecto muy importante para proteger y 
manipular la información. Existen diferentes herramientas que per
miten identificar a quién accede al sistema, o a quién remite o inicia 
una comunicación informática. Las claves17 son el mecanismo más 
común y más económico para llevar a cabo este tipo de control. No 

17 Es importante tener en cuenta, en caso de que el sistema de identificación esté basado en 
claves, las siguientes recomendaciones de seguridad: 

- Memorizar las claves, no escribirlas. 
- No aceptar ayuda de terceras personas para la digitación de la clave. 
- No entregar ni suministrar la clave a ninguna persona por ningún medio . 
- Cerciorarse que al momento de digitar la clave nadie esté viendo. 
- Cambiar periódicamente la clave. 

o utilizar claves lógicas. Por ejemplo: fechas de cumpleaños, aniversarios, nacimiento de 
padres o hijos, placas del automóvil, etc. 

- Cerrar siempre el sistema, no dejarlo abierto con la información disponible para cualquiera 
que acceda al equipo. 

- Si la clave está contenida en una tarjeta o llave (memoria USB, token, etc.), hacer una marca 
en la misma de manera que puede ser identificada. Así mismo, portarla en todo momento, no 
descuidarla y no entregarla a terceras personas por ningún motivo . 

- Utilizar claves diferentes para los distintos productos que maneja. 
- Al detectar que ha sido violada la seguridad del sistema o que se ha manipulado sin autori-

zación la información, dar aviso de inmediato al Departamento de Sistema y a los directivos 
para que se tomen las medidas correctivas necesarias. 
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obstante, existen herramientas más eficaces para el control de la au
tentificación, tal como firmas digitales basadas en clave pública, para 
sistemas que permiten el acceso remoto, en general para los casos de 
envío de información sensible. 

• Debe controlarse las aplicaciones y la información a que tienen acceso 
los usuarios y cómo pueden llegar hasta ellas 18

• Controlar quién pue
de abrir cuentas o crear identificaciones de usuarios en un sistema. 
Auditar las cuentas con una regularidad adecuada. 

• Hay que asegurar que los controles sobre la información personal no 
violen el derecho a la intimidad. 

• Debe contarse con un personal capacitado en seguridad informática, 
apto para llevar a cabo una auditoría. 

• Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, la vulneración 
de los sistemas se da por exceso de confianza, falta de preocupación 
y desatención a las recomendaciones de la auditoría. 

4. Control de Accesos 

• Debe configurarse cada equipo para controlar los accesos a la in
formación, evitando accesos no autorizados a los ordenadores y en 
general a los sistemas de información. 

• Se deben establecer los controles de acceso adecuados para proteger 
los sistemas de información críticos para el negocio, a diferentes 
niveles: sistema operativo, aplicaciones, redes, etc. 

• Deben protegerse los servicios en red. 

• Hay que implementar sistemas de detección de intrusos para detectar 
ataques y en general actividades no autorizadas. 

18 Se puede restringir el acceso a determinada información o determinada página Web. 
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5. Estándares en seguridad 

• Los estándares en informática son las recomendaciones técnicas 
necesarias que facilitan una mejor administración y crecimiento de 
los recursos informáticos de información a nivel local, nacional e 
internacional. 

• Es recomendable hacer uso de estándares, al implementar productos 
y herramientas, lo cual permitirá que las diferentes herramientas de 
seguridad puedan ser utilizadas con facilidad y a un costo razona
ble19. 

6. Procedimientos para la implementación de planes de seguridad 

• Hay que contar con manuales físicos o electrónicos que permitan 
tomar una decisión rápida ante un eventual ataque informático, de 
conformidad con las herramientas de seguridad con que cuenta la 
empresa. 

• Sistemas y procedimientos complicados truncan y por lo general 
anulan las medidas de seguridad necesarias para evitar daños en los 
equipos. 

• Debe diseñarse una estructura organizativa dentro de la compañía 
que defina las responsabilidades que en materia de seguridad tendrá 
cada usuario, área o departamento de trabajo relacionada con los 
sistemas de información. 

• Dicha estructura debe poseer un enfoque multidisciplinar: si se tiene 
en cuenta que los problemas de seguridad no son exclusivamente 
técnicos. 

• Es necesaria la creación de diferentes relaciones con los sistemas de 
seguridad de la información: operador, administrador, guardia de 

19 Los productos basados en estándares abiertos han sido probados y aprobados, donde lo más 
importante es que los productos están bien documentados para que los empleen los usuarios 
y el personal técnico de tecnologías de información. 
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seguridad, personal de servicios, etc. Ésto ayuda a sensibilizar a los 
empleados para que jueguen un papel importante en la seguridad de 
la empresa. 

