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Nota Introductoria 
Erick Rincón Cárdenas 1 

Terminando el año 2007, se puede ver a cierta distancia la expedición de los 
diferentes instrumentos normativos en materia de comercio electrónico en el 
contexto latinoamericano. Tras más de cinco años de aplicación, estos instru
mentos normativos se han mostrado como determinantes al momento de calificar 
la seguridad jurídica de un mensaje de datos empleado en cualquier tipo de 
comunicación electrónica, por cuanto establecieron los mecanismos técnicos con 
ciertos atributos que hacen posible presumir la confiabilidad de un mensaje de 
datos. En ese entorno, se precisa analizar la firma electrónica y especialmente 
una de sus especies, esto es la firma digital. 

Se entiende por firma digital aquel 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 así como que el mensaje inicial no ha 
sido modificado después de afectada la transformación. El funcionamiento de 
la firma digital se podría verificar en los siguientes pasos: 

a. 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, 
aminorando el riesgo por revocación del mensaje transmitido; 

Abogado de la Universidad del Rosario. Se desempeñó como Asesor de la Vicepresidencia jurídica de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Fue Secretano General de la Sociedad Camera! de Cenificación Digital Cenicámara 
S.A. y de la Subcomisión Colombiana de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio Internacional de 
Paris. En la actualidad es Director de la Espeetalización en Derecho y Tecnolog!as de la Información de la 
Universidad del Rosario y Gerente General de Cenicámara S.A. 
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b. 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 
descifrar el mensaje; 

c. El software del firmante aplica un algoritmo hash sobre el texto por firmar, 
obteniendo un extracto de longitud fija, y absolutamente específico para 
ese mensaje. Un mínimo cambio en el mensaje produciría un extracto 
completamente diferente, y por tanto no correspondería con el que origi
nalmente firmó el autor. 

En las diferentes legislaciones latinoamericanas, se establece que la firma digital 
tiene los mismos fuerza y efecto que una firma manuscrita, siempre que cum
pla con los siguientes requisitos: (i) sea única; (ii) sea verificable; (iii) esté bajo 
control exclusivo del iniciador; (iv) esté ligada a la información del mensaje. En 
ese orden de ideas, la legislación latinoamericana en lo que tiene que ver con 
la firma digital y las entidades prestadoras de servicio de certificación establece 
condiciones adicionales de seguridad técnica jurídica a las transacciones elec
trónicas, garantizando autenticidad, integridad y no repudio. 

Dentro de ese entorno, en lo que se refiere a la seguridad jurídica en entornos 
electrónicos, es fundamental la intervención de los prestadores de servicios de 
certificación digital, entendiendo que son aquellas personas que, autorizadas 
conforme a las disposiciones legales, están facultadas para emitir certificados en 
relación con las firmas digitales de las personas. La obligación general del pres
tador de servicios de certificación consiste en utilizar sistemas, procedimientos 
y recursos humanos adecuadamente confiables y actuar de conformidad con las 
declaraciones que haga respecto a sus políticas de certificación contenidas en 
la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC). Debe actuar, además, con 
diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya 
hecho en relación con el certificado expedido son exactas y cabales. 

De lo anterior se deduce que la actividad de los prestadores de servicios de certifica
ción digital, gira esencialmente alrededor de las firmas digitales, ya sea generándolas 
o emitiendo certificados sobre su autenticidad. En general, los certificados digitales 
son "documentos electrónicos" expedidos por una "Entidad de Certificación" que 
identifican al suscriptor y le permiten firmar digitalmente mensajes de datos. La 
ventaja jurídica de las firmas digitales es que permiten presumir que quien las 
impuso en un mensaje de datos tenía la intención de "acreditar ese mensaje de 
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datos y de ser vinculado con el contenido del mismo". Este es el efecto jurídico de 
la propiedad de No Repudio de mensajes de datos que tiene la certificación digital. 
Esta presunción garantiza que quien observe una firma digital en un mensaje de 
datos puede suponer válidamente y de manera inequívoca que el firmante es quien 
dice ser y que se vincula con el contenido del mensaje. 

Sobre las posibilidades de uso de la certificación digital, en primer término, se pue
de afirmar que los certificados digitales sirven para firmar digitalmente, validando 
los documentos electrónicos. Esto se explica por la desmaterialización de docu
mentos 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. 

En segundo lugar, la certificación digital se puede aplicar en sistemas de correo 
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garantizar la confidencialidad de la información intercambiada entre la aplicación 
web y sus usuarios. 
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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 certifi
cados permite crear canales seguros de comunicación entre el cliente y su entidad, 
sin necesidad de utilizar técnicas obsoletas corno los passwords, que resultan 
susceptibles de ataque. 

Las técnicas de certificación garantizan la identidad de los dos extremos de la 
comunicación y dejan sin utilidad 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 usuarios, 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 autenticación 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. 

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. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las especiales funcionalidades de la certificación 
digital en los entornos electrónicos y los atributos de seguridad técnica y jurí
dica que las legislaciones le confieren, en el presente documento se expresan 
las más importantes características de la firma digital, desde una perspectiva 
comparada, teniendo corno punto de referencia la experiencia colombiana. En 
este ernprendirniento agradezco de manera muy especial el apoyo de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y de su filial la Sociedad Carneral de Certificación Digital 
Certicárnara S.A. 
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Introducción a la regulación 
del Comercio Electrónico 

1.1. Tendencias regulatorias en materia de comercio electrónico 

Al ser Internet o el ciberespacio, como es denominado por el profesor Daniel 
Peña Valenzuela2 en un ámbito más amplio, un nuevo espacio de contraposi
ción de intereses, que debe ser regulado de manera legal y social, la regulación 
tradicional tiene como condicionamiento la construcción y desarrollo de las 
herramientas tecnológicas, las redes e instrumentos de telecomunicaciones, los 
programas de ordenador y los controles de seguridad de contenidos y transac
ciones en línea. 

Las nuevas tecnologías son una realidad que está ahí. Existen y se utilizan. En 
relación con la existencia, desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías, se 
constata un doble fenómeno : 

a. Vienen a dar respuesta a demandas existentes en la sociedad, en general, 
y en el ejercicio de la actividad económica. 

b. Al mismo tiempo, se acude a ellas, una vez que exi?ten, para utilizarlas y 
rentabilizarlas en sustitución de viejos instrumentos. 

Peña Valenzuela, Daniel, Aspectos jurídicos dellntemet , Bogotá, Dupre, 2001. 
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Erick Rincón Cárdenas 

Entre las nuevas tecnologías, se destacan hoy las que se desarrollan en el mundo 
de las telecomunicaciones y la electrónica. El tratamiento autorizado de infor
mación y su rápido envío a distancia constituye un fenómeno de dimensiones 
inabarcables y probablemente ilimitables: 

"Por otra parte, en el sector público el uso de estas tecnologías para el intercambio 
de datos tuvo su origen en las actividades militares. A fines de los años setenta el Mi

nisterio de Defensa de Estados Unidos inició un programa de investigación destinado 
a desarrollar técnicas y tecnologías que permitiesen intercambiar de manera trans
parente paquetes de información entre diferentes redes de computadores. El proyecto 
encargado de diseñar esos protocolos de comunicación se llamó lnternetting Project 
[de este proyecto de investigación proviene el nombre del popular sistema de redes], 
del que surgieron el TCP/IP (Transmission Control Protocol)!Onternet Protocol) que 
fueron desarrollados conjuntamente por Vinton Cerf y Robert Kahn y son los que 
actualmente se emplean en Internet. A través de este proyecto se logró estandarizar 
las comunicaciones entre computadoras y en 1989 aparece un nuevo servicio, la 
WWW (World Wide Web, telaraña global), cuando un grupo de investigadores en 
Ginebra, Suiza, ideó un método a través del cual empleando la tecnología de Internet 
enlazaban documentos cientificos provenientes de diferentes computadoras, a los que 
podían integrarse recursos multimedia". 3 

Sin entrar en los medios técnicos que permiten la veloz y prácticamente inme
diata transmisión de información, el hecho es que las nuevas tecnologías en el 
ámbito de la informática han transformado el planteamiento y el escenario en 
que se desarrolla la actividad empresarial. Son nuevas tecnologías con un fuerte 
impacto social y económico. Al afectar a la sociedad en general, y la actividad 
económica en particular, se llega inmediatamente a la constatación de que el uso 
de la informática en la vida social y económica suscita importantes cuestiones 
jurídicas. 

En este nuevo contexto, el papel del derecho, como fuente reguladora de las 
relaciones sociales, se convierte en presupuesto fundamental para el desarrollo 
de lo que se ha denominado sociedad de la información, ya que así como la vida 

!bid. 
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Aproximación jurfdica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

social no se concibe sin el derecho, tampoco podemos concebir el desarrollo de 
las nuevas tecnologías sin orden. Aquí vale la pena destacar los principios jurí
dicos del comercio electrónico, los cuales han sido sintetizados de la siguiente 
forma: a) la equivalencia funcional de los mensajes de datos4

, b) la neutralidad 
tecnológica, e) la no alterabilidad del derecho preexistente de obligaciones y 
contratos, d) la buena fe, y e) la autonomía de las partes5

. Estos principios se 
verán más adelante. 

En los primeros albores de la discusión jurídica sobre los presupuestos funda
mentales para la elaboración de las normas jurídicas en el ámbito del comercio 
electrónico, se establecieron los siguientes: 

• Las partes debían tener la mayor libertad para establecer la relación con
tractual que más les conviniera. 

• Las normas debían ser tecnológicamente neutras y orientadas hacia el fu
turo; es decir, no debían convertirse en un obstáculo para el uso o creación 
de nuevas tecnologías. 

• La modificación de las normas vigentes o la adopción de nuevas normas 
sólo debía hacerse cuando fuera necesario, para apoyar el uso de nuevas 
tecnologías. 

• En el proceso de creación de normas aplicadas a nuevas tecnologías debía 
participar el sector comercial de alta tecnología, así como las empresas o 
entidades gubernamentales que no se hubieran incorporado a las nuevas 
tecnologías y que requerían de procesos de modernización, para reorientar 
sus procesos y organizaciones6 . 

Para algunos, comercio electrónico "es el uso de las tecnologías computacional 
y de telecomunicaciones que se realiza entre empresas o bien entre vendedores 
y compradores, para apoyar el comercio de bienes y servicios"7

. 

Al respecto se puede ver a U maña Chaux, Andrés, "Algunos comenta nos sobre el principio del equtvalente 
funcional en la ley 527 de 1999", en Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologfas, Bogotá, 
Umverstdad de los Andes, mayo, 2005. 
Al respecto se puede observar Pérez, Marco, "La nueva ley Modelo de Firma Electrónica", en Ambito jurídico, 
Bogotá, núm. 87, septiembre, 2001. 
Al respecto se puede ver Pincus, Andrew, Hacia un marco jurtdico comercial uniforme para transacciones 
electrónicas mundiales, Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 1999. 
Disponible en: http:l/www.Monografras.com/trabajos15/telecomunicltelecomunic.shtml. 
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Erick Ri neón Cárdenas 

El negocio jurídico electrónico como formulación temática es de una gran am
plitud. El comercio electrónico se ha definido así: 

"El intercambio de información entre personas que da lugar a una relación comercial, 
consistente en la entrega en linea de bienes intangibles o en un pedido electrónico de 
bienes tangibles. Este intercambio de datos o información puede ser multimedia! o 
consistir en imágenes, textos y sonidos'>B. E igualmente "Es la aplicación de la avanzada 
tecnología informática para incrementar la eficacia de las relaciones empresariales 
entre socios comerciales. 9 

"La disponibilidad de una visión empresarial apoyada por la avanzada tecnologia de 
información para mejorar la eficacia dentro del proceso comercial". 10 

Ahora bien, el comercio electrónico se puede entender como cualquier forma de 
transacción comercial en la cual las partes involucradas interactúan 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 procesos 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 a 
los mejores proveedores sin importar su localización geográfica para que, de esa 
forma, se pueda vender a un mercado global. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han desarrollado algunas medidas jurídicas 
tendientes a promover el comercio electrónico y el uso progresivo de las nuevas 
tecnologías de la información; entre ellas, cabe destacar las siguientes: 11 

Rengifo Garcfa, Ernesto, Comercio electrónico "documento electrónico y seguridad jurídica", Bogotá, Univer
sidad Externado de Colombia, 2000, p. 16. 
Disponible en : hup: //www. Monograflas.com/trabaJOS 14/infonnatica-social.shtml desa . 

10 /bid . 
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Aproximación jurldica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

• 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 las Naciones Unidas. 

• Reafirmar los derechos de las partes para decidir sobre los medios tecno
lógicos 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. 

• Que se establezca un marco jurídico que propenda por mantener en de
bido resguardo, dentro del uso de las nuevas tecnologías, derechos tan 
importantes como la confidencialidad, la protección del consumidor, la 
autonomía de la voluntad en las relaciones comerciales, entre otros 12. 

La regulación, en todo caso, no debe desconocer la importancia de la estructura 
propia del comercio electrónico, la cual, siguiendo a Arrubla Paucar, podríamos 
sintetizar como elementos conceptuales del comercio electrónico de la siguiente 
forma: 

• Elementos objetivos 
0 El mensaje de datos o archivo electrónico 
0 La norma técnica de estructuración 
0 La firma digital 
0 Sistema de información 
0 Las redes e interconexión de redes (Internet) 
o Intercambio electrónico de datos (EDI) 

• Elementos subjetivos 
0 El iniciador o signatario del mensaje de datos 
o El destinatario 
o 

o 
Los intermediarios 
Entidad de certificación 13 

11 Al respecto ver: RINCON CARDENAS, Enck, Manual de Derecho del Comercio Electrónico y de Internet, 
Universidad del Rosario, 2006. 

12 Se puede profundizar el tema en el articulo de Daley, William, "El desarrollo del comercio electrónico", 
Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, febrero, 2000. 

13 Arrubla Paucar, op. cit., pp. 304-307. 
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1.2. Equivalencia funcional como principio cardinal-desde 
el punto de vista jurídico- del comercio electrónico 

El principio de la equivalencia funcional de los actos jurídicos celebrados a través 
de medios electrónicos respecto a aquellos actos jurídicos suscritos en forma 
manuscrita, e incluso oral, constituye el principal fundamento de la interrelación 
del derecho con las nuevas tecnologías. Dicho principio se puede simplificar 
en la siguiente forma: la función jurídica que cumple la instrumentación escrita 
y autógrafa respecto de todo acto jurídico, o su expresión oral, la cumple de 
igual forma la instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, 
con independencia del contenido, extensión, alcance y finalidad del acto así 
instrumentado. 

Es así como este principio constituye la base fundamental para evitar la discri
minación de los mensajes de datos electrónicos con respecto a las declaraciones 
de voluntad expresadas de manera escrita o tradicional. 

En este orden de ideas, las distintas legislaciones consagran el principio de equi
valencia funcional de los actos electrónicos; en el caso Colombiano la ley 52 7 de 
1999 en su artículo 6, establece que cuando una norma exija que determinada 
información conste por escrito, este requisito queda satisfecho con un mensaje de 
datos. Lo anterior, si la información contenida en éste es susceptible de consulta 
posterior. Este equivalente funcional de escrito -principio importantísimo de la 
regulación en materia de comercio electrónico- se ve complementado con los 
equivalentes funcionales de firma, original y archivo 14

. 

Es así como la exposición de motivos del proyecto de ley -que posteriormente 
se convertiría en la ley de comercio electrónico colombiana- argumentaba: 

"El Proyecto de Ley, al igual de la Ley Modelo, sigue el criterio de los equivalentes 
funcionales que se fundamenta en un análisis de los propósitos y funciones de la 
exigencia tradicional del documento sobre el papel, para determinar cómo podrfan 
cumplirse esos propósitos y funciones con técnicas electrónicas. 

14 Artlculos 7, 8 y 9 de la ley 527 de 1999. 
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Aproximación jurtdica a la finna digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

"Se adoptó el criterio flexible de equivalente funcional, que tuviera en cuenta los re
quisitos de forma fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la 
documentación consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza, 
no equivalen en estricto sentido a un documento consignado en papel. 

"En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares 
niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de 
confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y 
el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos 
plasmados en la ley". 

En general las legislaciones disponen que cuando cualquier norma requiera que 
la información conste por escrito, que se presente o conserve en su forma origi
nal, exija la presencia de una firma o prevea consecuencias por su ausencia, se 
entenderán satisfechos los requerimientos si se cumplen las siguientes condicio
nes, así: (i) en relación con el escrito, si la información que el mensaje de datos 
contiene es accesible para su posterior consulta; (ii) en relación con la firma, si 
se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de 
datos y que permita indicar que el contenido cuenta con su aprobación y, que 
el método sea confiable y apropiado para el propósito por el cual el mensaje 
fue generado o comunicado; (iii) en relación con el original, si existe alguna 
garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a 
partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, 
como mensaje de dato o en alguna otra forma y, de requerirse que la informa
ción sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la persona que 
se debe presentar. Para efectos del mensaje de datos original, se considera que 
la información es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo 
la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de 
comunicación, archivo o presentación. Finalmente se establece que el grado de 
confiabilidad requerido será determinado a la luz de los fines para los que se 
generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso. 

Como se acaba de describir, el legislador colombiano escogió una serie de con
dicionamientos para la información contenida en soportes informáticos, que 
permiten satisfacer las necesidades de operatividad de los mensajes de datos 
dentro de la comunidad para que desarrollen similares funciones a las de la 
información sobre papel. 
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En este sentido la Ley se encarga de regular igualmente la conservación de los 
mensajes de datos y documentos. Su artículo 12, siguiendo la fórmula usada en 
las disposiciones precedentes, establece que cuando la Ley requiera que ciertos 
documentos, registros o informaciones sean conservadas, el requisito quedará 
satisfecho si se cumplen las siguientes condiciones: (i) Que la información que 
contenga sea accesible para su posterior consulta. (ii) Que el mensaje de datos 
o el documento sea conservado en el formato que permita demostrar que re
produce con exactitud la información generada, envi.ada o recibida. (iii) Que se 
conserve toda la información que permita determinar el origen, el destino del 
mensaje, la fecha y la hora en que fue envi.ado o recibido el mensaje o producido 
el documento. Igualmente la norma dispone que no estará sujeta a la obligación 
de conservación la información que tenga por única finalidad facilitar el envio 
o recepción de los mensajes de datos y que los libros y papeles del comerciante 
podrán ser conservados en cualquier medio técnico que garantice su reproduc
ción exacta. 

De esta forma la Ley adopta el criterio del equivalente funcional en relación con 
el escrito, la firma, el original, la integridad del mensaje de datos y su conser
vación . El criterio permite al operador jurídico aplicar dentro de las relaciones 
humanas reguladas por el derecho los mismos usos y utilidades que tiene la 
información contenida en el papel. 15 

El origen próximo del equivalente funcional lo encontramos en la Ley Modelo de 
Comercio Electrónico de la Cnudmi de 1996 (LMCE). En la Guía para la incor
poración al derecho interno de este documento se afirma la necesidad de crear 
un mecanismo por el que los Estados permitan el uso de medios electrónicos en 
las transacciones jurídicas, sin que por ello deban renunciar a la imposición de 
requisitos formales para las transacciones jurídicas. El criterio del equivalente 
funcional es este mecanismo. 16 

l ) Es un cmerio nex.ible que en general tendrá que ser adaptado a los diversos cambios tecnológicos, lo cual 
se encuentra garanuzado por la textura de las normas y la generahdad de referenCias que utiliza nuestro 
legislador La norma no cierra las posibilidades de sistemas informáticos más avanzados a aquellos que 
ex.istlan en el momento de su promulgaCión. 

16 Podemos enunciarlo de la siguiente manera: Si un mensaje de datos cumple con los mismos objetivos y 
uene las mismas funciones que un medio tradicwnal o flsico de transmisión de información, d~eho mensaje 
tendrá los mismos efectos jurldicos que dicho medio físico. 
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Aproximación jurídica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

La explicación de este criterio así enunciado es muy simple. pues, no puede 
negarse efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cierta información, por 
el solo hecho de que esté en forma de mensajes de datos. Este artículo pone en 
pie de igualdad a los mensajes de datos con los demás medios de pruebas, al 
reconocerles de manera general valor probatorio. Pero el que no pueda negarse 
efectos jurídicos a los mensajes de datos no significa que todos los mensajes de 
datos tengan el mismo valor probatorio, y ni siquiera que tengan alguno. Tal y 
como muchos objetos muebles no tienen el suficiente carácter representativo 
o declarativo para ser considerados documentos, muchos mensajes de datos 
pueden no servir como medios de prueba. El legislador consideró prudente esta
blecer unos parámetros básicos para determinar cuándo un mensaje de datos 
tiene valor probatorio. 

La palabra equivalencia del concepto da lugar a la equiparación de la función 
probatoria de un mensaje de datos a la función que cumple un documento físico 
o tradicional. Los medios tradicionales de prueba cumplen con unas funciones 
específicas, y prueban unos hechos particulares; algunos prueban quién creó un 
documento, otros cuándo se creó, o con qué información se ha comprometido 
el creador del documento. El principio del equivalente funcional establece que 
un mensaje de datos que cumpla con esta misma función específica , tendrá Jos 
mismos efectos jurídicos que estos medios tradicionales. Pero no basta con el 
cumplimiento de la función . 

Así, se tiene que, para saber si un mensaje de datos presta valor probatorio, deberá 
seguirse el siguiente razonamiento: l) Establecer las funciones probatorias que 
un determinado mensaje de datos cumplió respecto de determinados hechos. 2) 
Hallar un documento o medio de prueba que cumpla con estas mismas funcio
nes. 3) Definir si el mensaje de datos cumple dichas funciones con la suficiente 
confiabilidad, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

Es importante mencionar un punto adicional. Los equivalentes funcionales son 
criterios de interpretación, son artículos interpretativos. Su función principal es 
permitir la interpretación de otros artículos de la normatividad, a saber, aquellos 
que imponen requisitos formales para ciertos actos o que exigen la prueba de los 
mismos. En esa medida, son criterios de aplicación general, y no restringidos a 
los asuntos comerciales. No se requiere de normas particulares que establezcan 
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equivalentes funcionales para cada una de las oportunidades en que se imponen 
estos requisitos formales. 

1.2.1. El equivalente funcional de escrito 

El artículo 6 constituye el nivel probatorio más bajo dentro de la escala estable
cida en la ley Modelo de CNUDMI: 

Articulo 6°. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por 
escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste 
contiene es accesible para su posterior consulta. Lo dispuesto en este articulo se aplicará 
tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como sf las 
normas prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito. 

Un escrito puede cumplir con muchas funciones. Pero en lo que concierne a 
la prueba de un hecho, el legislador consideró que la función primordial que 
cumple un escrito es la de permitir el acceso de la información consignada en 
el mismo en forma posterior a la creación del mensaje. Los mensajes de datos, 
por tanto, deben cumplir con esa misma función para ser considerados escritos. 
Esta definición coincide con las distintas definiciones que se han dado a nivel 
internacional, como por ejemplo la definición que se incluye en los principios 
Unidroit para los contratos comerciales internacionales17 . 

El artículo 6, como los demás de la parte primera de la ley, desarrolla el princi
pio de neutralidad tecnológica, de acuerdo con el cual, no se requiere el uso de 
una tecnología particular para que el legislador considere que existe un escrito 
desde el punto de vista jurídico. 18 

En la expresión "accesible para su posterior consulta" subyace una importante 
característica de los documentos, cuya importancia se magnifica cuando se utilizan 
medios electrónicos. A la información que está almacenada en un medio físico se 
tiene acceso directo por nuestros sentidos; para leer la información impresa en 

17 Ver UMAÑA CHAUX, Andrés, "Algunos comentarios sobre el principio del equivalente funcional en la ley 
527 de 1999" en Revista CECTI , Universidad de los Andes, Bogotá, 2006. 

18 Tampoco se establece como requisito un formato especifico; puede usarse, por ejemplo, cualquier tipo 
procesador de texto para el cumplimiento de la función . 
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una hoja de papel basta observarla; no se requiere de ningún elemento adicional. 
Pero si se quiere tener acceso a la información que reposa en un determinado 
medio electrónico se debe contar esencialmente con dos cosas: l) El hardware que 
permite tener acceso al archivo electrónico. 2) El software que permite traducir la 
información que está contenida en el mensaje de datos al lenguaje inteligible por el 
usuario. Si quiero tener acceso a un archivo que está en el formato de un procesador 
de texto convencional y que se encuentra almacenado en un diskette, necesitaré 
al menos un computador personal que lo pueda leer, y el software procesador de 
texto que interprete el archivo y lo traduzca al lenguaje que comprendo. Si no 
tengo alguna de estas dos cosas, la información no será "accesible". 

Este requisito es coherente con la definición de mensaje de datos. El mensaje de 
datos es esencialmente información. El archivo electrónico actúa como el medio 
que permite tener acceso a la información, pero no es el mensaje en sí mismo. Si 
no se puede tener acceso a la información, no puede considerarse que exista un 
mensaje de datos desde el punto de vista jurídico, por más que exista un archivo 
electrónico . Puede que un archivo electrónico no deje de considerarse tal por el 
hecho de que no se pueda leer, pero si no se puede tener acceso a la informa
ción almacenada, no cumplirá con su "función", y no podrá ser considerado un 
mensaje de datos. En otras palabras, un archivo electrónico no es un mensaje 
de datos si el mismo no permite que la información pueda ser consultada. 

1.2.2. El equivalente funcional de firma 

Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, la firma es el 
"nombre y apellido, o titulo de una persona, que ésta pone con rúbrica al pie de 
un documento, escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para 
obligarse a lo que en él se diga" o, "Nombre y apellido, o título de la persona 
que no una rúbrica, o no debe usarla, puesto al pie de un documento". 19 

Couture define la firma como "trazado gráfico , que contiene habitualmente el 
nombre, apellido y rúbrica de una persona, con el cual se suscriben los docu
mentos para darles autoría y obligarse con lo que en ellos se dice".20 

19 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Vigésima edición, Madrid , 1984. 
2° COUTURE, Eduardo, "Vocabulario jurldico", Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1960, 

pág 251. 
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Planiol y Ripert dicen que: "La firma es una inscripción manuscrita que indica 
el nombre de una persona que entiende hacer suyas las declaraciones del acto". 
Debe indicarse que las ultimas definiciones hacen hincapié en la habitualidad 
de la firma, receptando la corriente doctrinaria tradicional. 21 

Sin embargo, la doctrina moderna sostiene que la habitualidad no hace a la 
esencia de la firma sino la comprobación de su autenticidad a través del cotejo 
con otras registradas en asientos indubitables. 

Entonces, la importancia de la firma, radica en que ella implica la asunción de 
autoría de una declaración de voluntad por parte del sujeto que suscribe el do
cumento de tal manera que, aún cuando haya redactado íntegramente el texto, 
no le podrá ser imputado sin que antes haya estampado su firma. Podemos decir 
que los documentos privados se convierten en tales con la firma; es complemento 
necesario de su forma escrita, no hay instrumento privado sin firma. 

El artículo 7 de la ley modelo de UNCITRAL consagra el siguiente grado dentro 
de la escala probatoria, al establecer el equivalente funcional de firma: 

Artículo JO. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o esta
blezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de 
datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que 
permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido 
cuenta con su aprobación. b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para 
el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. 22 

Este es uno de los artículos más importantes de la ley modelo de UNCITRAL. 
Nuevamente, lo primero que vale la pena escudriñar son las funciones que 
cumple una firma en el ordenamiento jurídico. La Guía para la Incorporación 
al derecho interno de la LMCE identificó las siguientes funciones generales de 
una firma: a) Identificar a una persona. b) Dar certeza a la participación directa 
de esa persona en el acto de firmar. e) Asociar a esa persona con el contenido de 

21 PIANIOL, RIPERT, "Traite Pratique de Droit Civil Francais", T. VIII , No. 1458 
22 Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una 

obligactón, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma . 
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un documento. En ciertos tipos de documentos, consideró que podía cumplir 
otras funciones adicionales, como demostrar la intención de obligarse por el 
contenido de un contrato, la intención de manifestar la autoría de un texto, y 
manifestar el estar en un lugar determinado en un momento específico. 

De las anteriores son dos las que aparecen en forma explícita en el literal a) del 
artículo 7 de la ley: l) Identificar al iniciador de un mensaje de datos: La iden
tificación de quien suscribe un documento siempre ha sido la función básica de 
la firma, que es lo que se suele denominar como el problema de "autenticidad" 
de la información. 2) Vincular al iniciador con el contenido del documento 
firmado: Existe cierta discusión sobre el significado de este requisito. 

Cualquiera de los sistemas de firma disponibles en el mercado puede ser utilizado 
para firmar electrónicamente los mensajes de datos. No existe una restricción 
para usar solo ciertos dispositivos para determinadas operaciones. Este, sin duda, 
es un desarrollo del principio de neutralidad tecnológica. Pero esto no significa 
que el tratamiento de todos los sistemas de firma sea el mismo. A diferencia 
de lo que ocurre en los medios físicos tradicionales, en donde el mecanismo 
por excelencia para firmar es la firma manuscrita, sin que haya una verdadera 
preocupación por ahondar en las posibles clasificaciones de este concepto, la 
ley consideró importante diferenciar los efectos jurídicos del uso de los distintos 
sistemas o dispositivos de firma23 . 

El literal b) del artículo 7 establece una importante restricción al uso de los 
dispositivos electrónicos de creación de firmas: El método que se utiliza para 
firmar debe ser tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el 
mensaje fue generado o comunicado. No todos los dispositivos de firma tienen 
los mismos efectos jurídicos. 

Este punto es de la mayor importancia. La firma electrónica, a diferencia de lo 
que ocurre con la firma manuscrita, es un concepto relativo. Cuando se firma 
manuscritamente un documento , no importa ni la cuantía de la transacción, ni 
la importancia que la misma tiene para las partes, para efectos de considerar que 
el documento escrito se encuentra firmado . No sucede lo mismo en el medio 

23 UMAÑA CHAUX, Andrés, Ob. cit., pág. 80. 
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electrónico. En éste no todos los dispositivos de firma sirven para firmar el mismo 
tipo de transacciones. Si un documento electrónico está o no firmado depende de 
dos grandes factores: el método de firma utilizado y el tipo de mensaje de datos 
que se está firmando. El solo hecho de usar un dispositivo de firma como los 
mencionados anteriormente no es suficiente para considerar que el documento 
se encuentra firmado, sino que el método debe cumplir con dos requisitos va
lorativos: debe ser confiable y debe ser apropiado. Y estos dos conceptos no se 
analizan abstractamente, sino en relación con el contenido del mensaje de datos 
que está siendo firmado y con la transacción que se está realizando. Contrario a 
lo que ocurre con los medios físicos, el contenido del mensaje de datos que se 
está firmando es relevante para determinar si el mismo está firmado. 

A primera vista esto puede resultar paradójico, pero cuando se analiza con 
detenimiento puede verse cómo esta solución del legislador responde a una de 
las más importantes características de los medios electrónicos, y es su facilidad 
de manipulación. Sin la presencia de dispositivos de seguridad especiales, la 
información que reposa en un medio electrónico es fácilmente manipulable, y 
la manipulación no deja rastro . El nivel de confiabilidad de un mensaje de datos 
que no tiene ningún tipo de seguridad técnica es mínimo, y su valor probatorio 
prácticamente nulo . Un mensaje de datos debe revestirse de cierta seguridad 
para que se le pueda conceder valor probatorio. Y si se quiere que el mismo se 
considere firmado, esas seguridades deben referirse tanto a quien creó el mensaje 
de datos o quiere vincularse por él como al contenido del mensaje. 

Sin esos niveles mínimos de seguridad no puede considerarse que la firma "exis
te"; lo que está en juego aquí es nada menos que la existencia de la firma como 
tal. Sin los requisitos de confiabilidad y "adecuación", la firma no puede existir. 
Eso no significa, por supuesto , que el mensaje de datos que no cumpla con esos 
niveles mínimos de seguridad no se considere un mensaje de datos. Lo es de 
acuerdo con la definición del artículo segundo. Pero el mismo tendrá a lo sumo 
la consideración de escrito que permite el artículo 6, que es una consideración 
probatoria bastante limitada. 

De lo anterior se colige una importante consecuencia en materia de carga pro
batoria. Quien afirme que un mensaje de datos está firmado no solamente debe 
probar la existencia del mensaje de datos, sino que debe probar igualmente que 
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el documento se encuentra firmado; debe probarse la "existencia" de la firma. 
Esta es una verdadera carga probatoria adicional para quien pretende darle fuer
za probatoria a un mensaje de datos; quien afirme que un mensaje de datos se 
encuentra firmado, debe allegar las pruebas: l) Del método de firma utilizado. 
2) Que permitan probar que ese método es confiable para el tipo de transacción. 
3) Que el método es apropiado para el tipo de transacción. 

Quien solamente allega a un proceso judicial un mensaje de datos, por ejemplo 
un archivo electrónico en formato de procesador de textos, y afirma que el mismo 
está firmado, pero no allega ninguna prueba para corroborar los hechos relacio
nados con la firma del documento, no podrá esperar que el juez considere que el 
documento se encuentra verdaderamente firmado, salvo en ciertas circunstancias 
especiales donde el nivel de confiabilidad es mínimo. En otras palabras, la firma 
es un hecho que debe ser probado dentro de un proceso. Determinar si un do
cumento está firmado es relativo al tipo de transacción realizada, a su contexto 
y a la información contenida en el mensaje de datos que se está firmando. Esta 
es sin duda una de las principales diferencias que encontramos entre el medio 
físico y el medio electrónico. 