7. Desarrollar y cumplir de forma proactiva políticas. procedimientos 
y sanciones 

• Hay que dirigir y dar soporte a la gestión de la seguridad de la infor
mación. No es sólo un tema del "área de sistemas" , sino que com
promete la estrategia de la empresa. 

• la gerencia debe definir una política que refieje la planeación que 
materia de seguridad seguirá la empresa, la cual debe ser ampliamente 
discutida y aprobada por los socios o accionistas. 

• las políticas adoptadas en materia de seguridad informática, deben 
ser divulgadas de forma adecuada a todo el personal de la empresa , y 
sobre todo al personal implicado en la seguridad de la información. 

• la política se constituye en la base de todo el sistema de seguridad 
de la información. 

• la alta dirección debe apoyar visiblemente las medidas adoptadas 
referentes a la seguridad de la información en la compañía. 

• Se deben establecer métodos para tener la certeza de que las políti
cas de seguridad establecidas, se están cumpliendo correctamente. 
Evaluaciones, incentivos, sanciones20

, son algunas de las alternativas 
que pueden emplearse. 

• los sistemas de seguridad deben acoplarse a las funciones y sensibi
lidad propia de cada funcionario , área o departamento, de modo que 
se tengan en cuanta las necesidades del usuario, la naturaleza de las 
aplicaciones y la sensibilidad de la información que se asegura. 

20 Debe tenerse cuidado con las sanciones de tipo económico. Para el efecto se aconseja consultar 
con el Areajurídica. 
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• Los manuales de procedimiento son necesarios para concienciar a 
los funcionarios, usuarios y clientes. La claridad y aplicabilidad de 
los procedimientos genera confianza y sentido de responsabilidad. 
Tener políticas de seguridad que no se aplican es peor que no tener 
ninguna. 

8. Entrenamiento constante en el uso del plan de seguridad de la 
institución 

• La capacitación de los funcionarios, usuarios y clientes, es indispen
sable para el correcto funcionamiento de las herramientas y políticas 
de seguridad. 

• La capacitación debe ser continua y generalizada, desde los directivos 
hasta los operativos, clientes y usuarios en general, de acuerdo con el 
nivel de conocimiento que deba tener cada uno de dichos actores21 . 

• Deben crearse procedimientos de capacitación de acuerdo a los niveles 
jerárquicos. 

• La instrucción, reduce los riesgos de errores humanos, robos, fraudes 
o mal uso de las instalaciones y los servicios. 

• Una adecuada capacitación, acompañada de evaluaciones, asegura que 
los usuarios son conscientes de las amenazas y riesgos en el ámbito de 
la seguridad de la información, y que están preparados para sostener 
la política de seguridad de la organización en el curso normal de su 
trabajo. 

• Hay que minimizar los daños provocados por incidencias de seguridad 
y por el mal funcionamiento, controlándolos y aprendiendo de ellos. 

21 La capacitación debe tener diversas etapas. En principio debe darse una capacitación general 
y básica para todos los funcionarios , clientes y usuarios. En una segunda etapa, la capacita
ción debe clasificarse según la sensibilidad y manipulación de la información, de modo que 
sólo recibirán dicha capacitación aquellas personas que por sus funciones manipulen dicha 
información. En una tercera etapa se debe capacitar a los responsables directos de mantener la 
seguridad en la institución, de suerte que estén al tanto sobre las últimas técnicas de ataques 
y la forma de contrarrestarlos. 
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• las implicaciones del factor humano en la seguridad de la información 
son muy elevadas. 

• Todo el personal, tanto interno como externo a la organización, debe 
conocer tanto las líneas generales de la política de seguridad corpo
rativa como las implicaciones de su trabajo en el mantenimiento de 
la seguridad global. 

• Deben establecerse procedimientos claros y ágiles, para la notificación 
de incidentes. 

• Es conveniente sensibilizar al personal mediante la distribución de 
material noticioso relevante, por ejemplo, relatos relacionados con 
ataques cibernéticos o abusos de sistemas. 

9. Segyridad Física y del Entorno 

• La seguridad física y del entorno debe estar dirigida a: 

Evitar accesos no autorizados, daños e interferencias contra las 
oficinas o locales y la información de la organización. 

Evitar pérdidas, daños o comprometer los activos así como la 
interrupción de las actividades de la organización. 

Prevenir las exposiciones a riesgo o robos de información y de 
recursos de tratamiento de información. 

• Las áreas de trabajo de la organización y sus activos deben ser clasifi
cadas y protegidas en función de su criticidad, siempre de una forma 
adecuada y frente a cualquier riesgo factible de índole física (robo, 
inundación, incendio, etc.). 

10. Gestión de Comunicaciones y Operaciones 

• Es importante proteger la operación así como los recursos de trata
miento de información. 
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• Es vital proteger la integridad del software y de la información. 

• Un adecuado control ayuda a minimizar el riesgo de fallos en los 
sistemas. 