Esta diferencia se puede apreciar mejor cuando se repara en las diferencias que 
el Código de Procedimiento Civil establece respecto de los documentos sin firma 
y los documentos firmados. Para que un documento sin firma tenga efectos pro
batorios en un proceso judicial se requiere de la aceptación expresa de a quien 
se opone. Pero si el documento se encuentra firmado, bastará con el silencio de 
quien se supone el firmante para que el mismo se entienda reconocido. En el 
contexto del mensaje de datos, si no se allegan las pruebas relacionadas con el 
método de firma, se tomará corno un documento no firmado y su tratamiento será 
el de este tipo de documentos. Si se allegan las pruebas de la firma, y el juez o la 
autoridad que evalúa la prueba considera que las mismas prueban que el método 
fue confiable y apropiado, el tratamiento será el de los documentos firmados y 
la parte a quien se opone deberá afirmar la falsedad del documento. 

La ley colombiana que regula el comercio electrónico (ley 527 de 1999), en la 
parte técnica sobre firma digital y entidades prestadoras de servicios de certi
ficación establece condiciones adicionales de seguridad técnica jurídica a las 
transacciones electrónicas, que garantizan confidencialidad, integridad, identi-
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ficación o autenticación y no rechazo. Estos cuatro pilares son los garantes de 
que las transacciones electrónicas cuenten con la seguridad necesaria para su 
ejecución, los cuales son estudiados y resueltos por la criptografía24 . 

Con la confidencialidad se garantiza que los mensajes de datos lleguen, exclusiva
mente, a las personas autorizadas para ello; con la integridad, que el mensaje de 
datos no sea interceptado y modificado durante el envío; con la autenticación y 
mediante el uso de una firma digital (sistema de clave pública), que se reconozca 
al titular de la firma y del mensaje y, con el no rechazo y a través del uso de los 
servicios de certificación digital, se podrá tener claridad de que el destinatario de 
un mensaje no desconocerá su recepción y que el autor no negará su autoría. 

En el modelo de las normas colombianas se pueden ver de tres tipos de equi
valencia, a saber: a) firma, b) firma digital y e) firma digital con certificado de 
entidad de certificación abierta. 

Estas equivalencias se pueden resumir en la siguiente Tabla: 

Firma Firma digital 
Firma digital + 

certificación (art. 15) 

Método Cualquiera Clave pública Clave pública 

Requisitos - Identificación -Única -Certificación e mi lid a por 
de iniciador - Verificable entidad de certificación 
- Método tanto - Control exclusivo abierta 
confiable como de clave - Está de acuerdo con los 
apropiado - Está ligada a la usos del certificado 

información - Certificado no vencido 
- De acuerdo con la 
reglamentación 

Equivalencia Firma Firma manuscrita Firma digital 
= firma manuscrita 

Fuente: Zubieta Hennan. 

24 Ciencia de las matemáticas que estudia la ocultación; disimulación cifrada de la información de tal manera 
que cifrar o encriptar es transformar una información en mtehgible , al utilizar un procedimiento matemático 
conocido y una clave determinada, consiste en que quien conozca y aphque el procedimiento y la clave 
determinada podrá acceder a la información onginalmente . 
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La firma digitaP es una de las especies de la llamada firma electrónica y consiste 
en un conjunto de caracteres que acompaña a un documento o texto y dos claves, 
una pública y otra privada, por medio de las cuales se encripta el contenido26

. 

Este procedimiento asegura la autenticidad y la integridad, y determina la autoría 
y recepción, así corno el contenido de los datos transmitidos. El funcionamiento 
de la firma digital se podría verificar en los siguientes pasos: 

a) El autor firma el docurnento27 por medio de la clave privada (sistema de 
claves asimétrico); con esto no puede negar la autoría , pues, sólo él tiene 
el conocimiento de esa clave, lo que aminora el riesgo por revocación del 
mensaje transmitido . 

b) 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 
descifrar el mensaje. 

e) El software del firmante aplica un algoritmo hash sobre el texto por firmar 
(algoritmo matemático unidireccional; es decir, lo encriptado no se puede 
desencriptar) , y obtiene un extracto de longitud fija , y absolutamente 
específico para ese mensaje . Un mínimo cambio en el mensaje produciría 
un extracto completamente diferente , y, por tanto , no correspondería con 
el que originalmente firmó el autor28 

25 En materia de comerc1o electrónico, más concretamente acerca de las firmas digitales, las normas aplicables 
en Colombia son las siguientes: 
-Ley 527 de 1999, la cual define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electró
nico y de las firmas digitales, y se establecen las enudades de ceruficación y se dictan otras disposiciones. 
-Decreto 1747 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 527 de 1999, en lo relacionado con 
las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales. 
-Circular externa número 10 de 2001, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el 
capitulo V, titulo VIII. 
Al respecto, ver el concepto 01101080 de 10 de enero de 2002, de la Supenntendenoa de lndusma y Comercio. 

26 Ley 527 de 1999, articulo 2. "Definiciones. Para los erectos de la presente ley se entenderá por: 
[ . 1 e) F1rma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, 
utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del imciador y al texto de l mensaje, 
permite determmar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del miClador y que el mensaJe 
inicial no ha sido modificado después de erectuada la transrormación". 

27 En el análisis del documento electrónico será 1m portante tener en cuenta a Rmcón Cárdenas, Enck y Osear 
Ibáñez Parra, "El acto administrativo electrónico y las nuevas tecnolog!as de la Inrormación", Revista Civi lizar, 
Bogotá, núm. 7, Universidad Sergio Arboleda, diciembre, 2004, p. 119 

28 El algoritmo más utilizado en este procedimiento de encriptac1ón asimétrica es el RSA. Hasta este momento 
se ha obtemdo un extracto fi nal cirrado con la clave privada del autor, el cual se añadi rá al final del texto o 
mensaje para que se puedan verificar la autorla e integridad del documento por aquella persona interesada 
que disponga de la clave pública del autor. 
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En consecuencia con lo consagrado en este artículo, la firma digital se configura 
como la expresión de la voluntad de una persona frente a cierto acto o negocio y 
por lo tanto debe garantizarse que esta no pueda ser utilizada sino por su autor 
y que de esta forma no se logre defraudar ya sea a él mismo o a un tercero y por 
eso, "los métodos de firma electrónica de uso más común en redes de comunicación, 
basan su con .fiabilidad y desempeño técnico, en los siguientes criterios"29

: 

CRITERIO MÉTODO 
Algoque usted sabe o conoce Password o clave personal 

Clave privada de un método de firma digital, 
Algo que usted tiene o posee incorporada en un dispositivo flsico -tarjeta con 

banda magnética o con un microschip-. 

Dispositivo de identificación biométrico: Dispo-
sición de los rasgos de la huella digital, de los 

Algo que usted es vasos sanguíneos del iris del ojo, de las lineas 
de la palma de la mano, de la estructura ósea 
del rostro o del timbre de voz. 

Esto con el fin de lograr la confiabilidad y que los actos realizados de esta ma
nera sean válidos. 

1.2.3. El equivalente funcional de original 

A continuación, en el artículo 8, se define en la ley modelo de UNCITRAL lo 
que se conoce como el concepto de original: 

Articulo 8°. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea 
presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con 
un mensaje de datos, si: a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado 
la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera 
vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma; b) De 
requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada 
a la persona que se deba presentar. 

29 BAKER, Stewart. The Llmits of trust, Criptography, Goverment and Electronic Commerce, Kluwer Law 
Internacional , pág 18. 
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Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cual
quier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén 
consecuencias en el caso de que la información no sea presentada o conservada 
en su forma original. 

El concepto de original es uno de los que mayor modificación sufren en el 
contexto electrónico. La razón esencial para ello es el hecho de que el simple 
acceso a la información digital involucra realizar una copia de la misma. Si el 
concepto original se asocia al soporte en el que por primera vez se incorporó 
la información, no podría hablarse nunca de un original en los medios elec
trónicos. Siempre estaremos en presencia de una copia de la información. No 
puede identificarse un "original" en este sentido, tal como se hace en los me
dios físicos tradicionales. El legislador, consciente de esta dificultad, estableció 
nuevos criterios para determinar cuándo se está en presencia de un original en 
el contexto de los mensajes de datos. El literal b) establece el requisito propio 
de todo escrito, al que ya se hizo referencia, de que la información pueda ser 
mostrada cuándo se desea consultarla. Pero es el literal a) el que establece una 
verdadera innovación. De acuerdo con éste, se entenderá satisfecho el requisito 
de original siempre que exista una garantía confiable de que la información se 
ha conservado íntegra desde el momento en que por primera vez se generó en 
su forma definitiva . Esto quiere decir que, en principio, cualquiera de las co
pias realizadas de un documento cualquiera podría ser considerado un original 
para efectos probatorios. Resultaría indiferente establecer cuántas copias se han 
realizado, o si el archivo electrónico que se examina es una copia de una copia 
o una copia del primer archivo que se creó. 

Para determinar cuándo se entiende que un mensaje de datos es íntegro, se 
consagró en el artfculo 9 de la ley modelo una definición del concepto de in
tegridad: 

Articulo 9°. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del articulo anterior, 
se considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si 
ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de 
algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. 
El grado de confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los 
que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso. 
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La integridad de la información se predica del hecho positivo de que esté completa 
y del hecho negativo de que no haya sido alterada. Esto exige no solamente una 
prueba estática de que se garantizó la identidad del mensaje de datos al momento 
de creación. El almacenamiento del mismo tiene tanta o más importancia que la 
creación; esto quiere decir que debe probarse la forma como se ha garantizado 
la integridad de la información a lo largo del tiempo. Existen ciertas tecnologías 
que permiten garantizar los dos aspectos, con lo que esta diferenciación pierde 
importancia. Tal sería el caso de la Infraestructura de Clave Pública, cuya uti
lización "garantiza" la integridad de la información independientemente de las 
condiciones de almacenamiento. La firma de un documento permite afirmar que 
la información ha permanecido íntegra desde su firma, y que permanecerá así, 
por lo menos mientras la firma conserve la característica de unicidad. 

1.2.4. El equivalente funcional de archivo y conservación 

Respecto de la Conservación de los mensajes de datos y documentos, la Ley 
modelo en su artículo artículo 12 claramente establece que cuando la ley re
quiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, 
ese requisito quedará satisfecho, siempre y cuando se cumpla con las siguientes 
condiciones: 

• La información debe ser accesible para su posterior consulta. 
• El mensaje de datos o documento conservado, debe estar en el formato en 

el que se haya generado, enviado o recibido, o en un formato que permita 
verificar que se reprodujo con exactitud la información conservada. 

• La conservación de la información que permita determinar el origen, el 
destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el 
mensaje o reproducido el documento . 

Y dice el inciso final expresamente: "Los libros y papeles del comerciante po
drán ser conservados en cualquier medio técnico que garantice su reproducción 
exacta". 

30 

Erick Rincón Cárdenas 

La integridad de la información se predica del hecho positivo de que esté completa 
y del hecho negativo de que no haya sido alterada. Esto exige no solamente una 
prueba estática de que se garantizó la identidad del mensaje de datos al momento 
de creación. El almacenamiento del mismo tiene tanta o más importancia que la 
creación; esto quiere decir que debe probarse la forma como se ha garantizado 
la integridad de la información a lo largo del tiempo. Existen ciertas tecnologías 
que permiten garantizar los dos aspectos, con lo que esta diferenciación pierde 
importancia. Tal seria el caso de la Infraestructura de Clave Pública, cuya uti
lización "garantiza" la integridad de la información independientemente de las 
condiciones de almacenamiento. La firma de un documento permite afirmar que 
la información ha permanecido íntegra desde su firma, y que permanecerá así, 
por lo menos mientras la firma conserve la característica de unicidad. 

1.2.4. El equivalente funcional de archivo y conservación 

Respecto de la Conservación de los mensajes de datos y documentos, la Ley 
modelo en su artículo artículo 12 claramente establece que cuando la ley re
quiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, 
ese requisito quedará satisfecho, siempre y cuando se cumpla con las siguientes 
condiciones: 

• La información debe ser accesible para su posterior consulta. 
• El mensaje de datos o documento conservado, debe estar en el formato en 

el que se haya generado, enviado o recibido, o en un formato que permita 
verificar que se reprodujo con exactitud la información conservada. 

• La conservación de la información que permita determinar el origen, el 
destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el 
mensaje o reproducido el documento. 

y dice el inciso final expresamente: "Los libros y papeles del comerciante po
drán ser conservados en cualquier medio técnico que garantice su reproducción 
exacta". 

30 



VJ 
........ 

1.2.5. Análisis comparado del Principio 

PAÍS COLOMBIA ARGENTINA 

LEY QUE • LEY 527 DE • Ley 25506de2001. 
REGULA 1999. Regulado que trata sobre la fir-
EL en los artículos ma digital y aborda el 
TEMA. 5, 6y 7. tema del equivalente 

• Decreto 174 7 funcional en el arti-
del2000, por me- culo 6. 
dio del cual se • Ley 24614 en la 
reglamenta la ley cual se permite los 
527 de 1999. documentos electró-
• Resolución No nicos en la adminis-
307 del 2-10- tración pública. 
2000, por medio • Ley 19.550 que 
de la cual se in- permite los medios 
centiva el acceso electrónicos para la 
a Internet, y su utilización de pre-
importancia en sentación de pago de 
el Estado. impuestos tanto en 
• Decreto 2324 personas jurídicas 
del29 de diciem- como en las natura-
bre de 1995. les a través de la ley 

23.314. 
• Código Procesal 
Civil. Articulo 378 

CHILE ESPAÑA 

Ley sobre docu- En este país existen distintas 
mentas electróni- expresiones del legislador 
cos,fi rma electró- acerca de la validez de los 
nica, servicios de medios electrónicos, tenien-
certificación de do en cuenta también el 
dicha firma No. legislador la gran posibili-
19.779, publica- dad que tienen los medios 
da el12 de abril electrónicos de vulnerar 
de 2002. derechos como el habeas 

data y el de intimidad de las 
personas Ley 5 de 1998. 

Pero al lado de lo anterior 
se halla la Ley 30/92 madi-
ficada por la ley 4 de 1999, 
que regula la posibilidad 
que la administración utilice 
mecanismos informáticos, 
no solo para la intercomu-
nicación entre las entidades 
sino también para un mejor 
desarrollo de la actividad 
administrativa. 

VENEZUELA 

• Código Orgánico 
Tributario. Arti-
culo 3. 

• Decreto con fuerza 
de ley sobre mensa-
jes de datos y firmas 
electrónicas del 28 
de enero de 2001 en 
su articulo 4. 
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PAís COLOMBIA ARGENTINA CHILE ESPAÑA VENEZUELA 

LEY QUE • LEY 527 DE • Ley 25506de2001. Ley sobre docu- En este país existen distintas • Código Orgánico 
REGULA 1999. Regulado que trata sobre la fir- mentas electróni- expresiones del legislador Tributario. Arti-

EL en los artículos ma digital y aborda el cos,ji rma e/ectró- acerca de la validez de los culo 3. 

TEMA. 5, 6y 7. tema del equivalente nica, servicios de medios electrónicos, tenien- • Decreto con fuerza 
• Decreto 1747 funcional en el arti- certificación de do en cuenta también el de ley sobre mensa-
de/20aO, por me- culo 6. dicha firma No. legislador la gran posibili- jes de datos y jirmas 
dio del cual se • Ley 24614 en la 19.779, publica- dad que tienen los medios electrónicas del 28 
reglamenta la ley cual se permite los da el12 de abril electrónicos de vulnerar 

de enero de 2001 en 
527 de 1999. documentos electró- de 2002. derechos como el habeas 

su articulo 4. 
• Resolución No nicos en la adminis- data y el de intimidad de las 
307 del 2-10- tración pú.blica. personas Ley 5 de 1998. 
2000, por medio • Ley 19.550 que Pero al lado de lo anterior 
de la cual se in- permite los medios se halla la Ley 30/92 modi-
centiva el acceso electrónicos para la ficada por la ley 4 de 1999, 
a Internet, y su utilización de pre- que regula la posibilidad 
importancia en sentación de pago de que la administración utilice 
el Estado. impuestos tanto en mecanismos informáticos , 
• Decreto 2324 personas jurídicas no solo para la intercomu-
del 29 de diciem- como en las natura- nicación entre las entidades 
bre de 1995. les a través de la ley sino también para un mejor 

23.314. desarrollo de la actividad 
• Código Procesal administrativa. 
Civil. Articulo 378 
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VALOR 
PROBA-
TORIO 
ASIGNA-
DO. 

------ ... 

COLOMBIA ARGENTINA 

que permite que la ad-
ministración de justi-
cia pueda valorar los 
medios electrónicos 
como pruebas. 

• Decreto 427 de 
1996, que permite 
la modernización del 
Estado y la validez de 
la firma digital. 

A los mensajes de En Argentina se da 
datos se les asigna pleno valor probato-
pleno valor proba- rio a los documentos 
torio, siendo que electrónicos, en virtud 
la ley permite que del articulo 378 del 
cualquier prueba Código Civil Proce-
pueda ser satis- sal que permite que 
fecha con la pre- el juez pueda valorar; 

CHILE ESPAÑA 

Siendo que al lado de esta 
ley se le añaden otras como 
es el real decreto 1867 de 
1998, que regula la posible 
implantación de una red de 
intercomunicación. 
El real decreto 263 de 1996 
que tiene como objetivo 
"la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y 
telemáticas por la Adminis-
tracíón General del Estado", 
complementado por la ley 66 
de 1997. 
Ley Orgánica del poder judi-
cía! que reconoce pleno valor 
a los medios electrónicos. 

La ley chilena La legislación Española reco-
asigna pleno va- nace pleno valor a los mensajes 
lor probatorio a electrónicos y además incentiva 
los mensajes elec- para que la administración 
trónicos, según mantenga actualizados los me-

disposición del canismos a través de los cuales 

articulo 3 de la ley pueda darles pleno alcance a 

bajo análisis, asi- dichos mecanismos. 

VENEZUELA 

Según disposición 
expresa del articulo 
4 de la ley del 28 de 
enero de 2001, los 
mensajes de datos 
tendrán pleno valor 
probatorio, incluso 
en trámites especia-
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que permite que la cu:l- Siendo que al lado de esta 
ministración de justi- ley se le añaden otras como 
cia pueda valorar los es el real decreto 1867 de 
medios electrónicos 1998, que regula la posible 
como pruebas. implantación de una red de 

intercomunicación. 
• Decreto 427 de El real decreto 263 de 1996 
1996, que permite que tiene como objetivo 
la modernización del "la utilización de técnicas 
Estado y la validez de electrónicas, informáticas y 
la firma digital. telemáticas por la Adminis-

tración General del Estado", 
complementado por la ley 66 
de 1997. 
Ley Orgánica del poder judi-
cial que reconoce pleno valor 
a los medios electrónicos. 

VALOR A los mensajes de En Argentina se da La ley chilena La legislación Española reco- Según disposición 
PROBA- datos se les asigna pleno valor probato- asigna pleno va- nace pleno valor a los mensajes expresa del articulo 
TORIO pleno valor proba- rio a los documentos lar probatorio a electrónicos y además incentiva 4 de la ley del 28 de 
ASIGNA- torio, siendo que electrónicos, en virtud los mensajes elec- para que la administración enero de 2001, los 
DO. la ley permite que del articulo 378 del trónicos, según mantenga actualizados los me- mensajes de datos 

cualquier prueba Código Civil Proce- disposición del canismos a través de los cuales tendrán pleno valor 
pueda ser satis- sal que permite que articulo 3 de la ley pueda darles pleno alcance a probatorio, incluso 
fecha con la pre- el juez pueda valorar; bajo análisis , asi- dichos mecanismos. en trámites especia-
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sentación de un 
mensaje de datos, 
siempre y cuando 
pueda probarse 
bajo mecanismos 
electrónicos y sir-
va para la forma-
ción de convencí-
miento del juez, 
según disposición 
del artículo 179 
del código de pro-
cedímiento civil , 
agregando el ar-
ti culo 1 O de la ley 
527 de 1999 que 
los mensajes de 
datos se regirán 
por lo díspues-
to en el capitu-
lo referente a la 
admisibilidad de 
los documentos, 
según las disposi-
ciones del código 

ARGENTINA 

sino porque además la 
ley 25506, permite en 
su articulo 6 que los 
mensajes digitales ten-
gan la misma validez 
jurídica que los men-
sajes escritos, siempre 
y cuando el mensaje 
digital cumpla con las 
exigencias procesales 
del documento escrito, 
además que el articulo 
3 reconoce los mismos 
efectos jurídicos a la 
firma digital que a la 
firma ológrafa. 
Por tanto cualquier 
ciudadano puede hacer 
valer los mensajes digi-
tales como plena prue-
ba, siempre y cuan-
do propugnando por 
la autenticación del 
emisor y la integridad 
del contenido, para 

CHILE 

milándolos a los 
mensajes escri-
tos pero haciendo 
una salvedad 
para unos deter-
minados contra-
tos o actos que los 
enuncia al final 
del articulo 3. 

Además se agre-
ga el concepto de 
firma electrónica 
avanzada para 
que puedan los 
documentos elec-
trónicos, tener la 
capacidad de ha-
cerse valer en un 
juicio, aún siendo 
privados. 

ESPAÑA VENEZUELA 

Sin limitar el principio de les, como son forma-
equivalencia funcional a de- lídades o solemnida-
terminados procedimientos o des (Articulo 5 de 
ciertas áreas en las que po- la ley en mención), 
dría impedirse la entrada de siendo por tanto que 
nuevas tecnologías, incitando la firma autógrafa 
a la administración y a los podrá ser reempla-
particulares al uso de nuevas zada por la firma 
tecnologías que reemplazarían digital . 
probatoríamente documentos 
tradicionales, considerando los Existiendo en Ve-
soportes magnéticos como los nezuela el principio 
mismos soportes escritos. de neutralidad tec-

nológíca que hace 
referencia a la no 
inclinación sobre 
determinado meca-
nismo electrónico, 
sino que permite la 
inclusión de cual-
quier otra tecnolo-
gia que pueda ser 
considerada como 
mensaje de datos y 
supla las exigencias 
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sentación de un sino porque además la milándolos a los Sin limitar el principio de les, como son forma-
mensaje de datos, ley 25506, permite en mensajes escri- equivalencia funcional a de- lidades o solemnida-
siempre y cuando su articulo 6 que los tos pero haciendo terminados procedimientos o des (Articulo 5 de 
pueda probarse mensajes digitales ten- una salvedad ciertas áreas en las que pa- la ley en mención), 
bajo mecanismos gan la misma validez para unos deter- dría impedirse la entrada de siendo por tanto que 
electrónicos y sir- jurídica que los men- minados contra- nuevas tecnologias, incitando la firma autógrafa 
va para la forma- sajes escritos, siempre tos o actos que los a la administración y a los podrá ser reempla-
ción de convenci- y cuando el mensaje enuncia al final particulares al uso de nuevas zada por la firma 
miento del juez, digital cumpla con las del articulo 3. tecnologias que reemplazarían digital. 
según disposición exigencias procesales probatoriamente documentos 
del articulo 1 79 del documento escrito, Además se agre- tradicionales, considerando los Existiendo en Ve-
del código de pro- además que el articulo ga el concepto de soportes magnéticos como los nezuela el principio 
cedimiento civil, 3 reconoce los mismos firma electrónica mismos soportes escritos. de neutralidad tec-
agregando el ar- efectos jurídicos a la avanzada para nológica que hace 
ticulo 10 de la ley firma digital que a la que puedan los referencia a la no 
527 de 1999 que firma ológrafa. documentos elec- inclinación sobre 
los mensajes de Por tanto cualquier trónicos, tener la determinado meca-
datos se regirán ciudadano puede hacer capacidad de ha- nismo electrónico, 
por lo dispues- valer los mensajes digi- cerse valer en un sino que permite la 
to en el capitu- tales como plena prue- juicio, aún siendo inclusión de cual-
lo referente a la ba, siempre y cuan- privados. quier otra tecnolo-
admisibilidad de do propugnando por gCa que pueda ser 
los documentos, la autenticación del considerada como 
según las disposi- emisor y la integridad mensaje de datos y 
ciones del código del contenido, para supla las exigencias 
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REQUI-
SITOS 
PARA 
LA VA-
LIDEZ Y 
CARAC-
TERÍSTl-
CAS. 

COLOMBIA ARGENTINA 

de procedimiento lo cual la legislación 
civil. argentina ofrece todo 

un paquete normativo 
sobre firmas digitales, 
que es el respaldo de la 
integridad del mensaje 
digital. 

Que pueda ser En la legislación Ar-
accesible para su gentina para que el 
posterior consul- documento digital pue-
ta, que se permi- da tener validez, debe 
ta identificar el cumplir con los requisi-
emisor del men- tos de existencia de los 
saje de datos y documentos escritos, 
la recepción del según parámetros de la 
mensaje de datos, ley civil; además que el 
que el mecanismo documento debe gozar 
a través del cual de unas características 
se envió el men- de exigencia de con-
saje de datos sea servación estipulados 
confiable, ello es en el articulo 12 de la 
que sea certificado ley 25506, exigiéndose 
por organismos siempre la firma digital 
aprobados para el y no adminitiéndose el 
caso, que la infor- documento digital en 

CHILE ESPAJii{A 

Lo primero por En la legislación Española es 
mencionar es que preciso señalar que España 
para la validez aún no cuenta con legisla-
de los mensajes ción precisa sobre las firmas 
electrónicos, la electrónicas; pero ello no ha 
ley presenta un impedido que en artículos 
concepto amplió como el45 de la ley 30 del92 
de neutralidad se permita que la administra-
tecnológica en el ción pública incluya métodos 
articulo 2, pues electrónicos en sus procesos, 
permite que la brindando la posibilidad que 
ley sea un marco sea cada entidad la que esta-
general para po- blezca las características de 
sibles tecnologías aplicación de los programas, 
futuras. que se identificarán con los 

mismos. 
Exigiéndose para 
la validez jurídi-

VENEZUELA 

de ser considerada 
como una prueba 
válida. 

Para la validez de 
los mensajes de da-
tos en la república 
venezolana se exige 
que el mensaje se 
mantenga integro, 
ello es que pueda 
ser consultado des-
pués de ser creado, 
además que conser-
ve su contenido en 
la misma forma en 
que fue generado, 
permitiendo la ley 
que se le puedan 
hacer modificacio-
nes pero obviamente 
conociendo el emi-
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de procedimiento lo cual la legislación de ser considerada 
civil. argentina ofrece todo como una prueba 

un paquete normativo válida. 
sobre firmas digitales, 
que es el respaldo de la 
integridad del mensaje 
digital. 

REQUI- Que pueda ser En la legislación Ar- Lo primero por En la legislación Española es Para la validez de 
SITOS accesible para su gentína para que el mencionar es que preciso señalar que España los mensajes de da-
PARA posterior consul- documento digital pue- para la validez aún no cuenta con legisla- tos en la república 
LA VA- ta, que se permi- da tener validez, debe de los mensajes ción precisa sobre las firmas venezolana se exige 
LlDEZ y ta identificar el cumplir can los requísi- electrónicos, la electrónicas; pero ello no ha que el mensaje se 
CARAC- emisor del men- tas de existencia de los ley presenta un impedido que en artículos mantenga integro, 
TERÍSTI- saje de datos y documentos escritos, concepto amplió cama el 45 de la ley 30 del 92 ello es que pueda 
CASo la recepción del según parámetros de la de neutralidad se permita que la administra- ser consultado des-

mensaje de datos, ley civil; además que el tecnológica en el ción pública incluya métodos pués de ser creado, 
que el mecanismo documento debe gozar articulo 2, pues electrónicos en sus procesos, además que canser-
a través del cual de unas características permite que la brindando la posibilidad que ve su contenido en 
se envió el men- de exigencia de con- ley sea un marca sea cada entidad la que esta- la misma forma en 
saje de datos sea servación estipulados general para po- blezca las características de que fue generado, 
confiable, ello es en el articulo 12 de la sibles tecnologías aplicación de los programas, permitiendo la ley 
que sea certificado ley 25506, exigiéndose futuras. que se identificarán con los que se le puedan 
por organismos siempre la firma digital mismos. hacer modificacio-
aprobados para el y no adminitiéndose el Exigiéndose para nes pero obviamente 
caso, que la infor- documento digital en la validez jurídi- conociendo el emi-
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mación en el men-
saje de datos se 
conserve integra e 
inalterable. 

ARGENTINA 
casos estipulados en 
el articulo 4 de la ley 
25506, en el cual se 
restan plenos valores 
juridicos a los mensa-
jes digitales. 

CHILE 

ca de documentos 
electrónicos de ter-
minadas firmas 
ya sea genérica o 
avanzada. 

Pero permitiendo 
la legislación la 
validez total y des-
materialización 
del soporte escrito 
al soporte técnico, 
facultando inclu-
so al Estado para 
que sus documen-
tos en cualquier 
momento sean 
remplazados por 
la modalidad de 
documentos elec-
trónicos. 

ESPAÑA VENEZUELA 

Estableciéndose claramente sor; para efectos de 
que para la validez del do- competencia. 
cumento electrónico deberá 
cumplir con "autenticidad, Agregando a lo ante-
integridad y conservación y, rior que el mensaje 
en su caso, la recepción por el de datos debe cum-
interesado" (Tomado de la ley plir para reempla-
30 de 1992). zar el mensaje .fisico, 

escrito, las exigen-
cías contempladas 
en el artículo 8 que 
a letra mencionan 
"1. Que la informa-
ción que contengan 
pueda ser consulta-
da posteriormente. 
2. Que conserven 
el formato en que 
se generó, archivó 
o recibió o en al-
gún formato que 
sea demostrable que 
reproduce con exac-
titud la información 
generada o recibida. 
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pAís COLOMBIA 
mación en e! men-
saje de datos se 
conserve integra e 
inalterable. 

ARGENTINA 
casos estipulados en 
e! articulo 4 de la ley 
25506, en el cual se 
restan plenos valores 
juridicos a los mensa-
jes digitales. 

CHIlE ESPAÑA VENEZUElA 

ca de documentos Estableciéndose claramente sor, para efectos de 
electrónicos deter- que para la validez de! do- competencia. 
minadas firmas cumento electrónico deberá 
ya sea genérica o cumplir con "autenticidad, Agregando a lo ante-
avanzada. integridad y conservación y, rior que e! mensaje 

en su caso, la recepción por e! de datos debe cum-
Pero permitiendo interesado" (Tomado de la ley plir para reempla-
la legislación la 30 de 1992). zar e! mensaje fisico, 
validez total y des- escrito, las exigen-
materialización cias contempladas 
de! soporte escrito en e! artículo 8 que 
al soporte técnico, a letra mencionan 
facultando inclu- "1. Que la informa-
so al Estado para ción que contengan 
que sus documen- pueda ser consulta-
tos en cualquier da posteriormente. 
momento sean 2. Que conserven 
remplazados por e! formato en que 
la modalidad de se generó, archivó 
documentos e/ec- o recibió o en a/-
trónicos. gún formato que 

sea demostrable que 
reproduce con exac-
titud la información 
generada o recibida. 
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3. Que se conserve 
todo dato que per-
mita determinar el 
origen y el desti-
no del Mensaje de 
Datos, la fecha y 
la hora en que fue 
enviado o recibido. 
Toda persona podrá 
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Aproximación jur!dica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Cenili.cación Digital 

Es de resaltar que en todas las legislaciones analizadas, la consideración general 
es la de incluir las nuevas tecnologías como un mecanismo alterno y claro de 
modernización de la administración, además de ser un andamiaje efectivo de 
agilidad en las manifestaciones de voluntad de los particulares que desean pro
ducir efectos jurídicos, siendo que en todas las legislaciones el valor probatorio 
es volcado hacia un condicionamiento simpatizante con los mensajes electrónicos 
que ante un conflicto de intereses, brindarían al juez una clara herramienta de 
formación de percepción de las pretensiones de las partes. 

Pero aun así existen rezagos en algunas legislaciones, no solo por impedir y 
restarles total valor probatorio a los mensajes de datos en determinados temas 
jurídicos (Casos chileno y de Venezuela), sino por la falta de incentivo en la 
administración como gran promotora de modernización Estatal, a través de 
políticas claras y dirigidas a ciudadanos que necesitan abiertos pragmatismos 
de las nuevas políticas electrónicas. 

Resultando en otros casos claro y acorde con lo pretendido por el mundo glo
balizado, la política de neutralidad tecnológica (Chile, Venezuela), que abre la 
inmensa posibilidad de crear leyes marco y generales para los mensajes de da
tos y no limitadas como el resto de las legislaciones analizadas, que a través de 
remisiones expresas como la colombiana o la argentina, que pretenden amoldar 
el concepto del documento clásico a los parámetros de las nuevas tecnologías, 
dejando vacíos en caso de que las tecnologías avancen y creen parámetros dis
tintos a los ya conocidos. 

1.3. Documento electrónico 

1.3.1. Raíz etimológica del término documento 

El origen etimológico de la palabra proviene del griego dék, correspondiente al 
verbo latino docere, «instruir», de donde proviene el vocablo documentum, que 
significa originalmente «lo que se enseña, con lo que alguien se instruye» . 

En sentido más amplio se puede traducir el verbo latino docere y el griego 
dékomai por «hacer ver a alguien algo claro, instruirlo». Un documento es algo 
que muestra, que indica alguna causal. 
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Erick Rincón Cárdenas 

El verbo griego dekomai y sus derivaciones dokeimoi y dokéo tienen una sig
nificación originaria casi idéntica a los vocablos latinos30 . Lo mismo sucede con 
el sustantivo «document» en el idioma inglés y en el francés, y "documento» en 
el español, en el italiano y en el portugués31 . 

1.3.2. Concepto de documento 

La noción de documento no es unívoca, sino que a la voz se vinculan diversos 
significados, pero todos ellos relacionados, por la cual podemos afirmar que se 
trata de un término análogo. Los diversos significados atribuidos a la noción 
documental van desde acepciones genéricas y omnicomprensivas de diversas 
realidades, hasta otras mucho más específicas, vinculadas a aspectos determi
nados de la realidad jurídica. 

En el ámbito jurídico, dentro de los exponentes clásicos de la noción amplia de 
documento encontramos a Camelutti, quien entiende por documento «una cosa 
representativa, o sea capaz de representar un hecho32 , o como explica el autor 
citado, representación es la imagen de la realidad, la que se presenta al intelecto 
a través de los sentidos; y, en consecuencia, documento es una cosa que sirve 
para representar a otra. Continúa señalando Camelutti, que la representación de 
un hecho, y no la manifestación del pensamiento es la nota esencial al concepto 
de documento33 . 

El concepto de documento no es privativo del área de conocimientos jurídicos 
sino que es una noción perteneciente a la cultura general. Si entendemos por 
cultura todo aquello realizado por el hombre, el documento en su acepción 

30 Pelosi (1980), pp. 4 y S, citado por Ruiz (2001), p. elec. 
31 Ruiz (2001) , p. elec. 
32 Carnelum (1982), p. 156 
33 Carnelutti ( 1982), p. 161. Diversos autores, siguiendo la linea de Carnelutti, entienden el concepto de do

cumento en un sentido amplio. As! Álvarez-Cienfuegos (J 992) , p. 1,024 , explica que: •el documento se nos 
representa como una materialidad a la que se incorpora una 1dea, es una cosa , un acontecimiento, un indicio 
que atestigua, comprueba, ofrece un testimonio de un hecho; más concretamente, es un objeto simbólico, 
una porción de la realidad material destinada a expresar; a través de signos externos, un significado especifico 
y determmado• , JiJena (1998), p 1.497, por su pane lo enuende como: •cualquier objeto que contiene 
una información. que narra, hace conocer o representa un hecho , cualquiera sea su naturaleza, su sopone o 
'conunente', su proceso de elaboración o su tipo de firma •, Gaete (2000), p. 70, lo define, •como una cosa 
corporal que nos enseña , nos muestra algo• , en tanto que Kemper (1996), p. elec., entiende por tal: •un 
objeto flsico destinado a conservar v transmitir informaciones mediante mensajes en lenguaje natural>. 
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más amplia será toda entidad material perceptible por los sentidos que revele 
intervención humana34

. 

Todo lo que hace el hombre puede ser objeto de prueba en un proceso judicial, en 
cuanto sirva para probar la existencia de hechos relevantes para el proceso, tales 
como delitos, obligaciones, y el cumplimiento de las mismas. Si el hecho humano 
no es reconocido espontáneamente por su autor u observado, de alguna manera, 
por otros hombres, no podrá ser probado ni mediante la confesión ni mediante 
la prueba de testigos. Entonces será necesario buscar rastros o manifestaciones 
que evidencien una voluntad humana expresada o un acto humano ejecutado. 
Esta última reflexión nos abre el camino a las nociones documentales en sentido 
jurídico. 

Quizás la noción más amplia de documento, situados ya dentro del ámbito ju
rídico, es aquella que entiende por tal "aquellos objetos que tengan una función 
probatoria con la sola limitación (según Guasp) de que dichos objetos sean, por 
su índole, susceptibles de ser llevados ante la presencia judicial". 35 

En sentido amplio, pero desde un punto de vista un poco más restringido, es 
posible concebir el documento como toda cosa que sea producto de un acto 
humano, perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba 
histórica indirecta y representativa36 de un hecho cualquiera". 37 

34 De acuerdo con lo señalado será documento un acta notarial , pero también lo serán cacharros de greda. 
frutos y armas puestas en la tumba de un hombre prehistórico con la intención de facilitar su defensa ante 
los peligros que podría enfrentar en la otra vida. La intervención de la naturaleza ffsica puede ser frsica o 
simplemente cultural. La intervención será frsica en el caso de la manufacturación de flechas o lanzas a partir 
de p1edras o ramas de árboles. La mtervenc1ón será cultural , en el caso en que el hombre, sin mod1ficar 
matenalmente algún elemento natural le otorgue un senudo d1verso a su utihdad natural , como lo será el 
que se le otorgue una función defensiva a la rama que ha cardo de un árbol o se ponga nombre a una cadena 
montañosa y se le atnbuya la func1ón de sei'VIr como limite entre dos Estados. En éste último caso estamos 
en presencia de elementos •mentefacturados• y, por lo tanto, también plenamente comprendidos en el 
concepto de cultura. 

35 Ramón (1997), p. 1.879. 
36 Es de destacar que entre los procesalistas se discute si la [unc1ón representativa es propia de la noción 

documental. As! Devis (1981) señala:" « ... Guasp, Viada v Aragoneses consideran que el concepto de docu
mento no debe estructurarse sobre la base de su función representativa , sino de su naturaleza mueble y el 
consecuente tratamiento procesal que reciben para su aporte al proceso• . Para nosotros tal discusión carece 
de sentido ya que entendemos que la voz documento tiene varios significados. En el más amplio la función 
representativa puede no ser esencial, pero en otras acepciones más acotadas tal caltdad puede ser exigida a 
la categoría documental. 
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Enck Rincón Cárdenas 

En un plano más avanzado de concreción de la noción y transitando desde el campo 
genérico del Derecho instrumental al de la prueba civil puede entenderse por tal, 
todo escrito en soporte papel. Así explica Díez-Picazo que documento en sentido 
estricto es, "todo recipiente en el cual se vierten por escrito manifestaciones o decla
raciones. Estrictamente entendidos, los documentos son escritos o escrituras". 38 

Hasta el momento hemos revisado tres acepciones vinculadas a la expresión 
documento: la primera, que la entiende como una cosa que representa un hecho, 
en la acepción que hemos vinculado al concepto de cultura; en una segunda 
acepción hemos entendido al documento como una cosa mueble susceptible de 
servir de prueba en un proceso judicial, en este sentido pueden ser considerados 
documentos una carta, un vídeo, una grabación magnetofónica; en la última acep
ción revisada, lo hemos entendido circunscrito al escrito en soporte papel. 

Para intentar diferenciar las diversas acepciones de la expresión algunos autores 
han recurrido a la dualidad terminológica documento-instrumento, reservando 
para la primera acepción un significado más genérico, mientras que para la 
segunda 'instrumento', un sentido más específico vinculado al escrito de rele
vancia jurídica39

. Sin embargo, se debe advertir que tal distinción no es aceptada 
por todos los autores, muchos de los cuales, al igual que la ley, utilizan ambas 
expresiones de forma indistinta40

. 

37 Devis (1981 ), p. 486. En un sentido simtlar Álvarez-Cienfuegos (1992), p. 1.025, enuende que el documento 
se representa como una materialidad a la que se incorpora una tdea; es una cosa, un acontecimiento, un 
mdicto que atcsugua, comprueba, ofrece un testimonio de un hecho: más concretamente, es un objeto stm
bóhco, una porción de la realidad material desunada a expresar, a través de stgnos externos, un significado 
espelifico y determmado. 

38 Dtez-Ptcazo (1996), p. 255. En un senudo similar Alvarez-Cienfuegos (1992), p. 1.024, exphca que, •Car
nelutll, al hablar de documento (de docere, cualqUier cosa que da a conocer un hecho) pone de reheve, sm 
duda por razones htstónco-culturales, la smommta entre documento y escnrura,. •. en tanto que jiJena 
(1998), p. 1.497, refinéndose al miSmo senudo restnngído de la expresión señala que: •sólo se reconocen 
a aquellos que están escntos en so pone papel y rubncados o firmados manualmente•, agregando adicio
nalmente al requisito de la escnrura en soporte papel, la necestdad de que éstos se encuentren rubricados 
o firmados manualmente 

19 jijena (1998), p. 1.497, señala que los términos «Instrumento• y •documento•. «están en una relación género 
a especte respectivamente. El segundo -<:amctdente con lo que hemos denominado acepción restringida
sería todo escnro que deJara constanCia de un hecho sm que sea necesana finna manuscma. Eltnstrumento 
en cambio, que es equivalente el concepto de 'objeto', serta toda cosa mueble, material, corporal, inmaterial 
o magnética capaz de representar un hecho•. 

40 Gaete (2000), p. 83, refinéndose a la dualidad terminológica: «documento- instrumento• señala· •No so
lamente por su sentido natural y obvio, por el uso común de ambos vocablos, sino de igual manera, por la 
uuhzaCión mdtstinta que generalmente, la ley hace de ambos términos -documento 1! instrumento- tienden 
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De la noción amplia de documento es posible colegir que se encuentra formado 
por dos elementos; a) un elemento material o soporte físico y, b) un elemento 
intelectual, o representación de una determinada realidad41

. 

De las concepciones del documento anteriormente expuestas se derivan básica
mente dos teorías que han intentado explicar la realidad documental jurídica. 
Éstas han sido: la teoría del escrito, para la cual el documento siempre es un 
escrito, y la teoría de la representación, para la cual el documento no es sólo un 
escrito sino todo objeto representativo o que pueda informar sobre un hecho o 
sobre otro objeto42

. Ya tendremos oportunidad de revisar más detenidamente las 
consecuencias que generaron estas diversas acepciones del vocablo documento en 
lo relativo a la recepción de la realidad documental electrónica; por el momento 
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a ser concebtdos como sinónimos .. Precisando entonces, concluiremos jurídicamente, que documento e 
instrumento son térmmos indistintos que sólo su determinación de públicos o privados, les otorgará el valor 
que el derecho requiere para calificarlos•. La Corte Suprema de Chile refinéndose a la dualidad terminoló
gica documento-instrumento ha señalado, en sentencia de lO de agosto de 1964, que el•primer vocablo es 
expresión genérica, r el segundo, especffica: pero en numerosas dtsposiciones el legislador emplea ambas 
palabras indistintamente•, citada por Gaete (2000), p.82. 
La mayoría de los autores que trabajan sobre el tema documental distinguen los mismos elementos en la noción. 
Entre ellos podemos mencionar,JiJena (1998), p. 1.497, quien a tal efecto expresa: •los elementos propios 
de esta noción amplia son la existencia de un soporte en que constan, un medio que Sil emplea para grabar 
los signos, un lenguaje o idioma r un mensaje o 'contenido•. Según Diego joffe, el documento se compone de 
los stgutentes elementos: •a. f;i so pone material: 'Es aquel cuerpo sobre el cual se constituye el documento'. 
Este concepto no se limita a la simple hoja de papel, sino a los rasgos continentes de lo documentable. Para 
eJemphficar esta situactón Citemos el caso de los formularios; éste es soporte material, a pesar de tener inscrip
ciones proptas de su tipo, es decir; que se compone de una hoja de papel y determinados caracteres impresos 
que una vez completados lo convertirán en documento. Concluimos entonces que el soporte material es el 
continente del documento. h El Contenido: 'Es aquella información que va a documentarse r que vive en el 
intelecto de su creador hasta el momento en que se vuelca sobre el soporte material (o continente)•, citado 
por RUlz (200 !), p. e lec. En tdénuco sen u do Gaete (2000), p. 70, señala que; •se encuentra constitUido a su 
vez por dos elementos, un elemento material r un elemento mtelectual o grafia• 
Carrascosa, Bauzá, González (1991), p. 31. No es la úmca forma de clastficar las diversas concepciones do
cumentales; como eJemplo de otra SIStematización doctrinal Montero ( 1998), p. 143, dtstmgue bástcamente 
tres corrientes doctrinartas. La pnmera, la concepCión más ampha hace comc1d1r documento con una cosa 
mueble (Guasp); la segunda, la más restnngtda, se atiene al tenor hteral de la ley y exige la escntura, para 
que pueda hablarse de documento; la tercera, en una posición mtermedia, constdera como documento. 
«todo objeto matenal representativo de un hecho de interés para el proceso• , representación que puede 
obtenerse mediante la escmura o por otro medio, siendo lo más importante la representación y no la graffa 
(Carnelutti y Serra) Sm embargo, la doctnna procesal ctvil sigue en desarrollo y hoy hay quienes hablan 
de una teorla de la exprestón, entre otras de reCiente elaboración, fundada en conceptos como el acuñado 
por Rodrfguez (2000 a), p. 358, al referirse al documento como: •la expresión. en principio escrita, de un 
pensamtento humano jurldicamente relevante, el pensamiento de su autor y. en su caso, el del autor o los 
de los autores de las declaraciones que contenga (en el documento negocia!. al menos una declaraCión de 
voluntad), de manera que esos pensamientos v sus autores sean recognoscibles por los destinatarios•. 
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adelantaremos que quienes sostenían la acepción amplia del concepto -teoría 
de la representación-, admitían al documento electrónico dentro de la categoría 
documental, mientras quienes abogaban por la 'teoría del escrito', excluían, 
como lógica consecuencia de la concepción doctrinal sostenida, al documento 
electrónico de la categoría documental, al entender ésta exclusivamente como 
el escrito contenido en soporte papel. 

La controversia doctrinal que enfrentó a partidarios de la teoría del escrito y 
a los de la teoría de la representación carecía en alguna medida de sentido, 
ya que partía de una premisa falsa, en cuanto se consideraba que existía 
una noción unívoca y verdadera de documento, excluyente de las demás, 
las que en consecuencia eran consideradas falsas. Lo cierto es que tanto en 
legislación como en doctrina no existe ni ha existido una noción unívoca de 
documento que descarte a las demás, sino que coexisten diversas acepciones 
que evidencian distintos aspectos, manifestaciones o puntos de vista de una 
misma realidad. Efectivamente, existe una noción amplia vinculada al concepto 
de cultura, en virtud de la cual puede entenderse el documento como toda 
cosa que representa una idea, pero también es posible distinguir nociones 
documentales vinculadas exclusivamente al ámbito jurídico y, aún más, otras 
concepciones que han relacionado el vocablo documento exclusivamente al 
escrito en soporte papel, acepción que según algún autor hoy ha caído en 
obsolescencia43

. 

La concepción legal del documento , si puede considerarse que existe alguna, no 
se ha debido a un trabajo sistemático de un legislador que se haya detenido en la 
elaboración de un concepto que hubiera tenido la pretensión de constituirse en 
un marco conceptual idóneo para el ulterior desarrollo de la teoría documental , 
sino que la idea de documento presente en la Ley, no es más que el resultado 
de la traslación de la idea documental existente en la época de aprobación de 

'
3 Temboury (2000), p. 423, señala, al referirse a las dificultades de aplicar el concepto legal de documento 

al documento electrónico: •En segundo lugar; porque aun cuando la Ley evite aplicarles el calificativo de 
documentos. va hemos visto que ello corresponde a un concepto obsoleto del documento como escrito• . 

42 

Erick Rincón Cárdenas 

adelantaremos que quienes sostenían la acepción amplia del concepto -teoría 
de la representación-, admitían al documento electrónico dentro de la categoría 
documental, mientras quienes abogaban por la 'teoría del escrito', excluían, 
como lógica consecuencia de la concepción doctrinal sostenida, al documento 
electrónico de la categoría documental, al entender ésta exclusivamente como 
el escrito contenido en soporte papel. 

La controversia doctrinal que enfrentó a partidarios de la teoría del escrito y 
a los de la teoría de la representación carecía en alguna medida de sentido, 
ya que partía de una premisa falsa, en cuanto se consideraba que existía 
una noción unívoca y verdadera de documento, excluyente de las demás, 
las que en consecuencia eran consideradas falsas. Lo cierto es que tanto en 
legislación como en doctrina no existe ni ha existido una noción unívoca de 
documento que descarte a las demás, sino que coexisten diversas acepciones 
que evidencian distintos aspectos, manifestaciones o puntos de vista de una 
misma realidad. Efectivamente, existe una noción amplia vinculada al concepto 
de cultura, en virtud de la cual puede entenderse el documento como toda 
cosa que representa una idea, pero también es posible distinguir nociones 
documentales vinculadas exclusivamente al ámbito jurídico y, aún más, otras 
concepciones que han relacionado el vocablo documento exclusivamente al 
escrito en soporte papel, acepción que según algún autor hoy ha caído en 
obsolescencia43

. 

La concepción legal del documento, si puede considerarse que existe alguna, no 
se ha debido a un trabajo sistemático de un legislador que se haya detenido en la 
elaboración de un concepto que hubiera tenido la pretensión de constituirse en 
un marco conceptual idóneo para el ulterior desarrollo de la teoría documental, 
sino que la idea de documento presente en la Ley, no es más que el resultado 
de la traslación de la idea documental existente en la época de aprobación de 

.) Temboury (2000), p. 423, señala, al referirse a las dificultades de aplicar el concepto legal de documento 
al documento electrónico: .En segundo lugar; porque aun cuando la Ley evite aplicarles el calificativo de 
documentos. va hemos visto que ello corresponde a un concepto obsoleto del documento como escrito>. 

42 



Aproximación jurídica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Cenificación Digital 

las leyes hoy en vigor44
, por tanto vinculada estrechamente al escrito en soporte 

papel, y no la consecuencia, reiteramos, de una determinada manera de com
prender el fenómeno . 

A pesar de la diversidad terminológica expuesta atribuida a la noción documental, 
no son los significados explicados los únicos que pueden aplicarse al término 
documento. Además de la relación que hemos efectuado relativa a diversas 
acepciones que van desde nociones genéricas a otras más específicas, ubicadas 
concretamente en el campo jurídico de la prueba y, por tanto, en el ámbito del 
Derecho formal o instrumental, es posible distinguir otras nociones que explican 
el fenómeno documental desde el punto de vista del Derecho sustantivo, más 
específicamente desde la óptica del negocio jurídico. En tal sentido es como Diez 
-Picazo45 entiende la «documentación de un contrato» , como «la operación o 
conjunto de operaciones necesarias para plasmar y recoger documentalmente 
las declaraciones de voluntad que forman la esencia del contrato», en tanto que 
Roca Trías46 en igual dirección entiende por 'documento', aquel instrumento 
material donde se inserta una declaración de voluntad o de conocimiento47

. 

El documento en sentido amplio es toda representación material destinada e 
idónea para reproducir una cierta manifestación del pensamiento.48 De esta 
manera, los documentos escritos no son, por lo tanto , la única manifestación 
de la prueba documental, de tal suerte que fotografías , copias fotostáticas , 
registros, etc , pueden constituir, en última instancia variedades de la prueba 
documental.49 

44 En ese sent1do Montero (1998), p. 143, señala, •... lo paradójico es que no se sabe con exactitud lo que sea 
el documento o, por lo menos, que desde nuestro derecho positivo es fácil preciSar las fuentes de prueba que 
deben incorporarse al proceso por el medio de prueba que se denomma documenta t. . Conunúa el citado 
autor:« las dificultades en tomo a la determmactón de lo que sea documento proVIenen de que la LEC y el 
((no hicieron más que asumir [a SitUaCIÓn de las fuentes de prueba de SU momento histórico de modo que 
preuficaron esa s1tuac1ón sm perspectiva de futuro• . 

45 Dlez-Picazo ( J 996), p. 254. 
46 IX Roca Trías (1969) , p. 62. 
47 En el mismo sentido otros autores como Rodríguez (2000 a) , p. 358, entienden el documento como; •la 

expresión, en principio escrita, de un pensamiento humano jurtdicamente relevante., el pensamiento de 
su autor y, en su caso. el del autor o los de los autores de las declaraciones que contenga (en el documento 
negocia!, al menos una declaración de voluntad), de manera que esos pensamientos v sus autores sean 
reconocibles por los destinatarios> . Tal corriente doctrinal se ha denominado teorfa de la expresión. 

48 CHIOVEN DA, "Principios de derecho procesal civil", Tomo II , pág. 334. 
49 TÉLLEZ VALDEZ,julio, "Derecho Informático", Editorial Me Graw Hill , México, 1996. Pág. 117. 
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La idoneidad de estos documentos para perpetuar hechos pasados (que en 
algunos casos pueden constituir una prueba extraordinariamente pertinente) 
es indiscutible. 

Los documentos escritos se suelen dividir en públicos y privados. Los primeros 
son otorgados por autoridades o funcionarios públicos dentro de los límites de 
sus atribuciones o por personas investidas de fe pública dentro del ámbito de su 
competencia en forma legal; estos pueden ser notariales, administrativos, judiciales 
y mercantiles y su naturaleza depende de su origen. Por otra parte, tenemos los 
documentos privados que son aquellos en que se consigna alguna disposición o 
convenio por personas particulares, sin la intervención del escribano ni de otro 
funcionario que ejerza cargo por autoridad pública, o bien con la intervención de 
estos últimos pero sobre actos que no se refieren al ejercicio de sus funciones 50 

1.3.3. La noción de documento electrónico 

Abordaremos lo relativo a la noción documental electrónica para intentar res
ponder al interrogante: ¿Qué es un documento electrónico?, o ¿cuáles son sus 
notas esenciales? 

Para introducimos en el tema diremos que más de un autor ha puesto en entredi
cho la denominación misma de 'documento electrónico', debido a que al referimos 
a la realidad electrónica nos estamos limitando al soporte electromagnético, en 
circunstancias de que se comprenden también, dentro de la noción de documento 
informático, aquellos documentos que se encuentran archivados en otras clases 
de respaldos, como lo serían los denominados soportes ópticos y auditivos, los 
que a juicio de Cervelló y Femández51 no debieran considerarse comprendidos 
dentro de la expresión documento electrónico, salvo que se hubiesen almacena-

50 TÉLLEZ VALDEZ,julio, "Derecho Informático", Editorial Me Graw Hill , México, 1996. Pág. 118. 
51 Cervelló y Fernández (2000), p. 392, señala: •En efecto, determinada doctrina considera que ha de enten

derse por documento electrónico no sólo el que se halla en soporte informático, sino aquel que, o bien se 
halla en soporte electromagnético, lo que con llevarla abarcar aquellos que se encuentran en soporte óptico 
y auditivo, salvo que se encuentren en formato electrónico, o bien aquellos en los que, de cualquier forma . 
haya intervenido la informática en su elaboración. 
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A nuestro entender, el documento electrónico no ha de tener una descripción tan amplia como sugieren esos 
autores. En concreto, descartamos como documento electrónico el documento óptico y auditivo, salvo que 
se encuentren en formato electrónico. Según nuestra consideración la esencia del documento electrónico 
radica en la participación informática, sobre todo en su almacenamiento». 

Erick Rincón Cárdenas 

La idoneidad de estos documentos para perpetuar hechos pasados (que en 
algunos casos pueden constituir una prueba extraordinariamente pertinente) 
es indiscutible. 

Los documentos escritos se suelen dividir en públicos y privados. Los primeros 
son otorgados por autoridades o funcionarios públicos dentro de los límites de 
sus atribuciones o por personas investidas de fe pública dentro del ámbito de su 
competencia en forma legal; estos pueden ser notariales, administrativos, judiciales 
y mercantiles y su naturaleza depende de su origen. Por otra parte, tenemos los 
documentos privados que son aquellos en que se consigna alguna disposición o 
convenio por personas particulares, sin la intervención del escribano ni de otro 
funcionario que ejerza cargo por autoridad pública, o bien con la intervención de 
estos últimos pero sobre actos que no se refieren al ejercicio de sus funciones 50 

1.3.3. La noción de documento electrónico 

Abordaremos lo relativo a la noción documental electrónica para intentar res
ponder al interrogante: ¿Qué es un documento electrónico?, o ¿cuáles son sus 
notas esenciales? 

Para introducimos en el tema diremos que más de un autor ha puesto en entredi
cho la denominación misma de 'documento electrónico', debido a que al referimos 
a la realidad electrónica nos estamos limitando al soporte electromagnético, en 
circunstancias de que se comprenden también, dentro de la noción de documento 
informático, aquellos documentos que se encuentran archivados en otras clases 
de respaldos, como lo serían los denominados soportes ópticos y auditivos, los 
que a juicio de Cervelló y Femández51 no debieran considerarse comprendidos 
dentro de la expresión documento electrónico, salvo que se hubiesen almacena-

50 TÉLLEZ VALDEZ, julio, "Derecho Informático", Editorial Me Graw HiI! , México, 1996. Pág. 118. 
" Cervelló y Fernández (2000), p. 392, señala: .En efecto, determinada doctrina considera que ha de enten

derse por documento electrónico no sólo el que se halla en soporte informático, sino aquel que, o bien se 
halla en soporte electromagnético, lo que conllevaría abarcar aquellos que se encuentran en soporte óptico 
y auditivo, salvo que se encuentren en formato electrónico, o bien aquellos en los que, de cualquier forma . 
haya intervenido la informática en su elaboración. 

44 

A nuestro entender, el documento electrónico no ha de tener una descripción tan amplia como sugieren esos 
autores. En concreto, descartamos como documento electrónico el documento Óptico y auditivo, salvo que 
se encuentren en formato electrónico. Según nuestra consideración la esencia del documento electrónico 
radica en la participación informática, sobre todo en su almacenamiento». 



Aproximación jurídica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

do en soporte informático. Lo que se quiere decir es que, en principio, existe la 
posibilidad de almacenar información digital o no, en respaldos que pueden ser 
leídos en forma óptica o auditiva, soportes que no quedan comprendidos dentro 
de la noción 'electrónico', si bien es cierto que tales medios de archivo de la infor
mación pueden almacenar datos de naturaleza digital. Así, «Un carrete de fotos no 
será considerado un documento electrónico pese a que pueda compartir con él 
determinadas características y, en cambio, sí que sería un documento electrónico 
un fichero informático, por ejemplo, que recogiese esas fotos» 52

. 

La utilización genérica de la voz 'electrónico' asociada a su símil técnico 'electro
magnético', no limita el concepto documental electrónico a la realidad informática 
a la cual parece pertenecer, pues la electromagnetidad es un fenómeno físico que 
se encuentra en muchas otras realidades alejadas del mundo informático y, por 
otra parte, buena parte de los documentos creados por la informática no son 
almacenados en soportes de naturaleza electrónica o electromagnética, sino en 
soporte óptico53 . Por lo antes expuesto, parte de la doctrina propugna abandonar 
el criterio del tipo o clase de soporte de almacenamiento de la información, como 
criterio definitivo para la delimitación de la noción documental electrónica54

. 

Siguiendo con nuestro propósito de aproximarnos a un concepto de documento 
electrónico y considerando la naturaleza tecnológica del fenómeno , es convenien
te repasar el procedimiento que debe seguir un documento electrónico para ser 
producido y, lógicamente, para poder ser leído por medio de la informática. 

52 Cervelló y Femández (2000), p. 393. 
53 Temboury (2000), p. 422 y 423, expl1ca en qué consiste el almacenamiento magnético y óptico de datos 

mformátlcos, señalando que: «Los pnmeros se basan en la polanzación positiva o negativa de sus unidades 
de almacenamiento que corresponden, respectivamente a los estados de paso o no paso de comente, que a 
su vez son traducidos en el lenguaJe bina no de unos v ceros, para mediante los algoritmos correspondientes 
ser transformados en umdades de m formación verbales o numéncas, directamente comprensibles por el ser 
humano. Otro tamo puede dec1rse respecto a los med1os ópticos que. según el paso o no de un haz de luz 
a través de un determmado dispositivo (como el CD-ROM), realizan el m1smo proceso de Interpretación· 
traducción a paso o no paso de comente, asociación con unos y ceros respectivamente, y traducción del 
lenguaJe binario al lenguaje que los seres humanos puedan entender•. 

s.< Bonet (1999), p. 211, «Más difícil resulta definir el documento electrónico ... Baste por ahora adelantar que 
demostraremos la conveniencia de no referimos a soporte matenal alguno. sino a mformac1ón: un volumen 
de información determinada. procesable o procesada .... •. continúa el autor cnado señalando p. 223. en el 
mismo sentido: «En todo caso defendemos resueltamente el abandono del concepto de documento elec
trónico-objeto a favor del documento electrónico-información, mucho más dúctil y que se acomoda con 
precisión al tipo de procedimiento que se realiza mediante la tecnología actual• . 
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do en soporte informático. Lo que se quiere decir es que, en principio, existe la 
posibilidad de almacenar información digital o no, en respaldos que pueden ser 
leídos en forma óptica o auditiva, soportes que no quedan comprendidos dentro 
de la noción 'electrónico', si bien es cierto que tales medios de archivo de la infor
mación pueden almacenar datos de naturaleza digital. Así, «un carrete de fotos no 
será considerado un documento electrónico pese a que pueda compartir con él 
determinadas características y, en cambio, sí que sería un documento electrónico 
un fichero informático, por ejemplo, que recogiese esas fotos» s2. 

La utilización genérica de la voz 'electrónico' asociada a su símil técnico 'electro
magnético', no limita el concepto documental electrónico a la realidad informática 
a la cual parece pertenecer, pues la electromagnetidad es un fenómeno físico que 
se encuentra en muchas otras realidades alejadas del mundo informático y, por 
otra parte, buena parte de los documentos creados por la informática no son 
almacenados en soportes de naturaleza electrónica o electromagnética, sino en 
soporte ópticoS3 . Por lo antes expuesto, parte de la doctrina propugna abandonar 
el criterio del tipo o clase de soporte de almacenamiento de la información, como 
criterio definitivo para la delimitación de la noción documental electrónicas4 . 

Siguiendo con nuestro propósito de aproximarnos a un concepto de documento 
electrónico y considerando la naturaleza tecnológica del fenómeno, es convenien
te repasar el procedimiento que debe seguir un documento electrónico para ser 
producido y, lógicamente, para poder ser leído por medio de la informálica. 

52 Cervelló y Fernández (2000), p. 393. 
53 Temboury (2000), p. 422 Y 423, explica en qué consiste el almacenamiento magnético y ÓptiCO de datos 

Inrormátlcos, señalando que: «Los pnmeros se basan en la polanzación posItiva o negativa de sus unidades 
de almacenamIento que corresponden, respectivamente a los estados de paso o no paso de cornente, que a 
su vez son traducidos en el lenguaJe binano de unos v ceros, para mediante los algOritmos correspondientes 
ser transrormados en Unidades de Inrormación verbales o numéncas, dIrectamente comprensibles por el ser 
humano. Otro tanto puede deCirse respecto a los mediOS ópticos que. según el paso o no de un haz de luz 
a través de un determinado disposllivo (como el CO-ROM), realizan el mismo proceso de interpretación' 
traducción a paso o no paso de cornente, aSOCiación con unos y ceros respectivamente , y traducción del 
lenguaje binario al lenguaje que los seres humanos puedan entender •. 

S< Bonet (1999), p. 211, «Más difícil resulta definir el documento electrónico ' .. Baste por ahora adelantar que 
demostraremos la convenienCia de no referimos a soporte matenal alguno. sino a informaCión: un volumen 
de inrormación determinada. procesable o procesada ....• , continúa el autor cnado señalando p. 223. en el 
mismo sentido: «En todo caso defendemos resueltamente el abandono del concepto de documento elec
trónico-objeto a ravor del documento electrónico-información, mucho más dúctil y que se acomoda con 
precisión al tipo de procedimiento que se reahza mediante la tecnología actual •. 
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A priori podemos señalar que tal proceso consta de tres etapas; etapa de crea
ción, etapa de almacenamiento y etapa de recuperación o lectura. En el proceso 
de creación55 el computador utiliza un programa informático para traducir la 
información expresada en lenguaje humano al lenguaje comprensible, o más 
bien dicho, almacenable por medio del computador, esto es el lenguaje binario, 
que consiste en una combinación de unos y ceros que representan los diversos 
caracteres del lenguaje humano56

. Puede considerarse que el proceso de creación 
del todo documento informático siempre, en algún modo, será electrónico, en 
cuanto el computador usará la electrónica (chips o sistemas integrados) para 
ejecutar los programas necesarios para su creación, ello sin perjuicio de que el 
sistema de almacenamiento pueda ser o no electrónico, en soporte magnético o 
en otra clase de soporte como lo es el óptico. 

También es necesario considerar que el documento electrónico puede ser 
originariamente electrónico o tener su origen en un documento no electróni
co. Originariamente electrónico será el documento que haya sido creado por 
primera vez como documento a través de la informática, como si se digita un 
texto en un computador o se captura una fotografía con una cámara digital. Será 

ss Temboury (2000), p. 41 2, resume los pasos necesarios para la creación de un documento informático en los 
siguientes: l) Hecho o acto documentado. 2) Interpretación en lenguaje humano. 3) Escritura del lenguaje 
humano en el computador. 4) Traducción del lenguaje humano a números, generalmente en base diez. (códigos 
asignados) 5) Traducción de los códigos decimales a códigos binarios (unos o ceros) 6) El uno corresponde 
al paso de comente, el cero al no paso. 7) El paso de corriente corresponde a una polanzación posiuva y el 
no paso a una negativa. Las polarizaciones en soporte magnético= DOCUMENTO ELECTRON ICO. 