• Es necesario mantener la integridad y la disponibilidad de los servicios 
de tratamiento de información y comunicación. 

• Asegurar la salvaguarda de la información en las redes y la protección 
de su infraestructura de apoyo, ayuda a evitar daños a los activos e 
interrupciones de actividades de la organización. 

• Hay que prevenir la pérdida, modificación o mal uso de la información 
intercambiada entre organizaciones. 

• Se debe garantizar la seguridad de las comunicaciones y de la opera
ción de los sistemas críticos para el negocio. 

ll. Segmentar la información compartida. los sistemas y los usuarios 

• Esta política tiene la finalidad de proteger apropiadamente la in
formación y los sistemas de acuerdo con su valor, de modo que los 
informes de estrategia o inteligencia deben ser confidenciales y estar 
protegidos mediante una seguridad elevada. 

• La información que es pública puede ser reemplazada fácilmente, 
no requiere una seguridad refinada. Una evaluación objetiva de los 
sistemas de información mostrará que una cantidad mucho mayor 
de ellos son públicos en lugar de confidenciales. 

12. Documentar toda la información relevante al tema de seguridad en 
las instituciones 

• Esta política consiste en documentar todos los procesos y configu
raciones necesarias referidas a temas de seguridad de la información 
que se implementen en una institución, desde los manuales hasta los 
procedimientos de aplicación, configuraciones, pruebas realizadas, 
experiencias obtenidas, entre otros. Sin la respectiva documentación 
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no se tendrá el éxito esperado para lograr la seguridad de la informa
ción de una institución22

. 

• Hay que proteger la información técnica detallada y la que corres
ponde a los usuarios puede parecer conveniente y menos costoso 
preparar documentación que se adapte a todos los usos, pero esto 
puede resultar peligroso para la seguridad de un sistema. 

• Los manuales de usuario deben ser precisos y claros, obviando la in
formación técnica excesiva que solo compete e interesa a un número 
reducido de funcionarios, y, que por lo general son de gran utilidad 
para el intruso cibernético, quién dotado de información detallada 
sobre el sistema, puede atacarlo con precisión. 

• El área o departamento de informática debe documentar los pro
cedimientos, configuraciones y toda la información necesaria para 
la continua implementación de la seguridad y distribuir de manera 
permanente la documentación, teniendo siempre en cuenta la ne
cesidad que cada uno de los funcionarios, clasificados por áreas o 
departamentos. 

• Debe controlarse el acceso a la documentación y capacitar a los usua
rios acerca de cómo protegerla. 

• Es recomendable, para reducir costos, publicar la documentación en 
la red en lugar de imprimirla. 

13. Gestión de Continuidad del Negocio 

• Es indispensable contar con planes de contingencia y respuesta 
rápida ante eventuales ataques que interrumpan las actividades del 
negocio, de suerte que todas las situaciones que puedan provocar la 
interrupción de las actividades del negocio deben ser prevenidas y 
contrarrestadas mediante los planes de contingencia adecuados. 

22 Generalmente la documentación de cualquier tipo se trata con demasiado descuido y es po
sible encontrada en oficinas que no son seguras, lo cual aumenta el riesgo y hace vulnerable 
la información. 
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• Los planes de contingencia deben ser probados y revisados periódi
camente. 

• Se deben definir equipos de recuperación ante contingencias, en los 
que se identifiquen claramente las funciones y responsabilidades de 
cada miembro en caso de desastre. 

14. Conformidad con normales legales y contractuales 

• Evitar el incumplimiento de cualquier ley, estatuto, regulación u 
obligación contractual y de cualquier requerimiento de seguridad. 

• Hay que garantizar la concordancia entre las política de seguridad de 
la organización y la normativa legal y contractual de que se derivada 
la misma. 

• Es conveniente maximizar la efectividad y minimizar la interferencia 
de o desde el proceso de auditoría de sistemas. 

• Se debe identificar convenientemente la legislación aplicable a los 
sistemas de información corporativos, integrándola en el sistema 
de seguridad de la información de la compañía y garantizando su 
cumplimiento. 

15. Utilización de la Firma Digital 

Se entiende por firma digital el valor numérico que se adhiere a un men
saje de datos y que utiliza un procedimiento matemático vinculado a la 
clave del iniciador y al texto del mensaje, que permite determinar el valor 
obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial 
no ha sido modificado después de afectada la transformación. 