S6 Temboury (2000), p. 413, exphca con acierto tal proceso por medio del siguiente ejemplo: • Imaginemos 
que queremos escribir la palabra 'casa' en lenguaje binario, comprensible para un ordenador. El proceso por 
realizar seria el siguiente: 1) Es preciso, en primer lugar traducir cada una de las letras a lenguaje numérico 
decimal Según el código que hemos creado antenormente (y que se asemep mucho al sistema ASCII) a la 
letra 'a' le corresponderla el 10, a la 'e' el 12 y a la 's' el 29. 2) Trasponer los valores obtenidos. En lenguaje 
decimal 'casa' sena 12 10 12 29. 3. Traducir cada uno de los valores a valores bmarios, Siendo la tabla de 
equivalenCias la siguiente: 
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Valor de letra Valor decimal Valor bmano Valor electrónico Valor magnético 
e 12 0000 1100 nnnn ppnn •••• 
A 10 0000 101 0 nnnn pnpn • • 
S 12 00001100 nnnn ppnn __ ••_ 
A 29 0000 ll01 nnnn ppnp •••• 
Debe advertirse que en la tercera columna 'n' signi fica el no-paso de corriente y 'p> el paso de corriente. 
Pero el documento electrónico de la palabra 'casa> estará constitUido por la consignación o almacenamiento 
en un soporte magnético de las polarizaciones siguientes: _ _ •• __ •-•- _ _ • ••-• • . Es evidente el 
error en que ha incurrido el texto citado, pues el valor binario 0000 1100 y el electrónico nnnn ppnn, debiera 
corresponder a la letra A, Y los otros a las letras e y s. 
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A priori podemos señalar que tal proceso consta de tres etapas; etapa de crea
ción, etapa de almacenamiento y etapa de recuperación o lectura. En el proceso 
de creación55 el computador utiliza un programa informático para traducir la 
información expresada en lenguaje humano al lenguaje comprensible, o más 
bien dicho, almacenable por medio del computador, esto es el lenguaje binario, 
que consiste en una combinación de unos y ceros que representan los diversos 
caracteres del lenguaje human056

. Puede considerarse que el proceso de creación 
del todo documento informático siempre, en algún modo, será electrónico, en 
cuanto el computador usará la electrónica (chips o sistemas integrados) para 
ejecutar los programas necesarios para su creación, ello sin perjuicio de que el 
sistema de almacenamiento pueda ser o no electrónico, en soporte magnético o 
en otra clase de soporte como lo es el óptico. 

También es necesario considerar que el documento electrónico puede ser 
originariamente electrónico o tener su origen en un documento no electróni
co. Originariamente electrónico será el documento que haya sido creado por 
primera vez como documento a través de la informática, como si se digita un 
texto en un computador o se captura una fotografía con una cámara digital. Será 

ss Temboury (2000), p. 412 , resume los pasos necesarios para la creación de un documento informático en los 
siguientes: 1) Hecho o acto documentado. 2) Interpretación en lenguaje humano. 3) Escritura del lenguaje 
humano en el computador. 4) Traducción del lenguaje humano a números, generalmente en base diez. (códigos 
asignados) 5) Traducción de los códigos decimales a códigos binarios (unos o ceros) 6) El uno corresponde 
al paso de comente, el cero al no paso. 7) El paso de corriente corresponde a una polanzación posiuva y el 
no paso a una negativa. Las polarizaciones en soporte magnético = DOCUMENTO ELECTRON ICO. 

56 Temboury (2000), p. 413, exphca con acierto tal proceso por medio del siguiente ejemplo: . Imaginemos 
que queremos escribir la palabra 'casa' en lenguaje binario, comprensible para un ordenador. El proceso por 
realizar seria el siguiente: 1) Es preciso, en primer lugar traducir cada una de las letras a lenguaje numérico 
decimal Según el código que hemos creado antenorrnente (y que se asemeja mucho al sistema ASCII) a la 
letra 'a' le corresponderla ellO, a la 'c' el 12 y a la 's' el 29. 2) Trasponer los valores obtenidos. En lenguaje 
decimal 'casa' sena 12 10 12 29. 3. Traducir cada uno de los valores a valores bmarios, siendo la tabla de 
eqUivalenCIas la siguiente: 
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Valor de letra Valor decimal Valor bmano Valor electrónico Valor magnético 
C 12 0000 1100 nnnn ppnn •••• 
A 10 0000 1010 nnnn pnpn • • 
S 12 0000 1100 nnnn ppnn __ •• _ 
A 29 0000 1101 nnnn ppnp •••• 
Debe adve rti rse que en la tercera columna 'n' significa el no-paso de corriente y 'p> el paso de corriente. 
Pero el documento electrónico de la palabra 'casa> estará constituido por la consignación o almacenamiento 
en un soporte magnético de las polarizaciones siguientes: _ _ •• __ ._.- _ _ o .*-* ' . Es evidente el 
error en que ha incurrido el texto citado, pues el valor binario 0000 1100 Y el electrónico nnnn ppnn, debiera 
corresponder a la letra A, Y los otros a las letras c y s. 



Aproximación juridica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

derivativo aquel documento que ha existido anteriormente en un formato no 
electrónico como una fotografía tradicional o un documento manuscrito, los que 
posteriormente pueden haber sido sometidos a diversos procedimientos para su 
digitalización, creando así una versión electrónica de los mismos57 . 

El proceso de almacenamiento puede hacerse, según hemos explicado, en di
versos soportes. La mayoría de las veces un documento quedará guardado en 
el disco duro del computador por medio del cual ha sido creado pudiendo, 
además , archivarse en otras clases de respaldos tales como disquetes o discos 
compactos. 

Una vez archivada la información, tales datos son incomprensibles para el ser 
humano, pues no son legibles directamente por el ojo humano y están expre
sados en lenguaje binario, el cual no puede ser comprendido si no es traducido 
informáticamente a otro lenguaje comprensible por el hombre58 . 

Dado que el procedimiento de almacenamiento de la información a través de un 
computador puede hacerse en soporte no electrónico, ha sido señalada la incon
veniencia de utilizar dicho elemento como nota esencial y distintiva a la hora de 
delimitar el concepto de documento electrónico59

. Como criterio alternativo se 
ha propuesto definir el documento electrónico en atención a la circunstancia de 
que en cualquiera de sus etapas haya participado de algún modo la electrónica, 
criterio con el que no concuerdan CERVELLÓ y FERNÁNDEZ, toda vez que , 
«en la actualidad prácticamente cualquier documento se elabora por medios 

57 En un sentido s1milar Montagud (2000), p. 263, señala que a tal efecto la doctrina distingue los siguientes 
supuestos· "Documento mtroduc1do en la Memona del Ordenador. procedente del extenor v reproducido 
por algún procedimiento mecámco Sena el caso de los que llegan al Disco duro procedentes de un scanner 
que cop1a un documento escmo en papel, los reconocedores de voz, etcétera. Documento electrómco en 
sen/ido estncto, como produc1do por el Ordenador v memonzados en forma digital en los dispositivos de 
aquél preparados al efecto, o en dlSCos magnéticos u ópticos, s1empre destmados a ser leidos por el propio 
Ordenador y a través del mismo sin posible lectura por el hombre/itera de esa mtermediación telemática•. 

58 Dado que, según hemos dicho, en un sentido restringido el documento es un objeto escmo y la escntura 
se caracteriza por la visibilidad, «se dudó tradicionalmente del carácter documental de ciertos med1os, al 
no ser perceptible la grafía por la v1sta. No obstante, como observa con razón Taglino, el requisito de la 
legibilidad a ojo desnudo es absurdo, pues conducirlo a negar el carácter de escritos a los realizados con 
letra muy pequeña, o a plantearse si el empleo de las gafas hace perder al escrito su carácter de documento. 
El empleo de medios técnicos para leer lo escrito no debe conducir a negar el carácter de documentos a los 
que consten en sopones electrónicos•. Simó (1999) , p. 410. 

59 Bonet (1999), p. 211. 
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derivativo aquel documento que ha existido anteriormente en un formato no 
electrónico como una fotografía tradicional o un documento manuscrito, los que 
posteriormente pueden haber sido sometidos a diversos procedimientos para su 
digitalización, creando así una versión electrónica de los mismos57 . 

El proceso de almacenamiento puede hacerse, según hemos explicado, en di
versos soportes. La mayoría de las veces un documento quedará guardado en 
el disco duro del computador por medio del cual ha sido creado pudiendo, 
además , archivarse en otras clases de respaldos tales como disquetes o discos 
compactos. 

Una vez archivada la información, tales datos son incomprensibles para el ser 
humano, pues no son legibles directamente por el ojo humano y están expre
sados en lenguaje binario, el cual no puede ser comprendido si no es traducido 
informáticamente a otro lenguaje comprensible por el hombre58 . 

Dado que el procedimiento de almacenamiento de la información a través de un 
computador puede hacerse en soporte no electrónico, ha sido señalada la incon
veniencia de utilizar dicho elemento como nota esencial y distintiva a la hora de 
delimitar el concepto de documento electrónic059

. Como criterio alternativo se 
ha propuesto definir el documento electrónico en atención a la circunstancia de 
que en cualquiera de sus etapas haya participado de algún modo la electrónica, 
criterio con el que no concuerdan CERVELLÓ y FERNÁNDEZ, toda vez que , 
«en la actualidad prácticamente cualquier documento se elabora por medios 

S7 En un sentIdo SImilar Montagud (2000), p. 263, sena la que a tal efecto la doctrina dIstingue los siguIentes 
supuestos' "Documento IntrodUCIdo en la Memona del Ordenador. procedente del eXlenor v reprodUCIdo 
por algún procedImiento mecániCO Sena el caso de 105 que llegan al Disco duro procedentes de un scanner 
que copIa un documento escnto en papel, los reconocedores de voz, etcétera. Documento electrÓnico en 
sen/ido estncto, como prodUcido por el Ordenador v memonzados en forma dIgital en los dispositIvos de 
aquél preparados al efecto, o en dISCOS magnéticos u ópticos, sIempre destInados a ser leIdos por el propio 
Ordenador y a través del mismo sin posible lectura por el hombre/itera de esa Intermediación telemátIca». 

S8 Dado que, según hemos dicho, en un sentido restringido el documento es un objeto escnto y la escntura 
se caracteriza por la visibilidad, «se dudó tradiCIonalmente del carácter documental de ciertos medIOS, al 
no ser perceptible la grafía por la vIsta. No obstante, como observa con razón Taglino, el requisito de la 
legibiltdad a ojo desnudo es absurdo, pues conducirlo a negar el carácter de escritos a los realizados con 
lelra muy pequena, o a plantearse si el empleo de las gafas hace perder al escrito su carácter de documento. 
El empleo de medIOS técnicos para leer lo escrito no debe condUCIr a negar el carácter de documentos a los 
que consten en soportes electrónicas., Simó (1999) , p. 410. 

59 Bonel (1999), p. 21l. 
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electrónicos, siendo excepcionales los documentos en los que no interviene la 
informática en alguna de sus fases de elaboración.60 

Compartimos el rechazo del criterio relativo a que en cualquiera de las fases de 
elaboración del documento informático se haya utilizado la electrónica, pero no 
en atención al argumento de que hoy en día casi todos los documentos creados 
son, en algún modo, electrónicos, ya que tal circunstancia sólo confirmaría el 
anunciado protagonismo del documento electrónico y el denominado 'ocaso de la 
civilización del papel61

. Rechazarnos, también, el criterio vinculado a la circuns
tancia de que en cualquiera de las etapas de la producción del documento haya 
intervenido la electrónica por el alto grado de indeterminación que presenta. 

Cervelló y Femández señala que la esencia del documento electrónico se en
cuentra en su almacenamiento a través de medios informáticos, intentando de 
esta manera excluir de la noción a aquellos documentos guardados en soportes 
ópticos62

. El criterio por el cual ha optado Cervelló y Fernández no nos parece 
del todo esclarecedor, toda vez que nadie duda que el soporte óptico no consti-

60 Cervelló y Fernández (2000), p. 393, •Tampoco participamos de la descripción de documento electrónico 
como aquel en el que en cualquiera de sus fases haya intervenido un equipo mformático o la informática, 
porque en la actualidad prácticamente cualquier documento se elabora por medios electrónicos, siendo ex
cepcionales los documentos en los que no interviene la informática en alguna de las fases de elaboración•. 

61 Sobre el protagonismo del documento electrónico y el ocaso de la civilización del papel se han pronunciado 
diversos autores; emre ellos podemos mencionar: Álvarez-Cienfuegos (1992), p. l 024, quien cnando a E. 
Giannantonio, señalaba que no era dificil prever cómo: •en un breve pe nodo de tiempo, toda la acti VIdad de 
documentación será desarrollada salvo casos excepcionales de forma automatizada, con la consecuenCia de 
que el 'documento manual>, el documento redactado por formas tradicionales, será susmUido casi comple
tamente por el •documento elect rónico•. Por su parte Gaete (2000), p. 137, citando a Álvarez-Cienfuegos 
señala: •Estamos asiStiendo -se quiera o no- al ocaso de la ciVIlización del papel-la Galaxia electrónica de Me 
Luhan o el Cyberspace de WIIham Gibson-, y del monopolio de la escntura en relación con el documento. 
De esta manera el proceso mformático permne la creación, modificación v cxunc1ón de relaciOnes JUridicas, 
como una realidad, no sólo creíble v probable. smo además actual y real, en plena eJecución•. Fmalmente 
en doctrina también Rodr!guez Adrados (2000 a), p. 353, señala en su texto: « ... palabras con que alud!a al 
sombrto porvemr que espera, según muchos, al documento-papel y, por tanto, a los Archivos de Protoco
los en los que los instrumentos públicos. ese m os en papel, terminar!an por aloJarse. •. En jurisprudencia 
clásica ya, a estas alturas, se ha conven ido la sentencia del Tnbunal Supremo de 3 de noVIembre de 1997 
(Rj 8251/1997), que señala, al refenrse a la validez del documento electrómco, que estamos; •asistiendo 
al ocaso de la civilización del papel. : El documento, como objeto corporal que reOeja una realidad fácuca 
con trascendenCia JUrldica, no puede identi ficarse, ya, en exclusiva, con el papel, como soporte, ni con la 
escmura, como unidad de significación .. . •· 

62 Cervelló y Fernández (2000), p. 393, •Debemos concluir entonces que el concepto que tenemos del do
cumento electrónico es un concepto más restringido, limitándolo a aquellos contenidos y almacenados en 
sopones informáticos•. 
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electrónicos, siendo excepcionales los documentos en los que no interviene la 
informática en alguna de sus fases de elaboración.6o 

Compartimos el rechazo del criterio relativo a que en cualquiera de las fases de 
elaboración del documento informático se haya utilizado la electrónica, pero no 
en atención al argumento de que hoy en día casi todos los documentos creados 
son, en algún modo, electrónicos, ya que tal circunstancia sólo confirmaría el 
anunciado protagonismo del documento electrónico y el denominado 'ocaso de la 
civilización del papel6J

. Rechazarnos, también, el criterio vinculado a la circuns
tancia de que en cualquiera de las etapas de la producción del documento haya 
intervenido la electrónica por el alto grado de indeterminación que presenta. 

Cervelló y Femández señala que la esencia del documento electrónico se en
cuentra en su almacenamiento a través de medios informáticos, intentando de 
esta manera excluir de la noción a aquellos documentos guardados en soportes 
ópticoS62

. El criterio por el cual ha optado Cervelló y Femández no nos parece 
del todo esclarecedor, toda vez que nadie duda que el soporte óptico no consti-

60 Cervelló y Fernández (2000), p. 393, .Tampoco participamos de la descripción de documento electrónico 
como aquel en el que en cualquiera de sus fases haya intervenido un equipo Informático o la informática, 
porque en la actualidad prácticamente cualquier documento se elabora por medios electrónicos, siendo ex
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61 Sobre el protagonismo del documento electrónico y el ocaso de la civilizaCIón del papel se han pronunciado 
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documentación será desarrollada salvo casos excepcionales de forma automatizada, con la consecuenCIa de 
que el 'documento manual>, el documento redactado por formas tradIcionales, será suslltUldo casI comple
tamente por el .documento electrónico •. Por su parte Gaete (2000), p. 137, citando a Alvarez-Cienfuegos 
señala: .Estamos aslSuendo -se qUIera o no- al ocaso de la ciVl!tzaclón del papel-la Galaxia electrónica de Mc 
Luhan o el Cyberspace de Wllham Gibson-, y del monopolio de la escntura en relaCIón con el documento. 
De esta manera el proceso mformático permlle la creaCIón, modIficaCIón v extinCIón de relaCIOnes JUrídIcas, 
como una reahdad, no sólo creíble v probable. SInO además actual y real, en plena ejecucIón». Fmalmente 
en doctrina tambIén Rodrlguez Adrados (2000 a), p 353, señala en su texto: o ... palabras con que aludla al 
sombrfo porvemr que espera, según muchos, al documento-papel y, por tanto, a los ArchIVOS de Protoco
los en los que los instrumentos públtcos. escntos en papel, terminarlan por alOjarse .•. En jurisprudenCIa 
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(RJ 825111997), que señala, al refenrse a la validez del documento electrómco, que estamos; .asisuendo 
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con trascendenCIa JurídIca, no puede identi ficarse, ya, en exclUSIva, con el papel, como soporte, ni con la 
escntura, como unidad de significación .. . •. 

62 Cervelló y Fernández (2000), p. 393, . Debemos conclUIr entonces que el concepto que tenemos del do
cumento electrónico es un concepto más restringido, limitándolo a aquellos contenidos y almacenados en 
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tuye una especie de soporte electrónico, pero no es tan claro el asunto cuando 
se trata de determinar si el soporte óptico puede ser considerado una especie 
de soporte informático, ya que si consideramos como 'informático' todos los 
procesos que pueden ser desarrollados por medio de un computador, entonces 
el almacenamiento de información a través de un computador en soporte óptico, 
podrá ser un proceso considerado, en sentido amplio, corno 'informático' . 

Simo63
, siguiendo a la doctrina italiana, define los documentos informáticos, 

corno aquellos «que están escritos en lenguaje binario en un soporte adecuado 
para ser leído por un computador (magnético óptico generalmente), por medio 
del cual son traducidos a lenguaje natural y así son hechos comprensibles». 

Nos parece, siguiendo a Simó, que el camino adecuado para solucionar las de
ficiencias que han sido expuestas en la noción 'documento electrónico', puede 
estar en el cambio de la expresión 'electrónico' por 'informático', mucho más 
ornnicomprensivo, este último término, a las posibilidades que ofrece la infor
mática y que, en cuanto a soporte se refiere, comprende tanto los documentos 
que se archiven en soportes magnéticos corno ópticos. 

Después del breve análisis efectuado pueden obtenerse algunas conclusiones en 
lo que se refiere a la determinación de las características esenciales del documento 
electrónico o, más bien dicho, informático. Estas características esenciales serian 
las siguientes: 

l- El documento debe estar escrito en lenguaje binario. 

2- El documento debe estar o poder ser almacenado en soporte informáti
cd'-'1, magnético, óptico o cualquier otra clase de soporte que pudiera ser 
desarrollado para tales fines. 

63 Stmo (2000) , p. 407 
~>< No obstante, hemos distinguido tres etapas en el proceso documental electrónico: creactón, almacenamiento 

y recuperación pero, en la deltmttación del concepto no será necesario que se haga referencia a las tres, toda 
vez que el almacenamiento de un documento en soporte informático, presupondrá necesariamente que 
haya stdo creado por medtos informáticos y que posee la aputud para ser 'recuperado' o leído a través de 
un lenguaje comprensible para el hombre. también por medio de procedimientos informáticos. 
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3- El documento debe poder ser, mediante la aplicación del correspondiente 
programa informático, transformado a alguna clase de lenguaje compren
sible por el ser humano. 

Nos parece que, además de las tres características expuestas que hemos atribuido 
a la noción documental electrónica con el carácter de esenciales, existe una ca
racterística adicional que sin ser esencial al concepto se entiende pertenecerle en 
la gran generalidad de los casos. Nos referimos a la capacidad de la información 
contenida en un documento electrónico para ser tratada informáticamente, lo 
que se ha denominado 'tratamiento automatizado de la información', esto es la 
posibilidad de que tal información sea copiada, modificada y transmitida por 
medios informáticos65 , entre otras posibilidades. Como tal capacidad, puede 
estar en ocasiones excepcionales limitada66 , no la podemos incluir dentro de 
las características esenciales al concepto, sin perjuicio de que nos parece que 
tal propiedad distingue claramente esta clase de documentos de aquellos con
tenidos en soporte papel, siendo hoy indispensable contar con los documentos 
en tal clase de soportes, toda vez que cada día con mayor frecuencia los medios 
normales de almacenamiento y transmisión de la información se vinculan de 
modo más necesario a aquellos efectuados por medio de las nuevas tecnologías 
de la información. 

65 Desde el punto de vista jurldico ha sido señalado en muchas ocasiones que la pnnCipal debilidad del docu
mento electrómco es la postbthdad que éste uene de ser transformado, olVIdando que lo que se criuca es una 
de las caractertsucas más excepcionales del documento mformático. Destacando tales aspectos Pérez Mera yo 
(1999), p. e lec .. señala· •Surgen asi los documentos dignales en formato de hipennedta, mucho más fiextbles 
a los convencionales (papel), en donde la información se separa de los procesos entre los que se destacan los 
documentos de procesos espedficos, onentados al conocimtento los documentos compuestos o estructurados 
y los documentos ad hoc. Todos llevan consigo intehgencia y transportan la más variada información e inte
ractúan con ésta, tal es el caso de los manuales electrómcos interacuvos•. En un sentido similar Gómez Segade 
(2001), p. 23, señala: •la información digitalizada no sólo puede ser reproducida con mucha mayor fidelidad 
y perfecc1ón que la tradtctonal información analógica, sino que tiene mayor plaslic1dad y puede experimentar 
tlim1tadas modificaciones o alteraciones, y además. lo que resultó fundamental , es accesible simultáneamente a 
un número ilimitado de personas que pueden contemplar en su ordenador individual el mismo archivo .. .•. 

66 Caso del documento electrónico suscrito con firma digital u otros documentos creados con programas 
especiales que imposibilitan el tratamiento automatizado de la información. 
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Con todo, y a pesar de las fuertes críticas que recibe por parte de la doctrina la 
utilización de la voz documento electrónico, Temboury67 sostiene que su utilización 
no es totalmente defectuosa y su empleo puede justificarse en atención a que es la 
acepción más extendida y de más fácil entendimiento; porque, en lo relativo a la 
utilización del vocablo documento, este se justifica ya que si bien la ley evita referirse 
al documento electrónico con la voz 'documento', esto se debe a que corresponde 
a un concepto obsoleto del documento como escrito y finalmente, debido a que si 
bien el almacenamiento de datos del cual resulta el documento, no es de carácter 
electrónico, sí que lo es el medio de generación del documento68. 

No obstante ser atendibles los argumentos de corte utilitarista esgrimidos por 
Temboury69

, en atención a las consideraciones efectuadas, estimamos más propio 
denominar al documento electrónico 'documento informático', toda vez que 
se trata de un concepto de fácil comprensión y técnicamente más correcto, ya 
que su empleo subsana la mayoría de las críJicas formuladas por la doctrina al 
empleo de la expresión 'documento electrónico'. 

Con todo, admitimos la generalidad con que se usa hoy la voz 'documento elec
trónico, cuyo alcance en la actualidad ha excedido largamente las limitaciones 
técnicas y conceptuales que su utilización supone. 

4.4.4. ¿Es un documento el documento electrónico? 

La tecnología ha cambiado el mundo de la documentación, primero a través 
de la sustitución de archivos, cambio que comenzó con la microfilmación, para 
concluir con el escaneo de información y su archivo en medios magnéticos; 
y segundo con la sustitución del documento como sustrato material sin valor 

67 Temboury (2000), p. 423. •Pero la denommación no es totalmente defectuosa, por varios motivos. En primer 
lugar por ser la de más fácil entendimiento y la que ya se ha hecho un lugar entre las denominaciones común
mente aceptadas. En segundo lugar. porque aun cuando la lev evne aplicarles el calificativo de documentos, 
ya hemos visto que ello corresponde a un concepto obsoleto del documento como escnto ... En tercer lugar; 
porque si b1en es cierto que el modo de almacenamiento de datos, del cual resulta el documento, no es de 
carácter electrónico, SI que lo es el medio de generación del documento• . 

68 Incluso el almacenamiento de información en soporte óptico requiere la utilización de la electrómca, toda 
vez que la informática la presupone y la recuperación del documento como proceso informático que es 
también. 

69 Temboury (2000), p. 423 . 
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intrínseco como es un trozo de papel que denominamos instrumento, por el 
documento electrónico. 

Habiéndose sustituido la forma de utilización de los archivos de documentos 
por archivos magnéticos se llegó a la conclusión que el mensaje o declaración de 
voluntad contenido en el documento que se escanea puede tener directamente 
su origen en un instrumento electrónico sin necesidad de llevarlo al papel para 
que tenga valor entre las partes de un mensaje electrónico. 

Puede señalarse que , desde el punto de vista general, existen tres posiciones de 
técnica legislativa, tendientes a enfrentar la construcción legal de una teoría del 
documento electrónico: 

a. Dictación de un estatuto particular: Se legisla dictando un estatuto completo 
sobre la materia y derogando además todas las disposiciones contradictorias 
con él, existentes en el ordenamiento jurídico; 

b. Dictación de normas generales sobre la materia: En este caso, a las normas ya 
existentes que regulan en documento per cartam, se agregan disposiciones 
generales relativas al contrato y documento electrónico, sin preocuparse de 
derogar o modificar las disposiciones que pudiesen resultar contradictorias 
entre ambos regimenes documentales; 

c. Dictación de disposiciones complementarias aisladas: El legislador, apli
cando las disposiciones vigentes, se limita a reconocer la existencia de esta 
nueva forma documental, e introduce disposiciones acerca de las carac
terísticas técnicas y de los servicios con que el documento deberá contar 
para su utilización. 70 

Teniendo presente lo expuesto, puede afirmarse que el documento electrónico 
es "información" producto de una interacción hombre-máquina cuyo origen es 
el hombre . El principal problema que se plantea es que esta información no está 
representada en un papel cuyos hechos con tinta podemos ver directamente con 
nuestra vista sino que lo está en un medio aparentemente misterioso como lo es 
una clave grabada por medios magnéticos u ópticos en un disco , lo cual la hace 
legible sólo a través de ciertas máquinas llamadas computadoras. 

70 GAETE GONZÁLEZ, Eugenio Alberto, "Instrumento público electrónico", Editorial Bosch, Barcelona, 2000. 
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¿Puede este hecho llevarnos a pensar que la información así representada no es 
propiamente un documento? Parece ser que no podemos afirmar tal cosa. En 
efecto, esta cadena de acciones llevadas a· cabo por el hombre que son creación 
de un software, inserción de datos y finalmente creación de información útil, 
no son más que una elaboración consciente de los procesos que lleva a cabo la 
mente humana y el hecho de que este resultado no se pueda ver directamente 
a través de la vista no le quita su calidad de documento. 

Si afirmamos lo contrario podríamos encontrarnos frente a la afirmación absurda 
de que un documento en papel leído con lentes por una persona con problemas 
en su vista no es documento ya que lo estamos percibiendo gracias a los lentes, 
del mismo modo que sólo podemos leer un documento en soporte magnético 
a través de una pantalla o una impresora que interpretan la información que 
guardan los diferentes soportes computacionales. 

Considerando todo lo anteriormente dicho podemos afirmar que el documento 
electrónico tiene valor de escrito, ya que es un mensaje (texto alfanumérico o 
gráfico) en lenguaje convencional (bits) sobre un soporte material mueble (cintas 
o discos magnéticos, discos ópticos o memorias circuitales). 71 

Por tanto, el papel puede ser reemplazado por el medio magnético capaz de 
guardar información y de reproducirla para su uso. 

El documento electrónico frente al documento en papel permite la concreción 
de elevado número de mensajes o acuerdos en cosa de segundos, seguros y 
confiables. 

Podemos intentar diversas definiciones, todas las que a la larga nos permitirán 
concluir que esta especie de documento cumple fielmente la finalidad de todo 
documento, esto es, hacer constar un hecho o una cosa. 

Como primera definición podemos citar la propuesta por el profesor Gabriel 
Del Favero Valdés que señala al documento electrónico como "toda información 

71 RUIZ, Fernando, "El documento electrónico frente al derecho civil y financiero", en Comercio Electrónico 
y Telecomumcacwnes, Lex Rex Editores, Buenos Aires, 2005, Pag. 316. 
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mente humana y el hecho de que este resultado no se pueda ver directamente 
a través de la vista no le quita su calidad de documento . 

Si afirmamos lo contrario podríamos encontrarnos frente a la afirmación absurda 
de que un documento en papel leído con lentes por una persona con problemas 
en su vista no es documento ya que lo estamos percibiendo gracias a los lentes, 
del mismo modo que sólo podemos leer un documento en soporte magnético 
a través de una pantalla o una impresora que interpretan la información que 
guardan los diferentes soportes computacionales. 

Considerando todo lo anteriormente dicho podemos afirmar que el documento 
electrónico tiene valor de escrito, ya que es un mensaje (texto alfanumérico o 
gráfico) en lenguaje convencional (bits) sobre un soporte material mueble (cintas 
o discos magnéticos, discos ópticos o memorias circuitales).71 

Por tanto, el papel puede ser reemplazado por el medio magnético capaz de 
guardar información y de reproducirla para su uso. 

El documento electrónico frente al documento en papel permite la concreción 
de elevado número de mensajes o acuerdos en cosa de segundos, seguros y 
confiables. 

Podemos intentar diversas definiciones, todas las que a la larga nos permitirán 
concluir que esta especie de documento cumple fielmente la finalidad de todo 
documento, esto es, hacer constar un hecho o una cosa. 

Como primera definición podemos citar la propuesta por el profesor Gabriel 
Del Favero Valdés que señala al documento electrónico como "toda información 

71 RUIZ, Fernando, "El documento electrónico frente al derecho civil y financiero", en Comercio Electrónico 
y TelecomUnicacIOnes, Lex Rex Editores, Buenos Aires, 2005, Pago 316. 
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generada, transferida, comunicada o archivada, por medios electrónicos, ópticos 
u otros análogos". 72 

Por otra parte debemos señalar la definición dada por el profesor Álvaro Parra 
Vergara: "El documento electrónico es un archivo magnético contenido en un 
casette, disquete, cd room u otro medio electrónico, que contiene cierta infor
mación, la cual puede ser archivada, transmitida o comunicada por medios 
computacionales". 73 

Por otro lado, hay quienes optan por diferenciar en el documento electrónico 
un sentido estricto y un sentido amplio. En sentido estricto entienden el docu
mento electrónico como "una representación material, destinada e idónea para 
reproducir una cierta manifestación de voluntad, materializada a través de las 
tecnologías de la información sobre soportes magnéticos, como un disquete, un 
cd room, una tarjeta inteligente u otro, y que consisten en mensajes digitalizados 
que requieren de maquinas traductoras para ser percibidos y comprendidos por 
el hombre". 74 

Del análisis de las diversas definiciones señaladas podemos extraer los elementos 
comunes a todo documento electrónico, a saber: 

a. Archivo magnético: Este se refiere a todo tipo de medio electrónico, óptico 
u otro análogo que permite guardar toda clase de información para ser 
reproducida en cualquier momento. Se debe entender aquí toda técnica 
computacional que se utilice para respaldar información, que permite su 
almacenamiento y posterior uso; 

b. Medio físico de archivo: Es el disquete, cd room, disco óptico, tarjeta 
magnética, etcétera, que se utiliza para archivar en forma electrónica in
formación. Su análogo es el papel en el caso del documento o instrumento 
tradicional. Esto también, puede ser denominado como medio externo de 
respaldo de información para su procesamiento computacional; 

72 DEL FAVERO, Gabriel, "Valor probatorio del Documento electrómco", minuta de trabajo, Santiago de Chile, 
1995. 

73 Abogado y Profesor Titular de las Cátedra de Derecho Comercial en las Universidades de Chile y Gabriela 
Mistral. 

74 HERRERA B., Rodolfo, "Derecho Informático", Editorial La Ley Ltda. Santiago de Chile, 1999, Pág. 31. 
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n DEL FAVERO, Gabriel, "Valor probatorio del Documento electrómco", minuta de trabajo, Santiago de Chile, 
1995. 

73 Abogado y Profesor Titular de las Cátedra de Derecho Comercial en las Universidades de Chile y Gabriela 
Mistral. 

,. HERRERA B., Rodolfo, "Derecho Informático", Editorial La Ley Ltda. Santiago de Chile, 1999, Pág. 31. 
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c. Información archivada: Es el documento electrónico mismo, esto quiere 
decir, que frente a información archivada tenemos un documento electró
nico. La naturaleza del mensaje contenido en dicho documento puede ser 
de la más variada índole, por ejemplo, texto, sonidos, imágenes etcétera. 

d. Almacenamiento: Uno de los grandes beneficios de poder utilizar los docu
mentos electrónicos es la posibilidad de guardar gran cantidad de datos en 
pequeños espacios físicos, cosa que con los instrumentos o documentos en 
soporte papel requeriría de varias habitaciones. En un solo CD se guarda 
gran cantidad de información; 

e. Transmisión o Comunicación: Otro aspecto que es importante de conside
rar dentro de los elementos es el referido a la facilidad de transmisión del 
documento electrónico. Es esencial que el documento electrónico pueda ser 
enviado por cualquier medio de comunicación y que éste permita rescatar 
el documento con todas sus características, en forma integra y certificando 
el contenido del mensaje pese a su distancia_75 

Desde el punto de vista de la noción más amplia de documento, aquella que 
trasciende el campo de lo jurídico y que entiende al documento como una cosa 
capaz de representar un hecho76

, no cabe duda de que el documento electró
nico es un documento, como lo es toda cosa intervenida de algún modo por el 
hombre. 

Ya en el plano propiamente jurídico la acepción más amplia lo entiende como 
una cosa que representa hechos de relevancia jurídica, o sea susceptibles de ser 
probados en un proceso judicial. En esta acepción amplia, pero ya dentro del 
contexto de lo jurídico, no cabe duda tampoco que el documento electrónico 
es un documento77

. 

Pero el interrogante que nos hemos planteado, relativo a si el documento elec
trónico es técnicamente un documento, encuentra su mayor justificación en el 

75 CATALÁN APPELGREN , Angélica, PARRA VERGARA, Alvaro, "Valor probatorio de los documentos electró
nicos" en Comercio Electrómco, Editorial Temis, Ara Edttores, Bogotá, 2003 , Pag. 615. 

76 Camelutu (1982), p. 156. 
77 Entre nosotros, en idéntico senudo jijena (1998), p. 1.497, señala que: •los documentos soportados en 

medws magnéticos no responden al concepto tradicional o restringido de documento manuscnto en soporte 
papel sino al amplio•. 
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76 Camelutl1 (1982), p. 156. 
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medIOS magnéticos no responden al concepto tradicional o restringido de documento manuscnto en soporte 
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ámbito relativo al campo procesal civil pues, en tal contexto , el documento ha sido 
entendido circunscrito al escrito en soporte papel, circunstancia que también se 
ha dado en la esfera relativa al Derecho civil sustantivo, en donde, específicamente 
en el ámbito propio de la realidad negocial, el documento se ha vinculado en 
forma precisa a la manifestación de voluntades con finalidad negociaF8 

Es en este contexto en donde, en los albores del desarrollo de la noción docu
mental electrónica, era posible preguntarse si tal categoría documental podía 
ser integrada y comprendida dentro de la teoría documental propiamente civil. 
En tal sentido, hay quienes sostenían que el documento electrónico reunía las 
mismas características del documento tradicional en formato papel y, por tanto , 
era posible aplicarle toda la normativa pensada para la prueba documental clá
sica, pero eran más los autores que defendían «la tesis opuesta , y a mi parecer 
acertada; el documento informático no es un documento como los demás, sino 
que es un documento de especial naturaleza, que requiere, para su actuación 
práctica, una regulación específica, sin la cual no puede alcanzar de hecho una 
aceptable seguridad y, por tanto , una apreciable difusión79

: 

Las prevenciones que despertaba el documento electrónico desde la óptica 
probatoria civil, se originaban a raíz de la comparación de las características 
propias del documento en soporte papel y aquellas que presentaba en sus inicios 
el contenido en soporte informático. En tal sentido , entre otras, se señalaban 
como ventajas del soporte papel y, por tanto , desventajas del soporte electróni
co80, las siguientes: 

7~ Recordemos que en tal sentido Rodríguez (2000 a), p. 358, entiende el documento como: •la expresión, en 
princtpto escnta, de un pensamiento humano JUridtcamente relevante, el pensamtento de su autor y en el 
caso, el del autor o los de los autores de las declaraciones que contenga (en el documento negocia!, al menos 
una declaractón de voluntad), de manera que esos pensamtentos y sus.. ' autores sean recognosctbles por 
los destinatarios• . 

79 Rodríguez (2000 a), p. 361. 
110 Cervelló y Femández (2000), p. 393 y 394, senala como ventajas del soporte papel. a) la mcunstancta de 

que es fácilmente idenuficable el ongmal de las coptas, mtentras que en el formato electrónico no sucede 
lo mismo, b) el documento en formato papel permtle idenuficar las modtficaciones que se realicen sobre el 
mtsmo, b ) en soporte papel la fi rma manuscrita tdentifica a quten envía el documento; 'sm embargo, en el 
formato electrónico se generan dudas sobre quién es el remitente o tnterlocutor, . ' Rodríguez (2000 a), 
pp. 361 y 362 destaca los siguientes aspectos de la comparación entre el soporte mformático y el soporte 
papel : • l. El documento mformático permtte, frente al papel, una pasmosa facihdad de alteractón sin dejar 
huellas ... 2 .. .. el ordenador no reproduce exactamente el mensaje que rectbe, smo que lo elabora con arreglo 
a un programa y, por tanto, lo transforma ... 3. El documento mformáttco, por otra parte, no es directamente 

56 

Erick Rincón Cárdenas 

ámbito relativo al campo procesal civil pues, en tal contexto, el documento ha sido 
entendido circunscrito al escrito en soporte papel, circunstancia que también se 
ha dado en la esfera relativa al Derecho civil sustantivo, en donde, específicamente 
en el ámbito propio de la realidad negocial, el documento se ha vinculado en 
forma precisa a la manifestación de voluntades con finalidad negociaF8. 

Es en este contexto en donde, en los albores del desarrollo de la noción docu
mental electrónica, era posible preguntarse si tal categoría documental podía 
ser integrada y comprendida dentro de la teoría documental propiamente civil. 
En tal sentido, hay quienes sostenían que el documento electrónico reunía las 
mismas características del documento tradicional en formato papel y, por tanto , 
era posible aplicarle toda la normativa pensada para la prueba documental clá
sica, pero eran más los autores que defendían «la tesis opuesta , y a mi parecer 
acertada; el documento informático no es un documento como los demás, sino 
que es un documento de especial naturaleza, que requiere, para su actuación 
práctica, una regulación específica, sin la cual no puede alcanzar de hecho una 
aceptable seguridad y, por tanto, una apreciable difusión79

: 

Las prevenciones que despertaba el documento electrónico desde la óptica 
probatoria civil, se originaban a raíz de la comparación de las características 
propias del documento en soporte papel y aquellas que presentaba en sus inicios 
el contenido en soporte informático. En tal sentido, entre otras, se señalaban 
como ventajas del soporte papel y, por tanto , desventajas del soporte electróni
c080, las siguientes: 

78 Recordemos que en tal sentido Rodríguez (2000 a), p. 358, entiende el documento como: .Ia expresión, en 
principio esenta, de un pensamiento humano Jurldlcamente relevante, el pensamIento de su autor y en el 
caso, el del autor o los de los autores de las declaraCiones que contenga (en el documento negocial, al menos 
una declaraCión de voluntad), de manera que esos pensamtentos y sus.. ' autores sean recognosclbles por 
los destinatarios • . 

79 Rodríguez (2000 a), p. 361. 
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1- La posibilidad de distinción entre original y copias. 
2- La posibilidad de reconocer fácilmente alteraciones introducidas en el 

documento, mediante enmendaduras. 
3- La determinación de la autoría del documento, a través de la firma manus

crita, la que cumplía las importantes funciones negociales de identificación 
del autor del documento electrónico y de autentificación del contenido del 
mismo, como forma de vincular la declaración de voluntad documental 
con una persona determinada'.81 

4- La posibilidad de demostrar la integridad del contenido del documento 
y el origen de los datos , posibilitando, por tanto, la no repudiación del 
contenido del mismo por su autor. 

No cabe duda de que el documento electrónico, producto de su propia natura
leza informática , presentaba desde el punto de vista probatorio civil una serie 
de debilidades82

" que debían ser subsanadas antes de que una buena parte de 
la doctrina y jurisprudencia estuvieran dispuestas a la aceptación de la realidad 
electrónica, como una categoría más de la realidad documental civil. No sólo 
cabía preguntarse si el documento electrónico era un documento en sentido 

reconocible, carece de legibil idad por parle del destinatario, pues está escrito, por conservar esta expresión, 
en otro alfabeto, e incluso en otro lenguaje, un lenguaje no natural. . 4. La pantalla en que el mensaje puede 
visionarse, la impresión en papel, y el mismo disquete, no son evidentemente, originales, sino copias: ... 5. 
Las dificultades se darán igualmente en el tráfico y en el proceso: el simple cotejo con su origmal de tales 
copias, o de las presentadas en disquetes, no podrá hacerse con la senci llez del artículo 1.220 del Código 
Civil ; ...• . Rodrlguez (2000 a), p. 358, por su parte , sostiene que las principales ventajas del soporte papel 
se encuentran en su economía, su duración, la recognoscibiiidad de las alteraciones que haya podido sufrir, 
las facilidades de su comumcación y archivo, y muy especialmente, la posibilidad de su firma por los autores 
del documento y de las declaraciones. 

81 Martín Reyes (1999), p. elec., señala: •El documento, soporte de relaciones con trascendenctaJurldica, sea 
electrómco o no, debe reumr los elementos necesanos que determmen, de forma mdubllada, su autentiCI
dad , su autoría y la asunción de su contemdo ... En defimtiva, nos encontrábamos con una nueva forma de 
entablar relaciones JUr!dtcas, pero no bastaba este reconocimiento Para asumir obhgaciones, se necesitaba 
además la firma, reahzada igualmente por medws electrónicos, como única forma de asunción y atnbución 
de obligaciones y derechos contenidos en el sopor/e documental electrómco• 

82 Reiteramos, que no se debe perder de vista las inmensas ventajas que presenta el documento electrómco 
por sobre aquél contenido en soporte papel, entre las que destacan las enormes posibilidades que ofrece el 
tratamiento automatizado de la información, adicionalmente a tal propiedad Rodrlguez (2000 a) , p. 358, 
menciona como ventajas del soporte electrónico: •su raptdez de formación, suprimiendo las barreras del 
espacio y el tiempo; la inmensa capacidad de almacenamiento de la información y su fáciitransportabihdad, 
que se conviene en instantánea si de los medios físicos. como el disquete, pasamos a los telemáticos o a los 
electrómcos•. 
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genérico, sino que debía estudiarse si podía cumplir las exigencias mínimas re
queridas para poder producir efectos jurídicos en el contexto probatorio civil83

. 

En todo caso, ya en la primera etapa de desarrollo del documento electrónico era 
posible advertir que la gran mayoría de las debilidades atribuidas al documento 
informático se relacionaban directa o indirectamente con la posibilidad de firma 
o suscripción del mismo84 . 

A pesar de que los sistemas de suscripción electrónicos existentes en la primera 
etapa eran muy rudimentarios y falibles , ya en el año 1996 KemperB5, evidenciando 
un grado superior de abstracción sobre el punto, señalaba que de las definiciones 
doctrinarias de documento se podía deducir que el documento: era algo material 
(tiene cuerpo); representaba un hecho y podía ser escrito o no. La autora concluía 
que «las diferencias entre el documento escrito y el documento electrónico son 
evidentes, pero no por ello se puede negar el carácter de 'documentos' de éstos 
últimos. Si bien en muchos casos no están en soporte papel, no llevan firma y no 
existe a la fecha una clara diferencia entre original o matriz y copia, parte de la doc
trina considera que los registros informáticos son una 'manera' de escribir».86 

83 En un plano más técnico, un informe del Consejo General del otariado Español, citado por Garc!a Mas 
(2000), p. 83, señala una serie de exigencias que se consideran imprescindibles en al ámbito documental 
electrónico: •debe ser susceptible de ser guardado en un almacén ... esto es, no se permite ningún cambio. 
El cambio sm autorización debe ser impedido .. . las copias sin autorización deben ser impedidas ... El autor 
debe ser indubitadamente identificado .. . En la transmisión .. hay que guardar también una serie de medidas 
encaminadas a: evitar escuchas .. . la manipulación .. . el autor de la comunicación ha de ser claro. la integndad 
y autenticidad del origen de los datos debe poder ser demostrada. El documento debe ser fechado .. . ». 

M •Martín Reyes (1999), p. elec., •Un documento debe reunir para tener relevancia JUrfdica los elementos 
necesarios que determinen su autenticidad, su autoría y la asunción de su contemdo, en el supuesto de que 
fuese necesario. El documento electrónico, consecuentemente, seria admisible como medio de prueba, si se 
asegurase a través de los medios pertmentes estas circunstancias, de tal forma que cumpliera los requisitos 
de autenucidad, integridad y verificación. Dicho de otra forma, un documento en soporte papel obliga a los 
firmantes en la medida que se considera la voluntad venida en el mismo, como consecuenCia directa de las 
firmas autógrafas que en él se recogen, ambuyéndose a las partes el contemdo del clausulado, salvo que se 
demuestre vicio en el consentimiento. La firma de cada uno de los contratantes, determina el nacimiento de 
las obligaciones, como mamfestación de la voluntad expresada. 
Pues bien, en los documentos electrónicos, que generen obligaciones, deberán cumplirse los mismos requi
sitos. La cierta mmatenahdad , o si se quiere, la virtualidad de este medio, es la que determma su rechazo 
social , ya que la firma, que normalmente serta autógrafa, se sustituye por un conjunto de claves constituidas 
por procesos matemáticos complejos (algoritmo) , cuya dificultad de apreciación genera la desconfianza en 
cuanto a su eficacia jurídica•. 

85 Kemper (1996), p. elec. 
86 Kemper (1996), p. elec. En senudo similar Gete-Alonso (2000), p. 563, señala: •Tradicionalmente (as! en 

el Código Civil) ha vemdo a identificarse documento con papel; no obstante, los nuevos avances técnicos 
(en panicular; la informática y los medios audiovisuales) comportarán que, en breve, se tenga que revisar 
este concepto de documento». 
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Si bien, como vemos, la doctrina transitaba hacia la aceptación del documento 
electrónico, el mayor grado de exigencias del documento escrito en materia civil, 
sobre todo en el contexto del negocio jurídico, requería un estudio particular de 
las propiedades del documento electrónico para su aceptación plena dentro de 
la categoría documental civil, para lo cual se ha recurrido al estudio de la deno
minada teoría de la prueba literal, cuyo objeto de estudio es, específicamente, 
el análisis del escrito susceptible de prueba en juicio. 

4. 4. 4. Definición de documento electrónico y de su valor probatorio 

El doctrinante nacional Devis Echandía, considera que documento es: "toda 
cosa que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cual
quiera", y, por su parte, el tratadista internacional Carnelutti, considera que "el 
documento no es sólo una cosa, sino una cosa representativa , o sea capaz de 
representar un hecho"87

. 

Se ha definido el documento electrónico corno "La representación en forma 
electrónica de hechos jurídicamente relevantes, susceptibles de ser representados 
en una forma humanamente cornprensible"88 . 

Algunas propuestas legislativas, corno el caso de la recomendación 95/144/CEEB9 

del Consejo de Europa, consideran que lo verdaderamente importante no es la 
representación de la información, sino el dato , es decir, la información incor-

87 Con respecto a la naturaleza jurldica del documento electrónico, Eugenio Gaete señala: "Preferimos situar la 
naturaleza JUiidica propia del documento informático en una nueva forma , surgida al amparo de las modernas 
técnicas de la electrónica, considerando que se trata de un elemento vital para el desarrollo de un nuevo 
concepto de comercw y por ende de los contratos a través de los cuales éste se expresa hoy y se expresará 
cada vez más en el futuro cercano. No tenemos duda de que toda la teorla de los contratos es perfectamente 
asimilable a la nueva forma instrumental , lo es incluso la teorla de la prueba, la cual sea que considere al 
mformático como un instrumento pnvado o público, deberá necesanamente modemtzarse y adaptarse a la 
consideractón valónca que éste debe llegar a tener en el condeno de los medtos probatorios". 
"Todo ello requtere de reformas legales y la dictaminación de normas nuevas destinadas a producir su adaptación en 
un mundo normauvo que evidentemente, al día de hoy, pnvilegia sustantivamente al documento tradtcional". 
"Se requiere de una vistón legislativa destinada a proveer a los Estados de leyes necesarias para dar el gran 
paso adelante, y si ello no ocurre, por simple necesidad adaptativa -toda vez que el derecho no puede 
quedar tras la realidad social circundante- será preciso recumr a la vla interpretativa". 
Gaete González, Eugenio, Instrumento público electróruco, Barcelona, Bosch, 2000, p. 188. 

88 Proyecto Ediforum, citado en Santos,jaime Eduardo et al.. Proyecto académico para penalizar la criminalidad 
informática, Bogotá, s. e., noviembre, 1997, p. 9. 

89 Sobre el tratamiento de la seguridad en la tecnologla de la información, 
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porada en el registro electrónico; mientras que otros autores con un criterio 
estrictamente material opinan que el documento informático es el soporte, por 
cuanto éste permite la representación del documento90

. 

El documento en general, y por tanto el documento electrónico como una de sus 
especies, es un bien de naturaleza mueble, por lo que pueden ser trasladados de 
un lugar a otro y puestos a consideración del juez. Por lo anterior, el documento 
se caracteriza por lo siguiente: 

• Se trata de un bien mueble representativo de un hecho o de un acto del 
hombre. 

• Esa representación se da por medio de signos inteligibles. 
• Es susceptible de llevarse o transportarse al proceso. 

En ese orden de ideas, se encuentra que el mensaje de datos, entendido como 
documento electrónico, también es susceptible de ser firmado, de tener un titular 
o creador, e, igualmente, puede diferenciarse cuando un mensaje de datos es 
un documento electrónico original y auténtico, en la medida en que no ha sido 
alterado. Así mismo, se podrá deducir que son aplicables las distinciones entre 
documento electrónico público y privado en los mismos términos que trae la 
ley procesal civil colombiana91 . 

Con el advenimiento de nuevas tecnologías, el papel debe tender al desuso, al 
menos en muchas partes del mundo, dando paso al manejo de documentos in
formáticos, que también podemos llamar documentos telemáticos o electrónicos, 
cuya caracteristica principal radica en contener información en cualquier forma 
de mensaje de datos. Esta es la sociedad que, sin tener papeles, tiene mucha más 
información, con la misma validez de un papel92

. 

90 Disquete, d1sco óptico, CD-ROM, disco duro o la cinta de backup. 
91 Esta noción resulta de interés en la medida que tanto los particulares como el Estado se manifiesten por 

medios de divulgación electrónica. Así, por ejemplo, un correo electrónico proveniente de un funcionario 
público en ejerciCIO de sus funciones será documento publico por ese sólo hecho. As! mismo, resulta mdicativo 
de la connotación de documento púbhco, la documentación electrómca que se contenga en las d1recc1ones 
electrónicas cuyo nombre de dominio termine en punto gov (.gov), puesto que éstas son exclusivas de los 
emes estatales, siendo su usurpación una forma de falsedad en documento público. 

92 Si bien nuestro Código de Comercio habla de los papeles del comerciante, para las próximas generaciones 
muy seguramente no se hablará de "papeles", sino de la infom1ación o documentos del comerciante . 
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En el sentido anterior se encuentran normas como el artículo 6 de la ley 527 de 
1999, en el caso colombiano, el cual dispone que "cuando una norma requiera 
que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un 
mensaje de datos, siempre y cuando la información que contiene sea accesible 
para su posterior consulta" . 

Igualmente, el artículo 8 de la ley comentada señala que cuando una norma 
requiera que la información sea presentada en su forma original, ese requisito 
se satisface si cumple los siguientes requisitos: 

(i) Que pueda garantizarse que la información se ha conservado íntegra desde 
cuando se generó por primera vez. 

(ii) Que al requerirse que la información sea presentada, ésta pueda ser mos
trada a quien deba presentarse93

. 

Es así como se puede distinguir dentro de los mensajes de datos aquellos do
cumentos electrónicos originales, es decir, que pueden reemplazar los escritos 
originales que suelen solicitarse en las relaciones entre particulares o frente al 
Estado, si cumplen las condiciones que trae la ley. Esas condiciones, en gran 
parte, se relacionan con la labor de las entidades de certificación y con las 
pruebas complementarias que puedan desprenderse, tales como declaraciones 
e inspecciones con peritos dirigidas a examinar el terminal electrónico donde 
se expidió o recibió un mensaje de datos. 

Sin embargo, por economía procesal resulta de mayor valor entender que, salvo 
la impugnación del documento electrónico original, certificado o no, el juez debe 
admitirlo como prueba sin hacer lucubraciones extraordinarias al respecto, con 
lo que convierte a la prueba electrónica en algo imposible. 

Adicionalmente, como complemento a los anteriores artículos está el número 
nueve, según el cual: "se considerará que la información consignada en un 
mensaje de datos es íntegra si ha permanecido completa e inalterada, o si se 

93 Estos dos requisitos se relaciOnan directamente con la capacidad de que el mensaje de datos pueda ser 
almacenado y que además ese almacenamiento Implique que el contenido no ha sido alterado, lo que nos 
pone íntimamente en relación con el tema de las entidades de certificación y los certificados, tratados a 
continuación. 
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ha adicionado algún endoso o cambio que sea inherente o propio de su mismo 
proceso de comunicación, archivo o presentación".94 

De lo anteriormente expuesto , puede deducirse lo siguiente: 

(i) El mensaje de datos obliga a quien lo expide y vincula a sus destinata
rios. 

(ii) El mensaje de datos tiene valor y fuerza probatoria al tratarse de una prueba 
contenida en un documento , con lo que se pone fin a la discusión sobre 
la admisibilidad como prueba de los documentos electrónicos, iniciada 
con el uso del télex y el telefax y seguida con la utilización de tecnologías 
como el EDI e Internet. 

(iii) Además, ya no es sólo original el papel escrito, sino , también, el mensaje 
de datos que tenga las características propias de serlo95

. 

Funcionalmente, el documento es una cosa que sirve para representar a otra, 
concepto que, en lo estrictamente jurídico, queda enmarcado por la necesidad 
de expresión a través de la escritura; pero , además, es preciso que esté dirigido a 
un objetivo probatorio, pudiéndose demostrar la cosa representada a través de él. 
Ahora bien, sin ánimo de dar definiciones, pues ya son suficientes, lo importante 
es tener en cuenta lo siguiente: a) si ese objeto nos brinda una idea clara sobre 

91 A su vez, por el lado especifico de la capacidad de un mensaje de datos para ser prueba judicial o extrajudicial, 
se encuentra expresamente el articulo 1 O de la ley, que dtSpone lo siguiente. 
"Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y con la fuerza probatona otorgada en el Código 
de Procedimiento Civil a los documentos, recordando que en toda actuación admmistrauva o JUdicial no se negará 
eficac1a, vahdez o fuerza obligatoria y probatona a todo llpo de m formación en forma de mensaJe de datos por 
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su autor y su contenido; b) entrar a analizar cada una de las características y la 
innumerable forma en que se puede dar es irrelevante. 

En ese orden de ideas, el documento electrónico, para poseer valor probatorio, 
debe reunir los mismos requisitos de un documento o instrumento per cartam; 
esto es, aquellos requisitos que se refieren a la esencia del documento mismo. En 
primer término, deberá reunir las exigencias instrumentales probatorias propias 
de todo acto o contrato, como: a) ser instrumento público o privado, de aquéllos 
reconocidos por el ordenamiento jurídico como tales; b) reunir los requisitos 
de eficacia que establecen los códigos de procedimiento, para que tengan valor 
probatorio en juicio.96 

En segundo término, el documento electrónico debe reunir los requisitos de 
fondo exigidos por la ley, respecto al acto que se instituye en el documento , 
según su especie y calidad, y, adicionalmente, deberá reunir los requisitos for
males establecidos por la ley para el valor de ciertos actos en consideración a la 
naturaleza de ellos, consentimiento y causa lícitos97

. 

Tratándose del documento electrónico, tenemos que decir que éste hace constituir 
como objeto de la prueba los hechos que en él se incorporan, es decir, lo que se 
denomina como los elementos del documento electrónico98 . 

El medio de prueba se puede ver desde dos puntos de vista; el primero de ellos 
es entendido como la actividad del juez o de otras personas, que suministran, al 
primero, el conocimiento de los hechos del proceso, y, desde otro punto de vista, 
como los instrumentos y órganos que suministran al juez ese convencimiento, 
es decir, los elementos personales y materiales de la prueba99 . 

Ahora bien, al partir de determinar cuál es el objeto de la prueba, es necesario 
indicar qué fuerza probatoria tiene el documento electrónico. En principio, y 

96 Ver Barassi Theodore, The Cybernotary: public key registrauon and certificallon and authenucation of 
intemauonallegaltransactions, ABA Section of Science and Technology. Cybemotary Committee. 

97 Gaete González, op. cit. 
9S Es as! como en un documento contenido en un medio magnético, por ejemplo, la contabtlidad de una 

empresa, será el objeto de la prueba los datos correspondientes a la información financiera que en él se 
contengan. 

99 Devis Echandía, o p. cit. , p. 45. 
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como se indicó, el documento electrónico debe apreciarse como documento y 
tendrá el valor probatorio que el juez, en su libertad probatoria, le otorgue, y 
se deberá tener en cuenta la confiabilidad en tres aspectos , como son: la forma 
como se generó, la forma como se ha conservado y la forma como se identifique 
el iniciador. 

Por la estructura del documento electrónico100
, se puede considerar que el medio 

más idóneo de prueba en este punto lo constituye el documental; sin embargo, 
es importante indicar otro medio probatorio que es factible de utilización: la 
prueba pericial, por cuanto puede requerirse de personas con conocimientos 
en sistemas e informática para convertir la información contenida en el sistema 
en datos inteligibles, para que el documento llegue al juez de forma tal que lo 
pueda comprender, como es el caso de un documento que se encuentra encrip
tado101. 

El documento tiene eficacia probatoria si, además de ser válido, reúne los re
quisitos de idoneidad y es conducente para probar un hecho; además, deberá 
tenerse establecida su autenticidad; si es otorgado en el exterior deben cumplirse 
las autenticaciones previstas en la ley; por último, no puede existir prueba legal
mente válida en contra, agregando, además, que el autor del documento tenga 
la capacidad requerida para suscribir el acto documentado102 . 

Lo anterior hace que el objeto de la prueba pueda ser todo aquello que es sus
ceptible de demostración histórica , limitado por Devis Echandía a los hechos 
pasados, presentes y futuros y los que puedan asimilarse a éstos . 

100 En el proyecto de ley sobre comercio elect rómco, el articulo 10 determma que los mensajes de datos son 
admtsibles como medtos de prueba y tendrán la mtsma fue rza probatona de los documentos. 

101 Al respecto, cabe señalar que frente a las eventuales criticas que se presenten contra el documento electrónico 
como medio de prueba, se encontra rán argumentos para comrarrestarlas, tales como la mvocactón al pnnctpto 
de la hbertad probatoria o libertad para escoger medws pruebas, donde los que se encuentran regulados no 
son taxativos ni exclusivos y excluyentes, de manera que si la discusión termina señalando que no se trata 
de documentos en estricto senudo, Igualmente no se perderla la defensa de su validez probatona amparados 
prectsamente en la creación de otro medio de prueba: los mensajes de datos, omo categoria autónoma. 

102 En materia de documento electrómco, el medio fístco con el que se cumple el fin representativo será el 
conjunto de hardware y software que permite al intérprete poder enviar un registro y recibirlo por parte de 
la otra persona, ya que se trata de una actividad humana, bten sea que las partes utilicen elementos como 
los discos o redes de información. 
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Pero, además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el documento electrónico 
deberá dar cumplimiento a los requisitos formales instrumentales, esto es, aqué
llos establecidos para la validez del acto, y, por lo tanto, en caso de ser necesaria 
la formalidad por la ley deberá cumplir con las exigencias de la escritura pública, 
o deberá ser otorgado por funcionario público competente. 

Sin embargo, será necesario tener en cuenta que la firma digital, la cual consiste 
en "Datos asociados con o la transformación criptográfica de una unidad de datos 
que permite al recipiente probar la fuente y la integridad de la unidad de datos y 
proteger contra una falsificación", ofrece quizá mayores garantías, aunque en la 
práctica sea considerada como un mecanismo complejo de seguridad electrónica; 
además, en la medida en que son varios los intervinientes en la elaboración de 
la misma se podría pensar en mayor grado porcentual de riesgo al fraude. Lo 
importante radica , entonces, en que bien sea firma electrónica, definida como 
"letras, caracteres, números u otros símbolos en forma digital adjuntos o lógi
camente asociados con un mensaje electrónico, y ejecutados o adoptados con la 
intención de autentificar o aprobar el mensaje electrónico", o firma digital, ésta 
cumpla con las mismas funciones de una firma ológrafa definida como aquella 
que sirve para identificar al autor de un documento y simultáneamente asegurar 
la integridad del contenido cuando se cumplen las siguientes condiciones: (i) 
El documento está escrito con tinta indeleble y en soporte papel absorbente, 
tal que una enmienda o raspadura que altere la información escrita sea visible y 
evidente; (ii) El documento posee márgenes razonables que contienen los ren
glones escritos, tal que cualquier escritura adicional sea visible y evidente; (üi) 
La firma manuscrita se coloque delimitando la información escrita , tal que no sea 
posible agregar texto escrito excepto a continuación de la firma manuscrita; (iv) 
El firmante utiliza siempre la misma o similar firma manuscrita para firmar los 
documentos de su autoría; (v) La firma manuscrita es suficientemente compleja 
tal que su falsificación deviene no trivial, y (vi) Existen peritos caligráficos que 
pueden detectar las falsificaciones con un razonable grado de certeza. 

En resumen, una firma electrónica (para nuestro análisis firma digital) debe 
cumplir con las siguientes funciones : 

• Identificar al autor. 
• Dar certeza de la participación de esa persona en el acto de firmar. 
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• Relacionar a la persona con el contenido del documento 103. 

Finalmente, lo importante cuando llegue el momento de valorar la fuerza pro
batoria de un mensaje de datos que contenga cualquier documento será tener 
en cuenta, entre otros aspectos: a) la confiabilidad de la forma en la que se haya 
generado, archivado o comunicado el mensaje; b) la confiabilidad de la forma 
en que se haya conservado la integridad de la información; e) la forma en la que 
se identifique a su iniciador y d) cualquier otro factor pertinente104

. 

l. 4. Requisitos esenciales para alcanzar la seguridad en entornos 
electrónicos 

1.4.1. La autenticación 

La Autenticación no es un tema nuevo. Sin embargo, las nuevas realidades y 
riesgos del e-commerce han hecho del problema de la autenticación el corazón 
de la construcción de la confianza en las transacciones electrónicas. 

Muchos países han adoptado legislación dando validez legal a los documentos 
electrónicos y las firmas digitales. Así mismo, las aplicaciones para transaccio
nes electrónicas comerciales buscan la confidencialidad, integridad y seguridad 
proporcionando seguridad sobre el riesgo de negocios relativo a esas transac
ciones. 

1.4.2. La confianza en los negocios 

Las personas no hacen negocios con personas en quienes no confían. Esa confian
za no es una cuestión de fe, regulación o tecnología; surge de la propia gestión de 

103 Teniendo en cuenta las caracter!sticas del documento electrónico, se puede considerar que éste tiene los 
sigu1entes atributos: 
Puede ser tenido como documento. 
Puede ser considerado instrumento privado. 
Puede ser temdo como documento público, prev10 cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 
para este tipo de documentos. 

ID< Articulo 11 de la ley 527 de 1999. 
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tales relaciones. El cuidadoso manejo de los canales y procesos de información 
construye y refuerza la confianza, limitando el riesgo propio de los negocios. 

La firma es parte de ese ambiente de confianza. Aunque la necesidad de una 
firma no está específicamente definida, en términos de riesgo de negocios y de 
aplicación legal la firma asocia y da efecto a un documento de manera exclusiva 
con una entidad o individuo. 

Crear una firma válida no requiere una tecnología específica. La ley simplemente 
requiere reconocer que las firmas pueden ser impuestas por medios electrónicos 
que sean equivalentes funcionales. 

La Seguridad Informática debe preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos de una organización proporcionando seguridad y 
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105 Ver Ellison C. M., Establishing indentity wilhout certification authorities, paper presented al the 6'h USEN!X 
Security Simposium, 1996. 
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que garantice la conservación de un alto valor corno evidencia por largos 
períodos de tiempo. 

(vi) Autenticación - Es la verificación de la autenticidad de identificadores 
exhibidos por una persona u organización. Es el segundo paso después de 
la presentación de un identificador a un sistema de seguridad. Usualmente 
la autenticación de la firma tiene efectos legales, mientras la autenticación 
de origen, destino e identidad tiene objetivos de seguridad tecnológica. 

(vii) Presunción de Autenticación- Las firmas digitales no sólo validan el remi
tente sino que pueden estampar cronológicamente la transacción. Las partes 
pueden utilizar firmas electrónicas con validez legal; la única diferencia con 
las firmas digitales son las presunciones asociadas con la transacción. Casi 
todas las leyes asignan una presunción de autoría e integridad a las firmas 
digitales. Las firmas electrónicas frecuentemente requieren un acuerdo 
entre las partes para darles este valor describiendo el método específico. 

La presunción implica que quien presenta un hecho no debe demostrarlo, 
quedando la carga de la prueba para quien pretende refutarlo. Un método 
para refutar una firma digital es demostrar que el usuario del certificado 
digital era un impostor que fraudulentamente convenció a la CA para que 
emitiera un certificado digital con otro nombre. 

La idea de no repudiación es una fuerte evidencia de la identidad del 
firmante de un documento electrónico que es suficiente para persuadir a 
una autoridad ~uez , árbitro , jurado) del origen, entrega, e integridad del 
documento contra un intento de rechazo. 

( viii) Autoría - La firma manuscrita tradicionalmente es demostrativa de autoría 
o consentimiento. En E- Comerse se ha buscado un equivalente funcional. 
Muchos países lo han resuelto adoptando leyes similares a la Ley Modelo 
de la CNUDMI de Comercio Electrónico. Existen diversas técnicas de firma 
electrónica que sirven como equivalentes funcionales. 
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impidiendo el uso de terceros. Por sí sola la firma digital no garantiza la 
identidad de quien firma. En el mejor de los casos permite atribuir a una 
persona esa firma. 

No hay verdadera equivalencia funcional si el procedimiento de aplicación 
de la firma es inseguro. Es necesario que si el firmante sabe que la seguri
dad de su firma está afectada debe dar noticia sin falta de ello a quien se 
espera que confíe en tal firma. 

Los tipos de incidentes en materia de seguridad, se pueden clasificar de la si
guiente manera: 

(i) Pruebas: se trata de la realización de diferentes tipos de pruebas con el fin 
de encontrar fallas en la seguridad de los sistemas, causados por errores 
de configuración o por defectos en los programas que se instalan. En la 
actualidad dichas pruebas se hacen de manera automática con programas 
específicos; por lo tanto el número de ordenadores probados es mayor. 