El funcionamiento de la firma digital se puede verificar con los siguientes 
pasos: 1) El autor firma el documento por medio de la clave privada. Con 
esto no puede negar la autoría , pues solo él tiene el conocimiento de esa 
clave, lo que aminora el riesgo por revocación del mensaje transmitido; 2) 
El receptor comprueba la validez de la firma, por medio de la utilización 
de la clave pública vinculada a la clave privada, con lo cual es posible 
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descifrar el mensaje; 3) El software del firmante aplica un algoritmo hash, 
que transforma los datos en un resumen irreversible, sobre el texto por 
firmar y obtiene un extracto de longitud fija, absolutamente específico 
para ese mensaje. Un mínimo cambio en el mensaje produciría un extracto 
completamente diferente y, por tanto, no correspondería al que original
mente firmó el autor. La firma digital tiene la misma fuerza y efecto que 
una firma manuscrita, siempre que cumpla con los requisitos previstos 
en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 527 de 1999, esto es que: (i) sea 
única; (ii) verificable; (iii) esté bajo control exclusivo del iniciador; (iv) 
esté ligada a la información del mensaje; y (v) esté de acuerdo con la 
reglamentación contenida no solo en la Ley 527 de 1999, sino también 
en el Decreto 17 4 7 de 1999 y el título v capítulo 8 de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

UTILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN 

o En primer término, se puede afirmar que los certificados digitales 
sirven para firmar digitalmente, validando los documentos electróni
cos. Esto se explica por la desmaterialización de documentos físicos 
que requieren un valor jurídico otorgado por la firma manuscrita , 
tales como estados financieros, autorizaciones , órdenes de compra, 
certificación de disponibilidad presupuesta! y cualquier comunicación 
escrita que involucre el uso de una firma o que trate de garantizar la 
seguridad en el origen y la integridad de la información. Así, la firma 
digital permite ahorro de tiempo y de dinero en las relaciones entre 
empresas, empleados u organismo administrativos. 

o En segundo lugar, la certificación digital se puede aplicar en sistemas 
de correo electrónico seguro. En este escenario, la utilidad radica en 
el aseguramiento de comunicaciones de correo electrónico, imple
mentando una garantía de autenticidad del origen de los mensajes, 
de su integridad y confidencialidad, y de la de sus adjuntos, y del no 
repudio de la comunicación. 

o La tercera posibilidad de aplicación está constituida por el asegura
miento de transacciones Web, mediante firmas digitales para el ase
guramiento de transacciones instrumentadas a través de Internet. 
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La firma digital de formularios Web soluciona problemas propios de 
estas aplicaciones, como son la suplantación, el repudio de la transac
ción o la adulteración de la información, que se pueden generar en 
transacciones financieras, sistemas de aprobación o autorización, siste
mas de workjlow, de operaciones y, en general, cualquier aplicación 
que requiera: (i) control de identidad, (ii) integridad en el manejo 
de la información y (iii) un soporte jurídico para la validación de la 
operación. 

De igual forma -en este tercer escenario-, con la utilización de 
certificados digitales para el aseguramiento de sitios Web, se puede 
determinar la identidad de un sitio en Internet y emplear el cifra mien
to de los datos con el propósito de garantizar la confidencialidad de la 
información intercambiada entre la aplicación Web y sus usuarios. 

En las entidades financieras, en el campo de la banca electrónica, este 
tipo de aplicación tiene especial importancia, si se tiene en cuenta 
que el uso de certificados permite crear canales seguros de comunica
ción entre el cliente y su entidad, sin necesidad de utilizar técnicas 
obsoletas como las contraseñas (passwords) , que resultan susceptibles 
de ataque. 

Las técnicas de certificación garantizan la identidad de los dos extremos 
de la comunicación y dejan sin acceso a los hackers de las páginas Web 
falsas. Así, de la seguridad en la red no solo se benefician los clientes, 
sino también las propias entidades financieras , ya que existen casos 
en que estas han tenido que asumir un elevado costo por el impacto 
en sus centros de llamadas, la renovación de las claves de los usua
rios, las modificaciones que fueron necesarias en la Web corporativa 
y las molestias causadas a los usuarios al tener que renovar todos los 
sistemas de identificación afectados por un incidente de este tipo. 

Una cuarta aplicación desarrolla sistemas de gestión de identidad, 
mediante la implementación de certificados digitales para la auten
ticación de usuarios ante sistemas de información y aplicaciones 
en general. Esta solución está enfocada a la gestión de identidad, 
contando con un único elemento de identificación que añade valor 
jurídico a las operaciones de autenticación y control de acceso. 
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La quinta posibilidad de aplicación de la certificación digital está 
constituida por la gestión de reportes e informes, pues mediante la 
incorporación de la firma digital y de los sistemas administradores de 
firma digital para la gestión de grandes volúmenes de documentos, 
se puede hacer más eficiente y segura la administración de informes 
y reportes periódicos. Este es el modelo que en la actualidad tienen 
varias de las superintendencias de nuestro país en su comunicación 
con las entidades vigiladas. 

Por último, la certificación digital puede ser útil para el aseguramiento 
de VPN (Redes Privadas Virtuales), a través de la utilización de cer
tificados digitales que posibiliten la autenticación y confidencialidad 
en este tipo de redes. 
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