(ii) Acceso a cuentas de usuario: los hackers tienen la posibilidad de entrar 
al sistema como un usuario legal, adivinando la clave de acceso y aprove
chando algún agujero de seguridad que haya en el sistema de seguridad 
para crear un usuario nuevo. Esto ocurre en varias oportunidades ya que 
los usuarios utilizan claves que son fáciles de adivinar. La mejor protección 
para esta situación es la imposición de restricciones respecto de palabras 
que se puedan utilizar (que contengan letras y números que caduquen o 
que no puedan repetirse las claves utilizadas anteriormente). 

(iii) Acceso a la cuenta del administrador: el objetivo de un hacker es entrar a 
la cuenta del administrador del sistema pero cuando éste tiene los privi
legios necesarios para controlar todos los aspectos. La protección limita el 
acceso a esa cuenta desde otros ordenadores o utiliza técnicas hardware 
de identificación como son las tarjetas, huella digital, voz entre otras. 

(iv) Analizador de red: o snifer, es un programa que lee toda la información 
que circula por una red de ordenadores. Dentro de la información que 
viaja en la red se encuentran las claves de acceso de los usuarios, datos 
de tarjetas de crédito, cuentas bancarias en otros países, cualquier tipo de 

69 

Aproximación Jurídica a la finna digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

impidiendo el uso de terceros. Por sí sola la firma digital no garantiza la 
identidad de quien firma. En el mejor de los casos permite atribuir a una 
persona esa firma. 

No hay verdadera equivalencia funcional si el procedimiento de aplicación 
de la firma es inseguro. Es necesario que si el firmante sabe que la seguri
dad de su firma está afectada debe dar noticia sin falta de ello a quien se 
espera que confíe en tal firma. 

Los tipos de incidentes en materia de seguridad, se pueden clasificar de la si
guiente manera: 

(i) Pruebas: se trata de la realización de diferentes tipos de pruebas con el fin 
de encontrar fallas en la seguridad de los sistemas, causados por errores 
de configuración o por defectos en los programas que se instalan. En la 
actualidad dichas pruebas se hacen de manera automática con programas 
específicos; por lo tanto el número de ordenadores probados es mayor. 

(ii) Acceso a cuentas de usuario: los hackers tienen la posibilidad de entrar 
al sistema como un usuario legal, adivinando la clave de acceso y aprove
chando algún agujero de seguridad que haya en el sistema de seguridad 
para crear un usuario nuevo. Esto ocurre en varias oportunidades ya que 
los usuarios utilizan claves que son fáciles de adivinar. La mejor protección 
para esta situación es la imposición de restricciones respecto de palabras 
que se puedan utilizar (que contengan letras y números que caduquen o 
que no puedan repetirse las claves utilizadas anteriormente). 

(iii) Acceso a la cuenta del administrador: el objetivo de un hacker es entrar a 
la cuenta del administrador del sistema pero cuando éste tiene los privi
legios necesarios para controlar todos los aspectos. La protección limita el 
acceso a esa cuenta desde otros ordenadores o utiliza técnicas hardware 
de identificación como son las tarjetas, huella digital, voz entre otras. 

(iv) Analizador de red: o snifer, es un programa que lee toda la información 
que circula por una red de ordenadores. Dentro de la información que 
viaja en la red se encuentran las claves de acceso de los usuarios, datos 
de tarjetas de crédito, cuentas bancarias en otros países, cualquier tipo de 

69 



Erick Rincón Cárdenas 

información de interés para los hackers. En la actualidad se pretende que 
dicha información sensible circule de manera encriptada para anular la 
efectividad de esos ataques. 

(v) Denegación de servicio: el fin de los ataques es un bombardeo a los sitios 
para que colapsen y para que los usuarios que entran a la red de manera 
legal no lo puedan hacer. Para protegerse de estos ataques los administra
dores pueden restringir el acceso al sistema, negando el acceso desde los 
ordenadores que son considerados no fiables. Este tipo de protección no es 
tan fácil de implementar en los sitios muy visitados por los usuarios. 106 

(vi) Explotación de la credibilidad: entre los ordenadores de una red se esta
blecen diferentes niveles de credibilidad; por ejemplo cuando un usuario 
se conecta a otro ordenador que considera el suyo como una máquina 
segura, y éste tiene una cuenta en dicho ordenador, ya no se le solicita 
la clave de acceso . Cuando un hacker consigue suplantar la identidad de 
dicho ordenador utilizando uno de esos bajo su control, crea usuarios en 
el suyo para acceder a las cuentas de los usuarios de otro ordenador. Para 
evitar este tipo de problemas, el administrador de la red debe utilizar con 
cuidado la concesión de la calificación de máquina segura a otros ordena
dores.107 

(vii) Código malicioso: son los programas que una vez ejecutados producen 
resultados no deseados como los caballos de Troya, virus y gusanos. Los 
caballos de Troya son los programas instalados en el ordenador y ejecutados 
pensando que hacen alguna determinada cosa como traducir un texto, 
realizar cálculos etc. y que además , de forma clandestina realizan otras 
actividades sin informar al usuario, como por ejemplo crear un usuario 
nuevo con una clave determinada, enviar un correo a otro ordenador con 
información confidencial del usuario, borrar información existente etc. 

106 Ver Barassi Theodore, The Cybemotary: pubhc key registration and cenification and authentication of 
intemationallegaltransactions, ABA Secuon of Science and Technology. Cybemotary Committee. 

107 Ver Denning D.E. , Encryption an evolving technolog¡es as tools of organized crime and terrorism, http: 
1/guru.cosc.georgetown.edu/denning. 
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Seguridad jurídica 
en entornos electrónicos 

2.1 . Riesgos jurídicos asociados al Comercio Electrónico 

Según la aceptación gramatical. "riesgo" es una "contingencia o proximidad de 
un daño", por lo que se corre un riesgo siempre que una cosa está expuesta a 
perderse , deteriorarse o a no verificarse. De modo que él está presente en toda 
la actividad humana. Como dicen Fischer y Dornsbuch "sólo hay dos cosas se
guras en la vida: la muerte y los impuestos ... "; el resto es más o menos probable 
y con mayor o menor riesgo . 

Pero es en la actividad económica donde el riesgo aparece como un elemento 
fundamental. El mundo de los negocios es al fin y al cabo tomar riesgos y evaluar 
incertidumbres. De allí que los individuos tratarán de encontrar mecanismos 
que los reduzcan y de ser compensados por soportarlos. 

Toda una institución jurídica y económica ha sido creada para dar al individuo 
un resguardo contra los riesgos: el seguro. Aquí el riesgo como posibilidad de 
que un evento dañoso se produzca, constituye un presupuesto de la causa del 
contrato y un elemento esencial del mismo, a tal punto que sin riesgo no puede 
haber contrato. Lógicamente , no todos los riesgos pueden ser cubiertos por un 
contrato de seguro, ya que ello implicaría un costo tan alto, que desvirtuaría el 
objetivo principal de toda la actividad económica, obtener una ganancia. 
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2.2. Riesgos propios del intercambio de mensajes de datos 
- el documento electrónico 

El mensaje de datos se puede definir en los siguientes términos: "Mensaje de 
datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, 
el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 
telegrama, el télex o el telefax". 

El mensaje de datos como tal debe recibir el mismo tratamiento que a los docu
mentos consignados en papel, es decir, debe dársele la misma eficacia jurídica, por 
cuanto el mensaje de datos comporta los mismos criterios de un documento. 

Dentro de las características esenciales del mensaje de datos, encontramos 
que es una prueba de la existencia y naturaleza de la voluntad de las partes de 
comprometerse; es un documento legible que puede ser presentado ante las 
entidades públicas y los tribunales; admite su almacenamiento e inalterabilidad 
en el tiempo; facilita la revisión y posterior auditoría para los fines contables, 
impositivos y reglamentarios; afirma derechos y obligaciones jurídicas entre los 
intervinientes y es accesible para su ulterior consulta, es decir, la información 
en forma de datos computarizados es susceptible de leerse e interpretarse. 

Así mismo, cuando el contenido de un mensaje de datos sea completo y esté al
terado, pero exista algún anexo inserto, éste no afectará su condición de original. 
Esas condiciones se considerarían escritos complementarios, o serían asimiladas 
al sobre, utilizado para enviar ese documento original. 

De lo anterior se infiere la importancia del mensaje de datos, pues éste es el 
soporte electrónico con base en el cual se sustentan y se prueban las relaciones 
que se establezcan en los entornos electrónicos. Sin embargo, los documentos 
que instrumentalizan los mensajes de datos para su emisión plantean una serie 
de inconvenientes frente a los documentos tradicionales en papel108

: 

108 Al respecto se puede ver a López Alonso, Rosa , El documento electrómco en Europa, Facultad de Traducción 
y Documentación, Universidad de Salamanca. 
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El contenido de un documento electrónico está consignado sobre un so
porte electrónico (magnético , óptico ... ) no apreciable por los sentidos. Su 
contenido está representado por signos, códigos binarios, que deben ser 
descodificados mediante un programa, con un procedimiento lógico que 
convierta la expresión en codificación informática a lenguaje natural. 

Obsolescencia de las tecnologías que intervienen en la generación y el 
almacenamiento de estos documentos, equipos y aplicaciones, y fragilidad 
de los soportes en los que se conservan. No se puede frenar el avance de 
los equipos y las aplicaciones, pero sí se puede pedir una compatibilidad. 
Además, aún no conocemos la duración de muchos de estos soportes, y, 
a la vez, se están creando otros nuevos (DVD) . Lo idóneo será un soporte 
estandarizado universal109 . 

La mutación de la información electrónica. Esto queda de manifiesto en 
la reutilización de soportes, al destruir la información almacenada y la 
sustitución automática de datos en documentos dinámicos. 

Virtualidad de la información apreciable, sobre todo en los documentos 
telemáticos 110

, como es el caso del correo electrónico, que , en la mayor 
parte de los casos , es eliminado sin control, privando a los organismos de 
parte de sus documentos de comunicación 111 

109 En el ultimo DLM-Forum celebrado ell8 y 19 de octubre de 1999 en Bruselas, se realiza un llamamiento 
a la mdusma mformáuca pidiéndole que se mvolucre en la elaboración de un modelo de gestión de los 
documentos y archivos electrónicos, el cual tenga en cuenta los cmenos especificados para los archivos y 
las adminiStraciones públicas, y la adopción de estándares. Este documento se encuentra disponible en 
htpp:l/wwwdlmforum.eu.org. 

11° Cuando utilizamos el término documento telemático, lo hacemos en el sentido empleado por el real decreto 
263!1996 de 16 de feb rero, por el cual se regula el uso de técmcas electrónicas, mformálicas y telemáticas por 
la admmistración general del Estado. Da vara, M. A., Validez y eficacta JUrldica de los documentos generados 
por medios mformálicos o telemáticos: la autenticación de intervmientes y contenidos, s. 1. , Ligall , 1999, 
pp. 13-37, no comparte estas denommaciones uultzadas por el real decreto. Zapatero Lounnho, A. S., "El 
documento telemático: concepto, naturaleza y validación", en Actas de las X jornadas de Archivos Munici
pales [El Esconal, 2-3 de JUnio], 1994, pp. 91-107. Define documento telemático como "el documento que 
enviamos o recibimos a través de las telecomunicaciones, es el caso del correo electrónico". 

111 Unas primeras recomendaciones para el uso del correo electrónico las encontramos en el Manual para el 
impulso del correo elect rónico en la Admimstración, Madrid , Map, 1998. 
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Aproximación Jurídica a la fi rma digital y a los prestadores de servicios de Certi ficación Digital 
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Erick Rincón Cárdenas 

o 

o 

Ubicuidad de la información que es usada por varios organismos que la 
comparten, lo que impide, en muchos casos, identificar al productor112

. 

Dificultades para identificar el tipo y la forma documental de estos docu
mentos. La forma documental (original, copia ... ) tiene especial relación 
con el valor probatorio de estos documentos, o, lo que es lo mismo, con 
su validez jurídica. 

2.3. Características de seguridad jurídica en los mensajes de datos 

2.3.1. Integridad- Se presume que el mensaje de datos recibido corresponde 
al enviado, por cuanto una vez ha sido firmado digitalmente, si se llegare 
a modificar cualquier parte del mismo, a través de los sistemas técnicos 
se puede comprobar tal cambio. La integridad significa que la informa
ción enviada a través del mensaje de datos no carece de alguna de sus 
partes, como tampoco ha sido transformada. En tal sentido, este es uno 
de los requisitos esenciales con los cuales se le da plena validez jurídica 
al documento electrónico y es por esto que se confía en la firma digital, 
pues gracias a ella se asegura la integridad del mensaje de datos que ha 
sido firmado adecuadamente, siendo además totalmente independiente 
el medio en que se almacene. 

2.3.2. Inalterabilidad - Este principio guarda una estrecha relación con el 
anterior, pues hace referencia a que si bien el contenido del mensaje de 
datos se puede llegar a alterar, la firma digital permite demostrar que tal 
evento ha ocurrido y por lo tanto que dicho mensaje de datos carece de 
valor real, por cuanto es falso o ha sido alterado. 

2.3.3. Autenticidad- En el mismo contexlO de la firma manuscrita, se presume 
que la firma digital pertenece exclusivamente a la persona que consta 
como titular de un certificado digital emitido por una entidad de certi
ficación. 

11 2 Casellas Iserra, L. E., Annvistica i noves tecnologies: consideracions sobre terminolog1a, conceptes 1 professió, 
s. 1. , Ligall , 1999, p. 42 . 
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Aproximación juridica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

En la utilización de un sistema que utilice el mecanismo de firma digital, 
cada parte de la relación se encuentra determinada, habida cuenta que la 
clave privada empleada en la emisión de la firma digital sólo puede estar 
siendo empleada por quien es su propietario. 

2.3.4. No Repudio- Cuando se firma un documento, lo que se hace es ma
nifestar estar acorde con el contenido del mismo; por ende, cuando un 
mensaje de datos se encuentra firmado a través de la firma digital, la cual 
proporciona el mayor grado de seguridad técnica y jurídica, se infiere que 
el autor (iniciador) del mensaje que consta en el certificado, debidamente 
expedido, está manifestando que su voluntad es la consignada en dicho 
documento electrónico y por lo tanto , no puede negarse a los efectos que 
del mismo se derivan, estando obligado a lo que allí se establezca, pues se 
ha determinado que dicho documento es veraz y tiene plenos efectos. 
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Firma Digital como mecanismo 
de Seguridad Técnica y jurídica 

3.1. Firma manuscrita 

Siguiendo a Carrascosa López, podemos indicar que en Roma, los documentos 
no eran firmados. Existía una ceremonia llamada manufirmatio, por la cual, luego 
de la lectura del documento por su autor o el notarius, era desplegado sobre una 
mesa y se le pasaba la mano por el pergamino en signo de su aceptación. Sola
mente después de cumplir esta ceremonia se estampaba el nombre del autor. 

En el Sistema jurídico Visigótico existía la confirmación del documento por los 
testigos que lo tocaban (chartam tangere), signaban o suscribían (firmatio, robo
ratio, stipulatio) . La firma del que da el documento o librador es corriente, pero 
no imprescindible. Los documentos privados son, en ocasiones, confirmados 
por documentos reales. Desde la época euriciana las leyes visigodas prestaron 
atención a las formalidades documentales , regulando detalladamente las sus
cripciones, signos y comprobación de escrituras. 

La "subscriptio", representaba la indicación del nombre del signante y la fe
cha, y el "signum", un rasgo que la sustituye si no sabe o no puede escribir. La 
"subcriptio" daba pleno valor probatorio al documento y el "signum" debía ser 
completado con el juramento de la veracidad por parte de uno de los testigos. 
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Erick Rincón Cárdenas 

Si falta la firma y el signo del autor del documento , éste es inoperante y debe 
completarse con el juramento de los testigos sobre la veracidad del contenido. 

En la Edad Media, la documentación regia viene garantizada en su autenticidad 
por la implantación del sello real. Sello que posteriormente pasó a las clases 
nobles y privilegiadas. 

La firma es definida en la doctrina como el signo personal distintivo, que per
mite informar acerca de la identidad del autor de un documento , y manifestar 
su acuerdo sobre el contenido del acto. 

La Real Academia de la Lengua define la firma como: "nombre y apellido o título 
de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de 
mano propia o ajena, para darle autenticidad, para expresar que se aprueba su 
contenido o para obligarse a lo que en él se dice". 

En el Vocabulario jurídico de Couture se define como: "Trazado gráfico, conte
niendo habitualmente el nombre, los apellidos y la rúbrica de una persona, con 
el cual se suscriben los documentos para darles autoría y virtualidad y obligarse 
en lo que en ellos se dice. 

3.2. Características y elementos de la firma 

De las anteriores definiciones se desprenden las siguientes características: 

• Identificatíva: Sirve para identificar quién es el autor del documento; 
• Declarativa: Significa la asunción del contenido del documento por el autor 

de la firma . Sobre todo cuando se trata de la conclusión de un contrato, 
la firma es el signo principal que representa la voluntad de obligarse; 

• Probatoria: Permite identificar si el autor de la firma es efectivamente aquél 
que ha sido identificado como tal en el acto de la propia firma. 

Se debe distinguir entre: 

• Elementos formales - Son aquellos elementos materiales de la firma que 
están en relación con los procedimientos utilizados para firmar y el grafismo 
mismo de la firma. 
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Aproximación jur!dica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

La firma como signo personal; la firma se presenta como un signo 
distintivo y personal, ya que debe ser puesta de puño y letra del fir
mante. Esta característica de la firma manuscrita puede ser eliminada 
y sustituida por otros medios en la firma electrónica; 
El animus signando, es el elemento intencional o intelectual de la fir
ma. Consiste en la voluntad de asumir el contenido de un documento, 
que no debe confundirse con la voluntad de contratar, como señala el 
profesor l.ARRIEU. 

• Elementos funcionales - Tomando la noción de firma como el signo o 
conjunto de signos, podemos distinguir una doble función: 

o 

o 

Identificadora, la firma asegura la relación jurídica entre el acto firmado 
y la persona que lo ha firmado; 
La identidad de la persona nos determina su personalidad a efectos de 
atribución de los derechos y obligaciones; la firma manuscrita expresa 
la identidad, aceptación y autoría del firmante. No es un método de 
autenticación totalmente fiable. En el caso de que se reconozca la 
firma, el documento podría haber sido modificado en cuanto a su 
contenido -falsificado- y en el caso de que no exista la firma autógrafa 
parece que ya no exista otro modo de autenticación. En caso de duda 
o negación puede establecerse la correspondiente pericial caligráfica 
para su esclarecimiento. 
Autenticación; el autor del acto expresa su consentimiento y hace 
propio el mensaje. Destacando: 
Operación pasiva que no requiere del consentimiento, ni del conoci
miento siquiera del sujeto identificado. 
Proceso activo por el cual alguien se identifica conscientemente en 
cuanto al contenido suscrito y se adhiere al mismo. 

3.3. Firma electrónica 

Para Y. Poullet la firma electrónica supone una serie de características añadidas al 
final de un documento. Es elaborada según procedimientos criptográficos, y lleva 
un resumen codificado del mensaje, y de la identidad del emisor y receptor. 
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Erick Rincón Cárdenas 

Para Del Peso Navarro es una señal digital representada por una cadena de bits 
que se caracteriza por ser secreta, fácil de reproducir y de reconocer, difícil de 
falsificar y cambiante en función del mensaje y en función del tiempo, cuya 
utilización obliga a la aparición de lo que denomina fedatario electrónico o 
telemático que será capaz de verificar la autenticidad de los documentos que 
circulan a través de las líneas de comunicación, al tener no solamente una for
mación informática, sino también jurídica. 

Una firma electrónica sería simplemente cualquier método o símbolo basado en 
medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención actual 
de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las 
funciones características de una firma manuscrita. En este concepto amplio y 
tecnológicamente indefinido de firma, tendrían cabida técnicas tan simples como 
un nombre u otro elemento identificativo (p. ej. la firma manual digitalizada) 
incluido al final de un mensaje electrónico, y de tan escasa seguridad que plan
tean la cuestión de su valor probatorio a efectos de autenticación, aparte de su 
nula aportación respecto de la integridad del mensaje. 

3.3 .1. Características de la firma electrónica 

De las anteriores definiciones podemos destacar las siguientes características: 

• Debe permitir la identificación del signatario. Entramos en el concepto 
de "autoría electrónica" como la forma de determinar que una persona es 
quien dice ser. 

• No puede ser generada más que por el emisor del documento, infalsificable 
e inimitable. 

• Las informaciones que se generen a partir de la signatura electrónica deben 
ser suficientes para poder validarla, pero insuficientes para falsificarla . 

• La posible intervención del Notario Electrónico mejora la seguridad del 
sistema. 

• La aposición de una signatura debe ser significativa y va unida indisocia
blemente al documento a que se refiere. 

• No debe existir dilación de tiempo ni de lugar entre aceptación por el 
signatario y la aposición de la signatura. 
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de "autoría electrónica" como la forma de determinar que una persona es 
quien dice ser. 

• No puede ser generada más que por el emisor del documento, infalsificable 
e inimitable. 

• Las informaciones que se generen a partir de la signatura electrónica deben 
ser suficientes para poder validarla, pero insuficientes para falsificarla . 
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3.3.2. Aspectos legales 

3.3.2.1. Estados Unidos 

En Estados Unidos, todo lo relacionado con las transacciones comerciales 
tradicionalmente se ha manejado a nivel estatal. En general, las asambleas 
legislativas se están enfrentando al desafío de adaptar las normas existentes al 
entorno electrónico, y a menudo lo hacen con la asesoría de expertos jurídicos 
en derecho comercial del sector privado. Por ejemplo, a principios de 1999, 44 
Estados habían adoptado alguna forma de legislación con miras a actualizar su 
normativa en materia de transacciones electrónicas. La gran mayoría de estas 
medidas, adoptadas por 40 Estados, se relacionaron con medidas habilitantes, 
basadas en el mercado, para asegurar que no se negara validez jurídica a las 
firmas electrónicas por el hecho de estar consignadas en forma electrónica, 
lo cual concuerda con la Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre Comercio 
Electrónico (UNCITRAL 1996). 

Cuando comenzaron a tratar de resolver estos asuntos, algunos Estados específi
camente incluyeron las firmas digitales certificada en sus leyes, con el objeto de 
facilitar las transacciones y los sistemas de archivos (este fue el caso particular de 
las legislaciones aprobadas en UTA[modelo paradigmático], Minnesota, Missouri 
y Washington). Entre otros aspectos, estas leyes ofrecieron ventajas jurídicas a 
un tipo determinado de tecnología (las firmas digitales), a la vez que preveían 
la concesión de licencias o la acreditación de los proveedores de servicios de 
autenticación. No obstante, la experiencia norteamericana en esta materia hizo 
que los mecanismos de concesión de licencias o de acreditación se utilizaran 
muy poco y que este enfoque normativo detallado no promoviera efectivamente 
el desarrollo del comercio electrónico. 

En consecuencia , en los Estados existe una tendencia a apartarse de estos criterios 
normativos pormenorizados. Hoy, la legislación federal UETA y ESIGN (como se 
verá más adelante) tiene precedencia sobre las leyes estatales que benefician a una 
tecnología específica o a las especificaciones técnicas para crear firmas digitales. 

A finales de la década de los setenta, el gobierno de los Estados Unidos publicó 
el Data Encryption Standard (DES) para sus comunicaciones de datos sensibles 
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pero no clasificados. El16 de abril de 1993, el gobierno de los EE.UU. anunció 
una nueva iniciativa criptográfica encaminada a proporcionar a los civiles un 
alto nivel de seguridad en las comunicaciones: proyecto Clipper. Esta iniciativa 
estaba basada en dos elementos fundamentales: 

• Un chip cifrador a prueba de cualquier tipo de análisis o manipulación (el 
Clipper chip o EES: Escrowed Encryption Standard) y 

• Un sistema para compartir las claves secretas (KES -Key Escrow System) 
que, en determinadas circunstancias, otorgaría el acceso a la clave maestra 
de cada chip y que permite conocer las comunicaciones cifradas por él. 

Sin duda en los Estados Unidos es donde más se ha discutido sobre la legisla
ción en materia de firma electrónica, y allí resulta especialmente importante el 
proyecto de estandarización del NIST (The National lnstitute of Science and 
Technology). El NIST ha introducido dentro del proyecto Capstone, el DSS 
(Digital Signature Standard) como estándar de firma . Preocupa desde ya que 
el NIST se haya pronunciado a favor de la equiparación de la firma manuscrita 
y la digital, lo que concuerda con los principios que incorpora la legislación 
federal sobre la materia. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta un recuento histórico sobre la legislación de 
la firma digital, el instrumento de referencia para los legisladores de los Estados 
Unidos, es la ABA (American Bar Association), Digital Signature Guidelines, de 
1 de agosto de 1996. 

El valor probatorio de la firma fue admitido en Utah, primer Estado en dotarse de 
una Ley de firma digital. La firma digital de Utah (Digital Signature Act Utah de 27 
de febrero de 1995, modificado en 1996) se basa en un "Criptosistema Asimétrico" 
definido como un algoritmo que proporciona una pareja de claves segura. 113 

113 Su objetivo es facilitar mediante mensajes electrómcos y firmas d1gnales las transacciones. Procurar las 
transacc1ones seguras y la eliminación de fraudes. Establecer normas uniformes relativas a la autenucaClón 
y con fiabilidad de los mensajes de datos, en coordinación con otros Estados. 
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Aproximación jurídica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

Sus objetivos son, facilitar el comercio por medio de mensajes electrónicos fia
bles , minimizar la incidencias de la falsificación de firmas digitales y el fraude 
en el comercio electrónico. 

La firma digital para dicha ley es una transformación de un mensaje utilizando 
un criptosistema asimétrico , de tal forma que una persona que tenga el mensaje 
cifrado y la clave pública de quien lo firmó, puede determinar con precisión 
el mensaje en claro y si se cifró usando la clave privada que corresponde a la 
pública del firmante . 

Esta ley establece la presunción de que una firma digital tiene el mismo efecto 
legal que una firma manuscrita si se cumplen ciertas exigencias; una de las exi
gencias es que la firma digital sea verificada por. referencia a una clave pública 
incluida en un certificado válido emitido por una autoridad de certificación 
con licencia. 

Por otra parte el Estado de California define la firma digital como la creación por 
ordenador de un identificador electrónico que incluye todas las características 
de una firma válida , aceptable, como: 

• única 
• capaz de comprobarse 
• bajo un solo control 
• enlazándose con los datos de tal manera que si se cambian los datos se 

invalide la firma 

Al Criptoststema Asimétrico, como aquel "algontmo o sene de algontmos que brindan un par de claves 
confiable." 
Al Cemficado, como aquel registro basado en La computadora que idenufica a la autondad cemficante que lo 
emite; nombra o tdentifica a quien lo suscribe; conuene la clave pública de quien lo suscribe, y está firmado 
digitalmente por la autoridad ceruficante que Lo emite. 
En cuanto a la Supervistón y al control, estos recaen sobre la Dtvisión, qUien actua como autondad certifi
cadora. También formula políticas para la adopción de las tecnologías de firma digital y realiza una Labor de 
supervisión regulatoria. 
La emisión de los certificados corre a cargo de la autoridad certificadora que ha sido acreditada 
Se equipara el valor probatorio de un mensaje de datos con uno en papel siempre y cuando contenga una 
firma digital confirmada medtante la clave pública contenida en un certificado que haya sido emitida por 
una autoridad certificadora 
No se contempla el reconocimiento de certificados extranjeros; solo se menciona que la división puede 
reconocer la autorización emitida por Autoridades Certificadoras de otros Estados. 
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• adoptada al menos como un standard por dos de las organizaciones si
guientes: 

o 

o 

o 

o 

o 

The lnternational Telecommunication UniOn. 
The American National Standards lnstitute. 
The Internet Activities Board. 
The Nationallnstitute of Science and Technology. 
The lnternational Standards Organization. 

También existen otras leyes estatales de importancia , como son: 

• The Electronic Signature Act Florida, de mayo de 1996, que reconoce la 
equivalencia probatoria de la firma digital con la firma manual. En esta 
ley se usa el término de "international notary" en vez del "cybernotary" 
utilizado en otras leyes de EE.UU . 

• The Electronic Commerce Act, de 30 de mayo de 1997, que hace referencia 
al cybernotary. 

• The Massachusetts Electronic Records and Signatures Act, de 1996, que 
acoge todo mecanismo capaz de proporcionar las funciones de la firma 
manuscrita sin ceñirse a un tipo concreto de tecnología . 

También se debe tener en cuenta que en la legislación estatal de los Estados 
Unidos, existen tres grandes tendencias para definir a la firma digital. 

La tendencia minimalista , es la de los Estados de California y Colorado, cuyos 
Códigos locales definen de una manera muy sencilla a la firma digital: "es un 
identificador electrónico creado por una computadora, en el que la persona que 
lo usa pretende que tenga la misma fuerza y efecto de una firma autógrafa ." 

La tendencia intermedia , es la del Estado de Maine, el cual tanto en su Ley de 
Firma Digital, como en su Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas, consi
deran como firma digital "a la firma electrónica creada por computadora que: a) 
la persona que la usa pretende que tenga la misma fuerza y efecto que una firma 
autógrafa ; b) es única de la persona que la usa; e) es capaz de verificación; d) 
está sólo bajo el control de la persona que la usa , y e) está ligada a información 
de tal manera que sea invalidada si es modificada. 
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La tendencia maximalista, que es la que siguen la mayoría de los Estados de la 
Unión Americana, tales como: Arizona, Florida, Illinois, Indiana, y otros ll más. 
Casi todos estos Estados definen a la firma digital como "un tipo de firma electró
nica que transforma un mensaje usando un criptosistema (sistema criptográfico) 
asimétrico para que la persona que tenga el mensaje inicial y la llave pública del 
signatario pueda determinar con exactitud: (a) si la transformación fue creada 
usando la llave privada que corresponde a la llave pública del firmante , y (b) si 
el mensaje inicial ha sido alterado desde cuando la transformación fue hecha." 

Teniendo en cuenta lo anterior, en los Estados Unidos de América podemos 
decir que cada Estado tiene su propia autoridad de certificación con sus propias 
particularidades y alcances, lo que ha generado no pocos problemas, sobre todo 
para la validez interestatal de las firmas digitales. Por esa razón se ha creado 
una autoridad que constituye un puente entre todas las autoridades estatales, 
justamente el Federal Bridge Certification Authority (FBCA). Es importante 
destacar que la Federal Bridge Certification Authority aprobó la PKI de Micro
soft como una plataforma confiable para todas las Agencias Federales de los 
Estados Unidos . 

En la actualidad la Federal Bridge CA (FBCA) tiene como propósito construir 
una PKI Federal Americana que permita a las agencias federales (con PKls ya 
establecidas) realizar transacciones electrónicas con otras agencias federales , 
otros niveles de gobierno (estatales, locales y foráneos) , sectores privados y el 
público en general. 114 

De otro lado y desde una perspectiva estrictamente jurídica, la evolución de las 
leyes estadounidenses demuestra la importancia que tiene la presencia de leyes 
neutrales con respecto a la tecnología que respeten la libertad de contratación de 
las partes privadas y no estipulen el otorgamiento de licencias o autorizaciones 
para el funcionamiento de las autoridades de certificación (CA). En 1995, el 
Estado de Utah promulgó una ley especifica en el campo de la tecnologia que 

''i Federal Bridge CA (FBCA): El FBCA es el elemento que une las Autoridades de Certificación de agencias 
que por otra parte no se podrfan conectar en un PKl Sistemáticamente federal. El FBCA funciona como un 
'puente' no jerárquico que crea un camino de su dominio hasta el dominio de la agencia que publicó el 
certificado, de modo que los niveles de aseguramiento honrado por PKls puedan ser reconciliados. 
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otorgaba efecto legal exclusivamente a las firmas digitales y requería que las 
entidades de certificación tuvieran licencia . Debido a estos requisitos de au
tenticación y de suministro de licencias la ley no se utilizó como modelo . Ante 
la falta de aplicabilidad práctica del modelo de Utah, otros Estados de EE.UU. 
desarrollaron sus propias normas legales , a menudo muy diferentes. 

La divergencia de métodos y el peligro de la falta de coherencia entre las leyes de 
los 50 Estados de EE.UU., llevaron a la Conferencia Nacional de Comisionados 
para la Uniformización de las Leyes Estatales (NCCSL ) a crear el 30 de julio 
1999 la Ley para Uniformar las Transacciones Electrónicas (Uniform Electronic 
Transactions Act- UETA) .115 

La UETA otorga validez legal a las firmas y documentos electrónicos, pero no 
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una licencia a las entidades de certificación. 
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estadounidense promulgara en junio de 2000 la Ley de Firmas Electrónicas en el 
Comercio Nacional e Internacional (Electronic Signatures in Global and National 

11 ' En julio de 1999, un grupo de expertos en leyes estatales agrupados baJo la Conferencia Nacional de Co
misionados de Leyes Estatales Umformes (Nauonal Conference of Commissioners of Umform State Laws 
- NCCUSL), pubhcó una ley modelo para los Estados, conocida como Ley Umforme sobre Transacciones 
Electrómcas (Umform Electromc Transactions Act , UETA). Las acuvidades de grupos como la NCCUSL, 
entre otros, representan el consenso alcanzado entre los expertos en leyes estatales sobre la onentación y la 
esencta de las políticas JUrld icas, y a menudo son aplicadas de manera uniforme por las asambleas estatales. 
Al micio, el proyecto de la UETA se centró en la creación de un marco detallado para las firmas electrónicas, 
similar al establecido en la ley de Utah. Sin embargo, durante los úlumos dos anos, la NCCUSL redUJO 
sensiblemente la magnitud del proyecto de ley . El grupo de trabajo (conformado por expertos del sector 
pnvado y representantes del sector público) acordó que la UETA debla adoptar un enfoque basado en el 
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edulblVucVfnact99/1990s/ueta99.htm. 
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Commerce Act- E-SIGN). Como la UETA, la E-SIGN da reconocimiento legal a 
las firmas y documentos electrónicos y no establece presunciones ni otorga otros 
beneficios legales a ninguna tecnología específica de autenticación. Además, E
SIGN tiene prioridad sobre otras leyes estatales en el campo de las transacciones 
electrónicas, a excepción de la UETA, a menos que sean compatibles con las 
normas legales estipuladas en E-SIGN. Por lo tanto, las leyes estatales que otor
gan beneficios a una tecnología en particular han sido reemplazadas. También 
es importante resaltar que ambas leyes también respetan la autonomía de las 
partes y reconocen los actos de los agentes electrónicos. Además, ni E-SIGN ni 
UETA estipulan la concesión de una licencia o acreditación de los proveedores 
de servicios de certificación. 

La E-SIGN es una ley habilitante, basada en el mercado, que reconoce y hace 
valer las transacciones electrónicas conforme a lo establecido en la Ley Modelo 
de UNCITRAL y la UETA. La E-SIGN no establece presunciones ni concede 
ventajas jurídicas a un mecanismo determinado de autenticación, ni dispone en 
lo atinente a la concesión de licencias a los proveedores de servicios de autenti
cación. En términos generales, la E-SIGN contiene disposiciones que aseguran 
la validez jurídica de las firmas y contratos electrónicos, permiten el envío por 
vía electrónica de las notificaciones y declaraciones exigidas legalmente, y ad
miten el cumplimiento de los requisitos de conservación de registros a través 
de medios electrónicos. 

La E-SIGN rige tanto para las leyes federales como para las estatales. Sin embargo, 
dejará de aplicarse a las leyes de un Estado determinado si éste adopta o aprueba 
la UETA (es decir, la E-SIGN se considera una ley transitoria en el caso de aque
llos Estados que aprueban la UETA). Asimismo, como se indicó anteriormente , 
la E-SIGN tiene precedencia sobre cualquier ley estatal vigente en la medida 
que dicha ley establezca presunciones o conceda otro tipo de ventajas jurídicas 
a una tecnología o a un método determinados de autenticación. De esta forma, 
la E-SIGN y la UETA conjuntamente asegurarán la eliminación de obstáculos 
jurídicos basados en documentos consignados sobre papel e impuestos a las 
transacciones electrónicas bajo el principio de la neutralidad tecnológica , de una 
manera que reconoce y hace valer los sistemas cerrados de autenticación. 
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3.3.2.2. Naciones Unidas- CNUDMI 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI-UNClTRAL) en su 24° periodo de sesiones celebrado en el año 1991 
encargó al Grupo de Trabajo denominado sobre Pagos internacionales el estudio 
de los problemas jurídicos del intercambio electrónico de datos (EDI: Electronic 
Data lnterchange) . 

El Grupo de Trabajo dedicó su 24° periodo de sesiones, celebrado en Viena del 
27 de enero al 7 de febrero de 1992, a este tema y elaboró un informe que fue 
elevado a la Comisión. 

Se examinó la definición de "firma" y otros medios de autenticación que se 
han dado en algunos convenios internacionales. Se tuvo presente la definición 
amplia de "firma" que se contiene en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés Internacionales, que dice: 
"El término firma designa la firma manuscrita, su facsímil o una autenticación 
equivalente efectuada por otros medios". Por el contrario, la Ley Modelo sobre 
Transferencias Internacionales de Crédito utiliza el concepto de "autenticación" 
o de "autenticación comercialmente razonable", prescindiendo de la noción 
de "firma", a fin de evitar las dificultades que ésta pueda ocasionar, tanto en la 
acepción tradicional de este término como en su acepción ampliada. 

En su 2SO periodo de sesiones celebrado en 1992, la Comisión examinó el in
forme del Grupo de Trabajo y encomendó la preparación de la reglamentación 
juridica del EDI al Grupo de Trabajo, ahora denominado sobre Intercambio 
Electrónico de Datos. 

El Grupo de Trabajo sobre Intercambio Electrónico de Datos celebró su 25° pe
riodo de sesiones en Nueva York del4 al15 de enero de 1993, en el que se trató 
de la autenticación de los mensajes EDI, con miras a establecer un equivalente 
funcional con la "firma". 

El Plenario de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI-UNCITRAL), el14 de junio de 1996 en su 29° perio
do de sesiones celebrado en Nueva York, examinó y aprobó el proyecto de Ley 
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Modelo sobre aspectos jurídicos de EDI bajo la denominación de Ley Modelo 
sobre el comercio electrónico. (Resolución General de la Asamblea 511162 de 
16 de diciembre de 1996). El artículo 7 de la Ley Modelo recoge el concepto 
de firma. 

La Comisión encomendó al Grupo de Trabajo, ahora denominado "sobre Comer
cio Electrónico", que se ocupara de examinar las cuestiones jurídicas relativas 
a las firmas digitales y a las autoridades de certificación. La Comisión pidió a la 
Secretaría que preparara un estudio de antecedentes sobre cuestiones relativas a 
las firmas digitales. El estudio de la Secretaría quedó recogido en el documento 
NCN.9/WG.IV/WP71 de 31 de diciembre de 1996. 

El Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico celebró su 31° periodo de 
sesiones en Nueva York del 18 al 28 de febrero de 1997, que trató de fijar las 
directrices sobre firmas digitales publicadas por la American Bar Association. 
El Plenario de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional , que celebró su 30° periodo de sesiones en Viena del l2 al 30 
de mayo de 1997, examinó el informe del Grupo de Trabajo, hizo suyas las 
conclusiones y le encomendó la preparación de un régimen uniforme sobre las 
cuestiones jurídicas de la firma numérica y de las entidades certificadoras. 

El artículo 7 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico (LMCE) regula el 
equivalente funcional de firma, estableciendo los requisitos de admisibilidad de 
una firma producida por medios electrónicos, que nos da un concepto amplio 
de firma electrónica, indicando "cuando la ley requiera la firma de una persona, 
ese requisito quedará satisfecho en relación con un mensaje de datos: a) si se 
utiliza un método para identificar a esa persona y para indicar que esa persona 
aprueba la información que figura en el mensaje de datos; y b) si ese método es 
tan fiable como sea apropiado para los fines para los que se creó o comunicó el 
mensaje de datos, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier 
acto pertinente". 

El apartado 3 del proyecto de articulo A del WP.7l indica que "una firma digital 
adherida a un mensaje de datos se considera autorizada si se puede verificar 
de conformidad con los procedimientos establecidos por una autoridad certi
ficadora" . 
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El texto de la Ley de Firma Electrónica presenta notables dificultades de compren
sión, puesto que regula cuestiones técnicas de cierta complejidad. Consciente de 
estas dificultades, la Ley de Firma Electrónica ofrece a lo largo de su articulado 
algunas definiciones que contribuyen a clarificar su contenido y que se ajustan 
esencialmente a las que aparecen en el art. 2 de la Directiva 1999/93 de la Co
munidad Europea. En este momento no parece conveniente comentarlas todas. 
Me limitaré a algunas especialmente importantes por su relevancia en cuanto al 
valor probatorio de la firma. 11 6 

l. El art. 3.1 LFE define la firma electrónica como el conjunto de datos, en 
forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que 
pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante . 

2. Junto a este concepto general de firma electrónica, la LFE (art. 3.2) defi
ne una clase específica o cualificada, la cual denomina firma electrónica 
avanzada, que se caracteriza por reunir singulares exigencias de seguridad. 
Concretamente, es definida como la firma electrónica que permite identifi
car al signatario y detectar cualquiera modificación de los datos firmados, 
que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere, 
y que ha sido creada por medios que el firmante ha mantenido bajo su 
exclusivo control. Aquí se constata con claridad la afirmación hecha páginas 
atrás : pese a la búsqueda de neutralidad o asepsia con que se expresan las 
palabras de la ley, parece claro que "firma electrónica avanzada" es una 
expresión que equivale prácticamente a la de "firma digital", firma basada 
en criptografía asimétrica, puesto que, de hecho , solo esta clase de firma 
puede garantizar la vinculación única al firmante y la creación por medios 
que éste pueda mantener bajo su exclusivo control. 

3. Firma electrónica reconocida . El art. 3.3. LFE señala que se trata de una 
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y genera
da mediante un dispositivo seguro de creación de firma . En los números 
que siguen explicaremos qué significan estas dos nociones (certificado 

116 LLUCH, Xavier Abe! , "Empresa y Prueba Informática", Colección de Formación Continua, Facultad de 
Derecho ESADE, Bosch Educación, Barcelona , 2006, Pág. 54. 
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reconocido y dispositivo seguro de creación de firma). El apartado 4 del 
mismo precepto dota a la firma electrónica reconocida de una singular 
eficacia jurídica consistente en la equiparación con la firma manuscrita 
tradicional. 

4 . En el art. 24.1 LFE, el legislador define el concepto de datos de creación de 
firma como los datos únicos, por ejemplo códigos o claves criptográficas 
privadas, que el firmante utiliza para crear la firma electrónica. Se está 
haciendo, pues, referencia a lo que anteriormente definíamos como clave 
privada. El art. 25 .1 LFE, por su parte, define como datos de verificación 
de firma los datos, como códigos o claves criptográficas públicas, que 
se utilizan para verificar la firma electrónica. En esta definición coincide 
perfectamente con lo que más arriba hemos denominado clave pública. 

5. Tanto la aplicación de los datos de creación de firma como la aplicación de 
los datos de verificación de firma se realizan a través de un dispositivo, es 
decir, de un programa o sistema informático, que se denomina respectiva
mente, según el art. 24.2 y 25.2 LFE, dispositivos de creación o verificación 
de firma. Pues bien, el art.24.3 introduce la noción de dispositivo seguro 
de creación de firma, que no es otra cosa que un dispositivo de creación de 
firma que cumple con los requisitos establecidos en el propio art. 24.3 LFE, 
al que el legislador hace merecedor de un alto grado de fiabilidad. 117 

6. El art. 6.1. LFE entiende por certificado electrónico "un documento fir
mado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que 
vincula unos datos de verificación de firma a un signatario y confirma su 
identidad". Como se ha dicho , la actividad principal de los prestadores de 
servicios de certificación (también denominados corrientemente autorida
des o entidades de certificación) consiste en expedir estos certificados. La 
LFE contiene relevantes novedades en la regulación de los certificados: 

a. El art. 7 LFE ha introducido la posibilidad de que las personas jurídicas 
sean firmantes , es decir la posibilidad de emitir certificados a favor 

117 LLUCH. Xavier Abe!, "Empresa y Prueba Informática", Colección de Formación Continua. Facultad de 
Derecho ESADE, Bosch Educación, Barcelona • 2006, Pág. 55. 
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de personas jurídicas, cosa que el Decreto Ley 14/1999 reservaba a 
las personas físicas, aunque algunas normas tributarias lo permitían, 

singularmente con respecto al impuesto de sociedades. Aun cuando 
el titular del certificado sea la persona jurídica, ha de solicitarlo una 

persona física, concretamente su administrador, representante legal o 
voluntario con poder suficiente para hacerlo. Este solicitante persona 
física es a quien la ley hace responsable de la custodia de los datos 
de creación de firma asociados al certificado, en el cual ha de constar 
su identificación. Los datos de creación de firma solo pueden ser 

utilizados en las relaciones que la persona jurídica mantenga con las 
administraciones públicas o en la contratación de bienes y servicios 
que sean propios o referentes a su giro o tráfico ordinario. Si lo desea, 
la persona jurídica puede también imponer otras limitaciones al uso 
de la firma en razón de la materia o de la cuantía de las operaciones, 
aspectos que tienen que hacerse constar en el certificado. 118 

b. La ley grava con una serie de obligaciones la emisión de certificados 

electrónicos. Son las contenidas en los arts. 17, 18 y 19 de la LFE. 
El primero se refiere a obligaciones relacionadas con la protección de 
datos personales (consentimiento de los solicitantes para obtener datos 
personales, relativos a la utilización de pseudónimos por parte de los 
firmantes, etc.). El art. 18 contiene una larguisima enumeración de 
obligaciones relativas, sobre todo a cuestiones de seguridad o fiabilidad 
técnica (no almacenar datos de creación de firma, proporcionar cierta 

información al solicitante antes de la expedición del certificado, man
tener un directorio actualizado de certificados expedidos especificando 
si son o no vigentes, garantizar la consulta al respecto, etc.). 

7. Existe un tipo cualificado de certificado al que el art . 11 LFE denomina 
certificado reconocido y que se caracteriza por contener la información 

descrita en el segundo apartado del propio artículo y ser expedido por un 

prestador de servicios de certificación que cumple, además de los especi
ficados en los arts. 18 y 19, los requisitos u obligaciones enumeradas en 
los artículos 12, 13 y 20 LFE, cosa que le proporciona especiales garantías 

118 LLUCH, Xavier Abe!, "Empresa y Prueba ln[ormática", Colección de Formación Continua, Facultad de 
Derecho ESADE, Bosch Educación, Barcelona, 2006, Pág. 57. 
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de seguridad. Como se verá, el hecho de que el certificado reúna esta 
condición es también muy relevante a efectos probatorios. 119 

3.3.2.3. El TLC Colombia- EE VV. - Autenticación y certificados digitales 

Las partes reconocen el crecimiento económico y la oportunidad que el comercio 
electrónico genera , la importancia de evitar los obstáculos para su utilización y 
desarrollo y la aplicabilidad de las reglas de la OMC a medidas que afectan el 
comercio electrónico.120 Ninguna parte podrá adoptar o mantener legislación 
sobre autenticación electrónica que: 

a) Prohíba a las partes en una transacción electrónica determinar en forma 
mutua los métodos apropiados de autenticación para dicha transacción. 

b) Impida a las partes tener la oportunidad de establecer ante las autoridades 
judiciales y administrativas que la transacción electrónica cumple con todos 
los requisitos legales con respecto a la autenticación. 

Aquí solamente se hace un reconocimiento adicional a lo que ya está contem
plado en nuestra legislación dentro del artículo 7 de la ley 52 7, así como al 
principio de neutralidad tecnológica que también se encuentra incorporado en 
esa ley. En principio , esta disposición del TLC parece no afectar la presunción 
de confiabilidad a favor de la fi rma digital certificada de conformidad con el 
decreto 174 7 de 2000 (artículo 15) y la ley 52 7 (artículo 28). 

119 LLUCH, XaVJer Abe! , "Empresa y Prueba Informática", Colecctón de Formactón Contmua, Facultad de 
Derecho ESADE, Bosch Educactón, Barcelona, 2006, pág 58. 

120 El mimsteno de Comercto colombtano firmó en Washmgton una 'DECLARACION CO JU TA SOBRE 
COMERCIO ELECTRONICO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA REPÚBLICA DE CO
LOMBIA:, mediante la cual, reconoetendo que el comercio electrónico es un motor de crecimtento, que meJora 
la producttVJdad de las empresas, los dos paíse; se compromeueron mancomunadamente a cooperar para 
construir un entorno sin trabas para el comercto electrónico; a seguir apoyando al sector pnvado para que 
continúe desarrollando, acciones para promover el comercio electrónico, a desarrollar un entorno jurídico 
que sea transparente, no discnmmatorío y predecible para el sector pnvado; y a promover la cooperactón 
de los dos países para contributr de la mejor manera al desarrollo del comercio electrónico. 
En virtud de la Declaractón Conjunta en Matena de Comercio Electrómco, firmada en mayo de 2000 por 
Colombia y Estados Unidos, se diseñó un programa para la capacitación de 500 ExpoPymes en materia de 
comercio electrónico por parte de expertos estadounidenses y colombianos, el cual se encuentra en proceso 
de orgamzactón y se espera llegue a varias ciudades del pals. Mayor información. 

93 

Aproximación Jurídica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

de seguridad. Como se verá, el hecho de que el certificado reúna esta 
condición es también muy relevante a efectos probatorios. 1 19 

3.3.2.3. El TLC Colombia - EE VV. - Autenticación y certificados digitales 

Las partes reconocen el crecimiento económico y la oportunidad que el comercio 
electrónico genera , la importancia de evitar los obstáculos para su utilización y 
desarrollo y la aplicabilidad de las reglas de la OMC a medidas que afectan el 
comercio electrónico.l2O Ninguna parte podrá adoptar o mantener legislación 
sobre autenticación electrónica que: 

a) Prohíba a las partes en una transacción electrónica determinar en forma 
mutua los métodos apropiados de autenticación para dicha transacción. 

b) Impida a las partes tener la oportunidad de establecer ante las autoridades 
judiciales y administrativas que la transacción electrónica cumple con todos 
los requisitos legales con respecto a la autenticación. 

Aquí solamente se hace un reconocimiento adicional a lo que ya está contem
plado en nuestra legislación dentro del artículo 7 de la ley 527, así como al 
principio de neutralidad tecnológica que también se encuentra incorporado en 
esa ley. En principio , esta disposición del TLC parece no afectar la presunción 
de con fiabilidad a favor de la firma digital certificada de conformidad con el 
decreto 1747 de 2000 (artículo 15) y la ley 527 (artículo 28). 

119 LLUCH, XaVler Abel , "Empresa y Prueba Informática", Colección de FormaCión Contmua, Facultad de 
Derecho ESADE, Bosch EducaCión, Barcelona, 2006, pág 58. 

120 El mimsleno de ComercIo colombiano firmó en Washmgton una 'DECLARACION CO JU TA SOBRE 
COMERCIO ELECTRONICO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA REPÚBLICA DE CO
LOMBIA:, mediante la cual, reconOCIendo que el comercio electrónico es un motor de crecimiento, que mejora 
la producllVldad de las empresas, los dos paíse, se compromelleron mancomunadamente a cooperar para 
construir un entorno sin trabas para el comercIo electrónico; a seguir apoyando al sector privado para que 
continúe desarrollando, acciones para promover el comercio electrónico, a desarrollar un entorno jurídico 
que sea transparente, no discnmmatorio y predecible para el sector pnvado; ya promover la cooperación 
de los dos países para contribUir de la mejor manera al desarrollo del comercio electrónico. 
En vi rtud de la DeclaraCIón Conjunta en Matena de Comercio Electrómco, firmada en mayo de 2000 por 
Colombia y Estados Unidos, se di señó un programa para la capaci tación de 500 ExpoPymes en materia de 
comercio electrónico por parte de expertos estadounidenses y colombianos, el cual se encuentra en proceso 
de orgamzaclón y se espera llegue a varias ciudades del pals. Mayor información. 

93 



Erick Rincón Cárdenas 

3.3.2. 4. España 

El concepto jurídico de firma electrónica del Derecho español y comunitario es 
el de conjunto de datos, en forma electrónica, anejos a otros datos electrónicos 
o asociados funcionalmente con ellos, utilizados como medio para identificar 
formalmente al autor o a los autores del documento que la recoge (artículo 2 
en ambos textos). 

Así por ejemplo, la firma del propio sujeto escaneada e incorporada a un docu
mento electrónico es una firma electrónica, y como tal ha de ser tenida, pero no 
ofrece ninguna seguridad o fiabilidad sobre la identidad e integridad del texto 
cuando exista controversia sobre tales extremos. 

Ello pone de manifiesto una primera realidad, como es que existen distintas clases 
de firma electrónica, si bien con distintos niveles o grados de seguridad, lo que se 
traduce jurídicamente en una distinta eficacia de las distintas firmas electrónicas. 
Entre las firmas electrónicas seguras se encuentra como ya hemos dicho, la firma 
digital (que es pues una clase de firma electrónica) expedida por una autoridad 
de certificación responsable de la existencia y validez de la misma. 

El problema de explicar qué es y en qué consiste una firma digital, como especie 
del género firma electrónica, estriba en que su funcionamiento práctico a nivel 
usuario es mucho más sencillo que su compleja explicación teórica, llena de 
tecnicismos y necesariamente detallista. Sin embargo y con el deseo de dejar 
sentado el modus operandi de la firma electrónica, aun a riesgo de caer en rei
teraciones, expondré brevemente los conceptos básicos que rodean a la firma 
digital y luego trataré de explicar su funcionamiento . 

La firma digital se contiene en un documento , llamado indistintamente certi
ficado electrónico o identificador digital, que expide un prestador de servicios 
de certificación, según la terminología utilizada en la legislación española , o 
un proveedor de servicios de certificación de conformidad con la terminología 
empleada en el ámbito comunitario , y que en el caso colombiano se conocen 
como "entidades de certificación". 

Pero dicho certificado contiene además los elementos necesarios para realizar 
la encriptación de documentos, como es una clave pública y una clave privada, 
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que se utilizará para que el remitente cifre tanto el documento como la firma 
que se adhiere al documento electrónico, de tal forma que estos sólo pueden 
ser descifrados o desencriptados por su destinatario. 

Los sistemas de cifrado o encriptación tendientes a asegurar la confidencialidad 
e integridad de los mensajes son el sistema de cifrado simétrico y el sistema de 
cifrado asimétrico, también denominado sistema de clave pública. 121 

La legislación actual y la jurisprudencia, son suficientemente amplias para acoger 
bajo el concepto de firma y de escrito a la firma digital y a cualquier otro tipo de 
firma. Cierto es que por razones de seguridad y para ofrecer mayor confianza 
en los usuarios y jueces que a la postre deben juzgar sobre la firma digital, una 
reforma de ley cuyo objetivo fuera equiparar la firma manuscrita a cualquier 
otro medio de firma que cumpliera las mismas finalidades, sería una medida 
positiva. 

El artículo 3 del RD. 2402/1985, de 18 de diciembre, al regular los requisitos 
mínimos de las facturas, no exige que se firmen. Bien es verdad que nuestro 
Código de Comercio no exige, por regla general, para una eficacia del contrato 
o de la factura, la firma ni ningún otro signo de validez, si bien muchos orde
namientos jurídicos requieren que los documentos estén firmados en forma 
manuscrita -de puño y letra- en orden a solemnizar la transacción o a efectos de 
su consideración como un documento privado. Creemos no existe inconveniente 
alguno en admitir la posibilidad de una firma electrónica. 

La Circular del Banco de España 8/88 de 14 de junio creando el reglamento 
del Sistema Nacional de compensación electrónica, se convirtió en pionera y 
marcó un hito para la protección y seguridad necesaria en la identificación para 
el acceso a la información, al indicar que la información se cifrará, para que las 
entidades introduzcan un dato de autentificación con la información de cada 
comunicación, a lo que se le reconoce a este método el mismo valor que el que 
posee un escrito firmado por personas con poder bastante. 

121 PLAZA PENADES, Javier, "La firma electrónica y su regulación en el Derecho Español", en Comercio 
Electrómco, Ednorial Temis, Ara Editores, Bogotá, 2003, pág. 581. 
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El artículo 45 de la Ley 3011992 de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común incorporó el empleo y 
aplicación de los medios electrónicos en la actuación administrativa, de cara a 
los ciudadanos. Para su regulación, el Real Decreto 26311996 de 16 de febrero, 
indica que deberán adoptarse las medidas técnicas que garanticen la identifica
ción y la autenticidad de la voluntad declarada, pero no hace ninguna regulación 
legal de la "firma electrónica". 

Así pues para obtener el identificador digital o certificado electrónico de otra 
persona, se puede hacer, al menos, de dos formas : o bien se envía por correo 
electrónico firmado digitalmente o se solicita a la Autoridad de Certificación 
un certificado electrónico, cuya función principal sea asegurar la autenticidad 
de la clave pública de una persona. Dichos certificados contienen los siguientes 
campos: 

Un identificador de a quién pertenece el certificado ; 
Otro identificador de quien asegura su validez, que será una autoridad de 
certificación (o prestador de servicios de certificación) 
Dos fechas, una de inicio y otra de finalización del periodo de validez 
del certificado, esto es, la fecha a partir de la cual la clave pública que se 
contiene en él no debe utilizarse para cifrar o firmar; 
Un certificador del certificado o número de serie, que será único para cada 
certificado emitido por una autoridad de certificación; 
La clave pública perteneciente a quien figura en el campo del primer 
identificador (Propietario y usuario del certificado electrónico); 
La firma de la Autoridad de Certificación en todos los campos del certifica
do que asegura la autenticidad del mismo, todo ello firmado digitalmente 
con la clave privada de la autoridad de certificación, con el fin de que el 
certificado no se pueda falsificar. 122 

El mensaje seguro más utilizado por su garantía y fiabilidad es el que consiste 
en el cifrado asimétrico con la consulta de clave pública a autoridad de certi
ficación y descrifrado con clave privada del destinatario . Los sistemas de clave 
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pública permiten además cumplir los requisitos de integridad del mensaje de 
autenticación y no repudio del remitente utilizando firmas digitales. 

Vistos los elementos que contiene un identificador digital o cenificado electrónico 
es el momento de ocuparse de otro elemento de dicho certificado: la llamada 
firma digital. 

El procedimiento de creación de firma digital consiste en extraer un "resumen" 
(hash en inglés) del mensaje, cifrar este resumen con la clave privada del remitente 
y añadir el resumen cifrado al final del mensaje (como firma del documento). A 
continuación el mensaje o documento junto con la firma (el resumen cifrado o 
hash) se envían cifrados. El algoritmo que se utiliza para obtener el resumen del 
mensaje debe cumplir la propiedad de que cualquier modificación del mensaje 
o documento original, por pequeña que sea, dé lugar a un resumen diferente 
(con lo que la firma digital de un usuario no es siempre la misma secuencia de 
bits, sino que depende del documento firmado). 

Así, cuando el documento llega al destinatario, éste descifra el documento en sí, 
como el documento donde se contiene la firma o hash. Para ello, hace dos ope
raciones: por un lado averigua la clave pública del remitente y descifra con ella 
el resumen o hash que calculó y cifró el remitente. Por otro lado, el destinatario 
comprueba el resumen del mensaje recibido, repitiendo el procedimiento que usó 
el remitente. Si los dos resúmenes (el del remitente descifrado y el comprobado 
ahora por el destinatario) coinciden, la firma se considera válida, y el destinata
rio puede estar seguro de la integridad del mensaje, pues si el mensaje hubiera 
sido alterado a su paso por la red, el resumen comprobado por el destinatario 
no coincidiría con el original comprobado por el remitente. 

Por tanto, la firma digital, desde un punto de vista técnico, se puede definir como 
el conjunto o bloque de caracteres que viajan junto a un documento, fichero o 
mensaje y que puede acreditar quién es el autor o emisor del mismo, así como 
la imposibilidad de modificación o alteración del mensaje. 

El hecho de que el resumen original o hash sea descifrado con la clave pública del 
remitente prueba que sólo él pudo cifrarlo con su clave privada. Así el destinatario 
está seguro de la procedencia del mensaje (autenticación de origen) y, llegado el 
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caso, el remitente no podrá negar haberlo enviado (no repudio) ya que sólo él 
conoce su clave secreta (máxime si todas estas circunstancias están garantizadas 
por un tercero neutral y responsable como es la entidad de certificación).123 

3.3.2.5. Alemania 

La ley de firma digital regula los certificados de las claves y la autoridad cer
tificadora. Permite el seudónimo, pero prevé su identificación real por orden 
judicial. A la firma electrónica se la define como sello digital, con una clave 
privada asociada a la clave pública certificada por un certificador. La Ley de 19 
de septiembre de 1996 es el primer proyecto de ley de firma digital en Europa. 
(Entra en vigor el1 de noviembre de 1997). 

3.3.2.6. Italia 

La Ley de 15 de marzo de 1997 número 59, es la primera norma del ordenamiento 
jurídico italiano que recoge el principio de la plena validez de los documentos 
informáticos. El reglamento aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de 
octubre de 1997, si bien para el efectivo reconocimiento del valor jurídico de 
la documentación informática y de las firmas digitales, será necesario esperar a 
que sea operativo en virtud de la emanación de los posteriores e indispensables 
reglamentos técnicos de actuación. 

Se define la firma digital como el resultado del proceso informático (validación) 
basado en un sistema de claves asimétricas o dobles, una pública y una privada, 
que permite al suscriptor transmitir la clave privada y al destinatario transmitir la 
clave pública, respectivamente, para verificar la procedencia y la integridad de un 
documento informático o de un conjunto de documentos informáticos (artículo 
1° apartado b). En el reglamento la firma digital está basada exclusivamente en 
el empleo de sistemas de cifrado llamados asimétricos. 

El art. 2 del Reglamento italiano establece que los documentos informáticos serán 
válidos y eficaces a todos los efectos legales si son acordes con las exigencias 

m PLAZA PENADES,javier, "La finna electrónica y su regulación en el Derecho Español", en Comercio Elec
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del Reglamento; en concreto, el art. 10.2 equipara la firma digital sobre un do
cumento informático a la firma escrita en soporte papel; y el art. 11.1 establece 
que los contratos realizados por medios telemáticos o informáticos mediante el 
uso de la firma digital según las disposiciones del reglamento serán válidos y 
eficaces a todos los efectos legales; pero téngase en cuenta que el art. 8 establece 
que cualquiera que pretenda utilizar la criptografía asimétrica con los efectos del 
art. 2 debe conseguir un par de claves adecuado y hacer pública una de ellas a 
través del procedimiento de certificación efectuada por un certificador. 

Regulan la Ley y el Reglamento entre otras cosas: La validez del documento in
formático; el documento informático sin firma digital; el documento informático 
con firma digital; los certificadores; los certificados; autentificación de la firma 
digital; el "cybernotary"; los actos públicos notariales; la validación temporal; 
la caducidad, revocación y suspensión de las claves; la firma digital falsa; la 
duplicidad, copia y extractos del documento; y la transmisión del documento. 
Esta basada esta normativa en soluciones extranjeras y supranacionales. 

3.3.2. 7. O.C.D.E. 

La Recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico) sobre la utilización de criptografía (Guidelines for Cryptography 
Policy) fue aprobada el 27 de marzo de 1997. Esta recomendación no tiene 
fuerza vinculante y señala una serie de reglas que los gobiernos debieran tener 
en cuenta al adoptar legislación sobre firma digital y terceros de confianza, con el 
fin de impedir la adopción de diferentes reglas nacionales que podrían dificultar 
el comercio electrónico y la sociedad de la información en general. 

3.3.2.8. Organización Internacional de Normas ISO 

La norma ISO/lEC 7498-2 (Arquitectura de Seguridad de OSI) sobre la que 
descansan todos los desarrollos normativos posteriores, regula los servicios de 
seguridad sobre confidencialidad, integridad, autenticidad, control de accesos 
y no repudio. 
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3.3.2.9. Legislación latinoamericana 

Se incluye un listado de las principales normas nacionales vinculadas al tema 
de la firma electrónica/digital, con una descripción somera del contenido de 
cada una de ellas. Cabe aclarar que la fuente con que se contó para obtener esta 
información fue, básicamente, Internet. 

(i) Argentina 

• Resolución SFP N° 194/98 de 27 de noviembre de 1998. Establece los 
estándares sobre tecnología de firma digital para la Administración Pública 
Nacional. 

• Ley N° 25.506 de ll de diciembre de 200 l. Ley de Firma Digital. Regula el 
empleo y la eficiencia jurídica de la firma electrónica y de la firma digital. 

• Decreto N° 2.628/02 de 19 de diciembre de 2002. Reglamenta la Ley N° 
25 .506. 

• Decreto N° 283/03 de 4 de febrero de 2003. Autoriza con carácter tran
sitorio a la Oficina Nacional de Tecnologías de Información a proveer 
certificados digitales para su utilización en aquellos circuitos de la Admi
nistración Pública Nacional que requieran firma digital, de acuerdo con 
la Política de Certificación vigente . 

• Decreto N° 152/03 de 5 de junio de 2003 . Otorga competencia a la Subse
cretaría de la Gestión Pública para licenciar a los certificadores, supervisar 
su actividad y dictar normas tendientes a asegurar el régimen de libre 
competencia en el mercado de los prestadores y protección de los usuarios 
de firma digital. 

• Decreto N° 624/03 de 21 de agosto de 2003. Aprueba la estructura organi
zativa de primer nivel operativo de la jefatura de Gabinete de Ministros. 

• Decreto N° 1.028/03 de 6 de noviembre de 2003. Disuelve el Ente Ad
ministrador de Firma Digital, creado por el artículo ll del Decreto N° 
2628/02, cuyo accionar será llevado a cabo por la Oficina Nacional de 
Tecnologías de Información de .la Subsecretaría de la Gestión Pública. 
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• Decreto N° 160/04 de 5 de febrero de 2004. Designa a los integrantes de 
la Comisión Asesora para la Infraestructura Nacional de Firma Digital, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 25 .506. 

• Resolución N° 1.361 de la AFIP de 23 de octubre de 2002. Establece el 
régimen especial de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos 
de comprobantes y de registro de operaciones. 

• Resolución N° 1.956 de la AFIP de 19 de octubre de 2005. Establece el 
régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de compro
bantes originales 

(ii) Brasil 

• Decreto N° 3.996 de 31 de octubre de 2001. Establece normas sobre la 
prestación de certificación digital en el ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

• Decreto N° 4.414 de 7 de octubre de 2002. Modifica el Artículo 3 A) del 
Decreto N° 3.996. 

• Medida Provisoria con fuerza de Ley N° 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. 
Instituye la Infraestructura de Claves Públicas brasilera (ICP-Brasil) para 
garantizar la autenticidad, la integridad y la validez jurídica de los docu
mentos electrónicos, de las aplicaciones de soporte y de las aplicaciones 
habilitadas que utilicen certificados digitales, así como la realización de 
transacciones electrónicas seguras. 

• Resoluciones N° 1 a 31 del Comité Gestor de la Infraestructura de Claves 
Públicas Brasilera ICP-Brasil. Fijan y modifican competencias y establecen 
procedimientos. 

(iii) Chile 

• Ley N° 19.799 de 25 de marzo de 2002. Ley sobre documentos electró
nicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Regula 
los documentos electrónicos y sus efectos legales, la utilización en ellos de 
firma electrónica, la prestación de servicios de certificación de estas firmas 
y el procedimiento de acreditación al que podrán sujetarse los prestadores 
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habilitadas que utilicen certificados digitales, así como la realización de 
transacciones electrónicas seguras. 

• Resoluciones N° 1 a 31 del Comité Gestor de la Infraestructura de Claves 
Públicas Brasilera ICP-Brasil. Fijan y modifican competencias y establecen 
procedimientos. 

(iii) Chile 

• Ley N° 19.799 de 25 de marzo de 2002. Ley sobre documentos electró
nicos , firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma . Regula 
los documentos electrónicos y sus efectos legales, la utilización en ellos de 
firma electrónica, la prestación de servicios de certificación de estas firmas 
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de dicho servicio de certificación, con el objeto de garantizar la seguridad 
en su uso. Constituye un marco legal que otorga a los actos y contratos 
celebrados por medios electrónicos el mismo reconocimiento y protección 
de que gozan los contratos tradicionales celebrados en formato papel. 

• Decreto N° 181/02 de 9 de julio de 2002. Reglamento de la Ley N° 
19.799. 

(iv) Colombia 

• Decreto N° 1165 de 15 de julio de 1996. Reglamenta varios artículos del 
Estatuto Tributario y reconoce la equivalencia de la factura electrónica 
(Artículo Sto) como documento equivalente con la factura de venta. 

• Ley N° 527 de 18 de agosto de 1999. Define y reglamenta el acceso y uso 
de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales 
y establece las Autoridades de Certificación. 

• Decreto N° l. 74 7 de ll de septiembre de 2000. Reglamenta parcialmente 
la Ley N° 52 7, en lo relacionado con las Autoridades de Certificación, los 
Certificados y las firmas digitales. 

• Resolución N° 26.930 de 26 de octubre de 2000. Fija estándares para la 
autorización y funcionamiento de las Entidades de Certificación y Auto
ridades. 

• Decreto No. 4149 de diciembre lO de 2004. Crea la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior. 

• Ley 962 (Ley Antitrámites) de 8 de julio de 2005. Se racionalizan los trá
mites y procedimientos administrativos. 

• Decreto l 929 de 2007 se establece la posibilidad de facturar electrónica
mente. 

• Ley 794 de 2003, que establece la posibilidad de desarrollar actos de co
municación procesal por medios electrónicos, utilizando firma digital. 
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(v) Ecuador 

• Ley N° 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de abril de 2002. Ley de comercio 
electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. Regula los mensajes 
de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación 
electrónica y telemática y la prestación de servicios electrónicos, a través 
de redes de información, incluidos el comercio electrónico y la protección 
de los usuarios de estos sistemas. 

• Decreto N° 3.496 de 12 de diciembre de 2002. Reglamenta la Ley N° 67. 

(vi) México 

• Decreto de 6 de abril de 2000. Establece diversas reformas y adiciones al 
Código Civil Federal, al Código de Comercio y a la Ley federal de Protec
ción al consumidor en materia de comercio electrónico. 

• Norma Oficial Mexicana PROY- NOM- SCFI-2002 de 20 de marzo de 2002, 
Secretaría de Economía. Regula prácticas comerciales y establece requisitos 
que deben observarse para la conservación de mensajes de datos. 

• Decreto de 16 de junio de 2003. Se reforman y adicionan diversas dispo
siciones del Código de Comercio en materia de firma electrónica. 

• Reglamento del Código de Comercio en materia de Prestadores de Servicios 
de Certificación. Secretaría de Economía, de 14 de julio de 2004. 

(vii) Perú 

• Ley N° 27.269 de 26 de mayo de 2000. Ley de firmas y certificados digi
tales. Regula la utilización de la firma electrónica otorgándole a las mismas 
validez y eficacia jurídica que al uso de una firma manuscrita u otra análoga 
que conlleve manifestación de voluntad. 

• Ley N° 2 7.31 O de 17 de julio de 2000. Modifica el Artículo 11 de la Ley N° 
2 7.269 otorgando a las firmas digitales emitidas por entidades extranjeras 
las mismas validez y eficacia jurídica reconocidas en dicha Ley, siempre y 
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cuando tales certificados sean reconocidos por la autoridad administrativa 
competente. 

• Decreto Supremo N° 019-2002-JUS, de 18 de mayo de 2002. Reglamento 
de la Ley N° 27.269. 

• Decreto Supremo N° 024-2002-JUS, de ll de julio de 2002. Modificativo 
del Decreto N° 019-2002-JUS. Designa al Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual como Autoridad 
Administrativa Competente de la Infraestructura Oficial de Firma Digital. 

• Resolución de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales N° 
0103-2003/CRT-INDECOPI, de 23 de octubre de 2003. Establece dispo
siciones complementarias al Reglamento de la Ley de Firmas Digitales. 

( viii) Uruguay 

• Ley N° 16.002 de 24 de noviembre de 1988 (Artículo 129) Regula la 
transmisión electrónica. 

• Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996 (Arts. 694 a 697) Promueve aplicación 
de medios informáticos y telemáticos por las Administraciones Públicas, 
reconoce a las actuaciones que se realicen por medios informáticos validez 
y valor probatorio "idéntico" a los tramitados por medios convencionales; 
regula aspectos sobre documentación electrónica. 

• Decreto N° 65/98 de lO de marzo de 1998. Reglamenta la ley N° 16.736 
y regula la firma electrónica y digital. 

• Decreto N° 312/98 de 3 de noviembre de 1998. Regula específicamente la 
firma electrónica en el Documento Único Aduanero tramitado por medios 
telemáticos . 

• Ley N° 17.243 de 29 de junio de 2000 (Art. 25). Otorga a la firma electró
nica y a la firma digital, en todos los casos, idénticas validez y eficacia que a 
la firma autógrafa , siempre que estén debidamente autenticadas por claves 
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u otros procedimientos seguros, de acuerdo con la tecnología informática. 
Establece que la prestación de servicios de certificación no estará sujeta a 
autorizaciones previas y se realizará en régimen de libre competencia. 

• Decreto N° 382/03 de 17 de setiembre de 2003. Reglamenta el uso de la 
firma digital y el reconocimiento de su eficacia jurídica. 

(ix) Venezuela 

• Decreto-Ley N° 1.204 de lO de febrero de 2001. Mensajes de datos y 
firmas electrónicas. Otorga y reconoce eficacia y valor jurídico a la firma 
electrónica, al mensaje de datos y a toda información intangible en for
mato electrónico y regula todo lo relativo a los proveedores de servicios 
de certificación y a los certificados electrónicos. 

3. 4. La firma electrónica y firma digital 

En el periodo 30 de sesiones de la CNUDMI, celebrado en 1997, se discutió la 
viabilidad y conveniencia de preparar un régimen uniforme sobre las cuestiones 
relativas a las firmas digitales, las entidades certificadoras y asuntos conexos. El 
grupo de trabajo tuvo sucesivas reuniones tendientes a estructurar un régimen 
de tales características, el cual presentó demoras por la presencia de múltiples 
dificultades en el logro del consenso en algunos aspectos jurídicos. 

Tan sólo hasta el periodo 34 de sesiones de la CNUDMI, en junio de 2001, se presentó 
a consideración de los miembros el proyecto de ley Modelo de Firma Electrónica y 
su respectiva Guía para la incorporación, las cuales fueron presentadas a partir del 
supuesto previsto en el articulo 7. 0 de la ley Modelo sobre Comercio Electrónico, 
correspondiente a las consideraciones juridicas relacionadas con la firma 124

. 

IH Ley Modelo sobre Comercio Electróruco, "Artículo 7.° Firma. 1) Cuando la ley requiera la firma de una persona, 
ese requisllo quedará sattsfecho en relactón con un mensaje de datos: a) si se utiliza un método para Identificar a 
esa persona y para md1car que esa persona aprueba la mformación que figura en el mensaje de datos: y b) SI ese 
método es tan fiable como apropiado para los fines para los que se generó o comumcó el mensaje de datos, a la 
luz de todas las circunstancias del caso. mcluido cualquier acuerdo pertinente; 2) el parágrafo 1) será aplicable 
tanto si el requiSito en él previsto está expresado en forma de obligación, como SI la ley simplemente prevé 
consecuencias en el caso de que no exista una firma ; 3) lo dispuesto en el presente articulo no será aplicable. 
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Al igual que la ley Modelo sobre Comercio Electrónico, la de la Firma Electrónica 
es una propuesta a los Estados para que incorporen a su derecho interno algu
nas disposiciones relacionadas con estos mecanismos de seguridad tecnológica, 
teniendo en cuenta sus limitaciones, procedimientos y las condiciones propias 
de su ordenamiento jurídico. 

Las deliberaciones del grupo de trabajo partieron de la base de que en un entor
no electrónico el original de un mensaje no se puede distinguir de una copia; 
además, de que no lleva una firma manuscrita y no figura en un papel, de tal 
manera que las posibilidades de fraude son altamente considerables debido a 
la facilidad con que se pueden interceptar y alterar datos en versión electrónica 
de forma rápida y difícil de detectar. 

A través de técnicas denominadas firmas electrónicas, la tecnología se encarga 
de ofrecer mecanismos para que algunas o todas las características de las firmas 
manuscritas se puedan cumplir en un entono electrónico. La finalidad de dichas 
técnicas es proporcionar equivalentes funcionales de las firmas manuscritas y de 
otros tipos de mecanismos de autenticación empleados en el soporte de papel, 
tales como los sellos, a las huellas, etc. 

Esta propuesta aborda algunas pautas relacionadas con los servicios de certifi
cación digital, de tal manera que fija criterios para evaluar la conducta de las 
partes involucradas, es decir, el tercero que confía en el certificado y el prestador 
de servicios de certificación. En cuanto al firmante, la ley Modelo desarrolla el 
principio básico según el cual debe actuar con diligencia razonable, con respecto 
a su dispositivo de creación de firma electrónica, para así evitar la utilización no 
autorizada de ese mecanismo. Cuando el referido dispositivo deja se ser seguro , 
el firmante debe dar aviso inmediato a aquellas personas que confían en la firma 
o la hayan certificado. 

Así mismo, se espera que el tercero que confía en el certificado tome medidas 
razonables para verificar el grado de confiabilidad de la firma electrónica y, si está 
respaldada por un certificado digital , verificar la validez, suspensión o revocación 
del mismo, y tener en cuenta cualquier limitación que lo afecte . 

La obligación general del prestador de servicios de certificación, por su parte, es 
utilizar sistemas, procedimientos y recursos humanos adecuadamente confiables 

106 

Erick Rincón Cárdenas 

Al igual que la ley Modelo sobre Comercio Electrónico, la de la Firma Electrónica 
es una propuesta a los Estados para que incorporen a su derecho interno algu
nas disposiciones relacionadas con estos mecanismos de seguridad tecnológica, 
teniendo en cuenta sus limitaciones, procedimientos y las condiciones propias 
de su ordenamiento jurídico. 

Las deliberaciones del grupo de trabajo partieron de la base de que en un entor
no electrónico el original de un mensaje no se puede distinguir de una copia; 
además, de que no lleva una firma manuscrita y no figura en un papel, de tal 
manera que las posibilidades de fraude son altamente considerables debido a 
la facilidad con que se pueden interceptar y alterar datos en versión electrónica 
de forma rápida y difícil de detectar. 

A través de técnicas denominadas firmas electrónicas, la tecnología se encarga 
de ofrecer mecanismos para que algunas o todas las características de las firmas 
manuscritas se puedan cumplir en un entono electrónico. La finalidad de dichas 
técnicas es proporcionar equivalentes funcionales de las firmas manuscritas y de 
otros tipos de mecanismos de autenticación empleados en el soporte de papel, 
tales como los sellos, a las huellas, etc. 

Esta propuesta aborda algunas pautas relacionadas con los servicios de certifi
cación digital, de tal manera que fija criterios para evaluar la conducta de las 
partes involucradas, es decir, el tercero que confía en el certificado y el prestador 
de servicios de certificación. En cuanto al firmante, la ley Modelo desarrolla el 
principio básico según el cual debe actuar con diligencia razonable, con respecto 
a su dispositivo de creación de firma electrónica, para así evitar la utilización no 
autorizada de ese mecanismo. Cuando el referido dispositivo deja se ser seguro , 
el firmante debe dar aviso inmediato a aquellas personas que confían en la firma 
o la hayan certificado. 

Así mismo, se espera que el tercero que confía en el certificado tome medidas 
razonables para verificar el grado de confiabilidad de la firma electrónica y, si está 
respaldada por un certificado digital , verificar la validez , suspensión o revocación 
del mismo, y tener en cuenta cualquier limitación que lo afecte . 

La obligación general del prestador de servicios de certificación, por su parte, es 
utilizar sistemas, procedimientos y recursos humanos adecuadamente confiables 

106 



Aproximación jur!dica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

y actuar de conformidad con las declaraciones que haga respecto a sus normas o 
prácticas. Debe actuar, además, con diligencia razonable para cerciorarse de que 
todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado expedido 
sean exactas y cabales. 

Entonces, la firma digitaP25 es una de las especies de la llamada firma electrónica 
y consiste en un conjunto de caracteres que acompaña a un documento o texto 
y dos claves, una pública y otra privada, por medio de las cuales se encripta el 
contenido126

. Este procedimiento asegura la autenticidad y la integridad, y deter
mina la autoría y recepción, así como el contenido de los datos transmitidos. El 
funcionamiento de la firma digital se podría verificar en los siguientes pasos: 

a) El autor firma el documento 127 por medio de la clave privada (sistema de 
claves asimétrico); con esto no puede negar la autoría, pues sólo él tiene 
el conocimiento de esa clave, lo que aminora el riesgo por revocación del 
mensaje transmitido. 

b) 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 
descifrar el mensaje. 

e) El software del firmante aplica un algoritmo hash sobre el texto por firmar 
(algoritmo matemático unidireccional, es decir, lo encriptado no se puede 

125 En materia de comercio electrónico, más concretamente acerca de las firmas digitales, las normas aplicables 
en Colombia son las siguientes: 
-Ley 52 7 de 1999, la cual define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electró
mco y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
-Decreto 1747 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 527 de 1999, en lo relaciOnado con 
las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales. 
-Circular externa número 10 de 2001, expedida por la Supenntendenc1a de Industna y Comercio, en el 
capitulo V, título VIII. 
Al respecto, ver el concepto 01101080 de lO de enero de 2002, de la Supenntendencia de Industria y 
Comercio. 

126 Ley 527 de 1999, artículo 2. "Defimciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
1 ... ] e) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaJe de datos y que, 
utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniCiador y al texto del mensaje, 
permne determmar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje 
inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación". 

127 En el análisis del documento electrómco será importante tener en cuenta a Rincón Cárdenas, Erick y Óscar 
Ibáñez Parra, "El acto administrativo electrónico y las nuevas tecnolog1as de la Información", Revista Civilizar, 
Bogotá, núm. 7, Universidad Serg¡o Arboleda, diciembre, 2004, p. 119. 
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y actuar de conformidad con las declaraciones que haga respecto a sus normas o 
prácticas. Debe actuar, además, con diligencia razonable para cerciorarse de que 
todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado expedido 
sean exactas y cabales. 
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de la clave pública vinculada a la clave privada, con lo cual es posible 
descifrar el mensaje. 

c) El software del firmante aplica un algoritmo hash sobre el texto por firmar 
(algoritmo matemático unidireccional, es decir, lo encriptado no se puede 

125 En materia de comercio electrónico, más concretamente acerca de las firmas digitales, las normas aplicables 
en Colombia son las siguientes: 
- Ley 527 de 1999, la cual define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electró
mco y de las firmas digItales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
- Decreto 1747 de 2000, por el cual se reglamenta parCIalmente la ley 527 de 1999, en lo relaCIOnado con 
las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales. 
- Circular externa número 10 de 2001, expedIda por la Supenntendencla de lndustna y ComercIo, en el 
capitulo V, título VIII. 
Al respecto, ver el concepto 01101080 de 10 de enero de 2002, de la Supenntendencia de Industria y 
ComercIo. 

126 Ley 527 de 1999, artículo 2. "Defimciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
I. .. J c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, 
utilIzando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del imclador y al texto del mensaje, 
permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje 
inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación". 

127 En el análisis del documento electrómco será importante tener en cuenta a Rincón Cárdenas, Erick y Óscar 
lbáñez Parra, "El acto administrativo electrónico y las nuevas tecnolog1as de la Información", Revista Civilizar, 
Bogotá, núm. 7, Universidad SergIO Arboleda, diciembre, 2004, p. 119. 
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desencriptar), y obtiene un extracto de longitud fija, y absolutamente 
específico para ese mensaje. Un mínimo cambio en el mensaje produciría 
un extracto completamente diferente, y, por tanto, no correspondería con 
el que originalmente firmó el autor128

. 

De acuerdo con la RSA --empresa que desarrolló el sistema de encriptación asi
métrico-, el DES es un criptosistema simétrico de llave secreta, el cual, cuando 
es usado para las comunicaciones, ambos, el originador y el destinatario, deben 
conocer la misma llave secreta, la cual es utilizada tanto para encriptar como para 
desencriptar el mensaje. El DES puede ser usado también para codificación de 
uso simple, como el almacenamiento encriptado de archivos en disco duro 129 . 

• El software del receptor, previa introducción en el mismo de la clave pú
blica del remitente (obtenida a través de una autoridad de certificación), 
descifraría el extracto cifrado del autor. 

• Finalmente, calcularía el extracto hash que le correspondería al texto del 
mensaje, y si el resultado coincide con el extracto anteriormente descifrado 
se consideraría válida; en caso contrario, significaría que el documento ha 
sufrido una modificación posterior y, por tanto, no es válido. 

Dejando atrás la farragosa terminología técnica, tenemos que en la ley Modelo 
sobre Comercio Electrónico se señala el concepto de firma digital como el valor 
numérico que se adhiere al mensaje de datos, a través de un procedimiento 
matemático que está ligado a la clave del iniciador, junto con el texto del men
saje, llegándose a determinar que el valor se conocerá por medio de la clave del 
iniciador. 

En este orden de ideas, podemos afirmar que la firma digital permite garantizar 
tanto la autenticidad de un documento, es decir, dar certeza sobre su originador, 
como la integridad del documento mismo o de su contenido. 

128 El algoritmo más u u !izado en este procedimiento de encriptación asimétrica es el RSA. Hasta este momento 
se ha obtenido un extracto final Cifrado con la clave privada del autor, el cual se añadirá al final del texto o 
mensaJe para que se pueda verificar la autorla e integridad del documento por aquella persona interesada 
que disponga de la clave pública del autor. 

129 Gaete González, op . cit., p. 213. 
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Así las cosas, se tiene que la firma digital es un valor numérico puesto en un 
documento y que circula con el mismo. Estos valores numéricos son generados 
en el documento por su creador mediante una llave privada que sólo él reconoce, 
previamente asignada por una entidad certificadora130

. 

130 En Colombia, en diferentes sistemas -mayoritariamente de la administración pública- se ha instrumen
talizado a la fecha la firma digital como medio de seguridad jurídica a sus transacciones electrónicas. A 
continuación, se exponen algunas de las principales disposiciones normativas sobre el particular: 
l. La circular 11 de 2003, de Supervalores, que exige el uso de firmas digitales certificadas para el envío de 
reportes por los vigilados de esa entidad. 
2. La circular 643 de 2004, que posibilita y fija las condiciones para la remisión de documentos de origen 
notarial desde las notarias colombianas a las cámaras de comercio, utilizando firmas digitales. 
3. La circular 011 de 2004, de Supersalud, que exige el uso de firmas digitales certificadas para el envio de reportes 
de información financiera y general por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios privadas (IPS). 
4. La circular 012 de 2004, de Supersalud, que exige el uso de firmas digitales certificadas para el envio de 
reportes de infom1ación financiera y general por parte de las Empresas Sociales del Estado (ESE). 
5. La circular 013 de 2004, de Supersalud, que exige el uso de firmas digitales certificadas para el envio 
de reportes de información sobre !VA cedido al sector salud por parte de las gobernaciones, secretarias de 
hacienda, secretarias de salud, productores de licores entre otros. 
6. La ley 794 de 2003, que se requirió para convalidar expresamente el uso de medios electrónicos y firmas 
digitales certificadas en el procedimiento civil (y aún espera reglamentación), 
7. La circular 27 de 26 de julio de 2004, de la Superintendencia Bancaria, que da paso a pruebas de comu
nicación entre sus vigiladas y la Superintendencia, con el uso de firmas digitales. 
8. La circular externa 50 de 2003, del Ministerio de Industria y Comercio, establece la posibilidad del registro 
de importación a través de Internet. Este trámite puede hacerse de forma remota al firmar digitalmente y, 
de ese modo, reducir el trámite que se piensa racionalizar por este medio. 
9. La ley 962 de 2005 . Ley Antitrámite como: medios tecnológicos en la administración pública, derecho de 
turno, factura electrónica, racionalización de la conservación de los libros del comerciante, solicitud oficiosa 
por parte de las entidades públicas. 
10. Circular de Supersociedades: dirigida a todas las sociedades mercantiles vigiladas y controladas por la 
Superintendencia para el envio de información financiera y contable a través del Sistema de Información 
y Riesgo Empresarial (SIREM), un sistema via web que permite entregar todos los reportes e informes por 
esta vía con el uso de certificados digitales. 
11. El Sistema Integrado de Información Financiera (SIJF-Nación), en su labor misional de centralizar e 
integrar la operación financiera en línea de la mayor parte de las entidades que conforman el presupuesto 
general de la Nación, y con el fin de garantizar un sistema robusto de autenticación y gozar de garantías de 
autenticidad, no repudiación e integridad, ha incorporado a sus transacciones y reportes el uso de la firma 
digital que ofrece un esquema de seguridad tecnológica y jurídica a las transacciones realizadas por las 
diferentes entidades dentro del sistema Sl!F-Nación. En la actualidad, ya más de 145 entidades del Estado 
firman las transacciones del presupuesto general de la Nación. 
12. Resoluciones DIAN: las resoluciones que, hoy día, hacen posible la utilización de firmas digitales y/o 
electrónicas respaldadas con certificación digital, en la presentación de información tributaria por parte de 
diversos contribuyentes. Permiten el uso de firma electrónica con certificación digital para cienos grupos 
de usuarios delimitados por las siguientes resoluciones: 
Resolución núm. 10141 (28 de octubre de 2005), artículo 10. Entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria. 
Resolución núm. 10142 (28 de octubre de 2005), artículo 6. Articulo 624 del Estatuto Tributario, que debe 
ser presentada por las cámaras de comercio. 
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3.5. Certificados digitales 

El certificado digital es un archivo que contiene información del solicitante 
en cuanto al tipo de certificado, validez y especificaciones particulares13 1

. Este 
certificado es firmado digitalmente con la clave privada del emisor; un ejemplo 
de ello son los certificados de servidor ya expuestos en el esquema de seguridad 
de canales SSL 132

. 

Previo al proceso de emisión de un certificado digital, se crean dos llaves o 
claves en forma simultánea: una privada y una pública. La llave pública es de 
conocimiento general y forma parte del certificado digital que será emitido por 
la entidad y utilizado por el suscriptor para identificarse en Internet. La llave 
privada, por el contrario , es almacenada en la computadora del solicitante del 
certificado y es manejada exclusivamente por éste . Los estándares de seguridad 
exigen que nadie diferente, ni siquiera la autoridad certificante, pueda tener 
acceso a esta clave privada. 

Una vez el mensaje llega al destinatario , éste verifica cuál es el origen del men
saje. La verificación se hace mediante el certificado del creador u originador, 
el cual contiene el nombre y la llave pública del mismo. Si dicha llave pública 
logra el efecto de verificar la firma contenida en el mensaje , puede tener la se-

Resolución núm. 10143 (28 de octubre de 2005), articulo 5. Bolsas de valores y por los comisionistas de 
bolsa. 
Resolución núm. 10144 (28 de octubre de 2005), articulo 4. Por la Registradurta Nac10nal del Estado Civil. 
Resolución núm . 10145 (28 de octubre de 2005), articulo 5. Por los notarios. 
Resolución núm. 10146 (28 de octubre de 2005), artículo 4. Por las personas o entidades que elaboren 
facturas o documentos eqUivalentes. 
Resolución núm 10147 (28 de octubre de 2005), aniculo 19. Grupo de personas naturales, personas JUrídicas 
y demás entidades. 
Resolución núm. 10148 (28 de octubre de 2005), articulo 6. Por los grupos económicos y/o empresariales. 
Resolución núm. 10149 (28 de octubre de 2005) , articulo 3. Sumimstrar mensualmente las enudades pú
blicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de 
sus programas o proyectos, con organismos mternacionales. 

n i El articulo 1 del decreto 174 7 de 2000 define suscriptor como la "persona a cuyo nombre se expide un 
certificado". 

132 As! mismo, el decreto 1747 de 2000, en su articulo l , establece: "un certificado en relación con las firmas 
digitales , se define como un mensa¡e de datos fi rmado por la entidad de certificación que identifica , tanto 
a la entidad de certificación que lo expide, como al suscriptor, y contiene la clave pública de éste". 
En consecuencia, en la medida en que se emitan certificados que no satisfagan esta defimción, no se están 
prestando servicios de entidad de certificación. 
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guridad de que éste efectivamente fue creado mediante el uso de la llave privada 
correspondiente 133

. 

3.6. Prestadores de servicios de certificación o autoridades 
de certificación 

La autenticidad y la integridad protegidas por medio de la implementación de 
firmas y certificados digitales deben ser objeto de confianza por parte de los inter
vinientes en la transacción; es por esta razón por lo que se han creado terceros de 
confianza, denominados autoridades de certificación (CA o Cenification Authority). 
A continuación explicaré en extenso las particularidades jurídicas de esta figura. 

3.6.1. Análisis jurídico de los prestadores de servicios 
de certificación digital 

Como lo he venido señalando a lo largo de esta exposición, uno de los principales 
problemas a los que se enfrenta el comercio por medios electrónicos radica en 
determinar la originalidad de un mensaje de datos y la identificación de su autor, 
aunado con el problema de la determinación del momento en que la comunicación 
electrónica se entiende efectuada; lo cual sólo puede asegurarse de manera idónea, 
cuando menos por ahora, a través de la intervención de terceros de confianza 134

. 

Con base en lo anterior, existen ciertos parámetros puntuales a los cuales debe 
estar sujeta la actividad certificadora. Por ejemplo, según lo establecido en la ley 
52 7 de 1999 135 , entidad de certificación es la persona que, previa autorización 

m Supenntendencia de Industna y Comercio, Concepto 01101080 de 10 de enero de 2002. 
•:~< Al respecto, se puede ver también a Rmcón Cárdenas y Cubillos Yeland1a, op. cn , pp. 254 y ss. 
m La ley ya fue objeto de demanda por su supuesta inconstltucionahdad. Sin embargo, en sentencia C-622 del 

2000, el magistrado ponente Fab1o Morón, sahó triunfador, al respecto, el director de Interfaz Com expresó: 
"Debido a su énfas1s en la cert1ficac1ón de firmas, la ley 527 fue demandada por los notanos púbhcos, por 
considerar que las poderosas 'entidades de cert1ficac1ón' mvadirían sus func1ones . La Corte ConstituCJonal , 
en sentenCJa C-622 de JUntO de 2000 declaró exequ1ble (aJUStada a la Constitución Nacional) la ley 527, 
con lo cual quedan en firme todas sus disposiciones". 
"Esta polénuca jur!dtca es muy elocuente de nuestra 1diosmcrasia: sm reparar en que el comercio electrónico 
no existe en el pals, y en que el modelo de certificación de firmas d1g1tales prácucamente no es VIable, toda la 
atención se vuelca sobre la problemática de las 'entidades de certificación'. En el texto de la sentencia, la Corte 
ConsllluCional supone, de buena fe, que: "! ... 1 esta condición !de seguridad[ la sattSfacen los stStemas de pro
tección de la información, como la criptografía y las firmas dignales, al igual que la actividad de las entidades 
de Certificación [ .. .1". "Las 'entidades de ceruficac1ón' ganaron su primera batalla JUrídica en Colombia, mucho 
antes de que haya sido posible autorizar una tarjeta de crédito en línea y tiempo real vfa Internet[ ... [". 
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guridad de que éste efectivamente fue creado mediante el uso de la llave privada 
correspondiente 133 . 

3.6. Prestadores de servicios de certificación o autoridades 
de certificación 

La autenticidad y la integridad protegidas por medio de la implementación de 
firmas y certificados digitales deben ser objeto de confianza por parte de los inter
vinientes en la transacción; es por esta razón por lo que se han creado terceros de 
confianza, denominados autoridades de certificación (CA o Cenification Authority). 
A continuación explicaré en extenso las particularidades jurídicas de esta figura. 

3.6.1. Análisis jurídico de los prestadores de servicios 
de certificación digital 

Como lo he venido señalando a lo largo de esta exposición, uno de los principales 
problemas a los que se enfrenta el comercio por medios electrónicos radica en 
determinar la originalidad de un mensaje de datos y la identificación de su autor, 
aunado con el problema de la determinación del momento en que la comunicación 
electrónica se entiende efectuada; lo cual sólo puede asegurarse de manera idónea, 
cuando menos por ahora, a través de la intervención de terceros de confianza l34 . 

Con base en lo anterior, existen ciertos parámetros puntuales a los cuales debe 
estar sujeta la actividad certificadora. Por ejemplo, según lo establecido en la ley 
S27 de 1999135 , entidad de certificación es la persona que, previa autorización 

IJ) Supenntcndencia de Induslna y Comercio, Concepto 01101080 de 10 de enero de 2002. 
13< Al respecto, se puede ver también a Rincón Cárdenas y Cubillos Ye1andla, op. CU., pp. 254 Y ss. 
m La ley ya fue objeto de demanda por su supuesta inconstuucionahdad. Sin embargo, en sentencia C-622 del 

2000, el magistrado ponente Fablo Morón, sahó triunfador, al respecto, el director de Interfaz .Com expresó: 
"Debido a su énfaSIS en la cerllficaClón de firmas, la ley 527 fue demandada por los notanos púbhcos, por 
considerar que las poderosas 'enlldades de certificaCIón' mvadirtan sus funCiones. La Corte ConstituclOnal , 
en sentencia C-622 de Jumo de 2000 declaró exeqUible (ajustada a la ConsllLUción Nacional) la ley 527, 
con 10 cual quedan en firme todas sus disposiciones". 
"Esta polénuca jurldlca es muy elocuente de nuestra IdiOSincrasia: Sin reparar en que el comercio electrónico 
no eXlSte en el pals, y en que el modelo de certificación de firmas dlguales prácucamente no es VIable, toda la 
atención se vuelca sobre la problemática de las 'enlldades de certificación'. En el texto de la sentencia, la Corte 
Conslltuclonal supone, de buena fe, que: "1 ... 1 esta condición Ide seguridadlla satLSfacen los sLStemas de pro
tección de la información, como la criptografia y las firmas digitales, al igual que la actividad de las entidades 
de Certificación [ .. .l". "Las 'entidades de certificaCión' ganaron su primera batalla Jurtdlca en Colombia, mucho 
antes de que haya sido posible autorizar una tarjeta de crédito en Irnea y tiempo real vía Internet [ ... [". 
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de la Superintendencia de Industria y Comercio136 , está facultada para emitir 
certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar 
los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción 
de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comu
nicaciones basadas en las firmas digitales . Señala la misma ley que pueden ser 
entidades de certificación las personas jurídicas de naturaleza pública o priva
da137, nacionales o extranjeras, así como las Cámaras de Comercio138

. 

Es así como la doctrina, basándose en la definición legal, explica: "Las entidades 
de certificación son aquellas personas jurídicas y privadas, incluidas las Cdmaras 
de Comercio, que poseen el hardware y software necesarios para la generación de 
firmas digitales, la emisión de certificados sobre la autenticidad de las mismas y 
la conservación y archivo de documentos soportados en mensajes de datos". 139 

De lo anterior se deduce que la actividad de las entidades de certificación a la 
luz del derecho colombiano gira esencialmente alrededor de las firmas digitales, 
ya sea generándolas o emitiendo certificados sobre su autenticidad. Sin embar
go, es claro también que, además de las funciones relacionadas con las firmas 
digitales, las entidades de certificación pueden realizar actividades referentes a 
la conservación y archivo de documentos soportados en mensajes de datos . Es 
decir, como mínimo, una entidad de certificación debe ter1er corno función la 
de generar certificados digitales en relación a firmas digitales de las personas, 
por lo que si dentro de las actividades de su entidad no se desarrolla específi
camente alguna relacionada con la generación de firmas digitales, mal podría 

136 De conforrmdad con el articulo 41 de la ley 527 de 1999,la Superintendencia de lndustna y ComerciO uene 
a su cargo autonzar la acuVJdad de las enudades de certificación que reunan las condiciOnes dispuestas en la 
misma ley y cumplan los reqUisitos estableetdos por el gob1emo. Igualmente, según el articulo 45 de la ley de 
comerciO electrómco, le corresponde eJercer el control, mspecc1ón y VJg¡lancJa de las actiVIdades realizadas 
por las entidades de certificación. Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 02004248 de 05 
de marzo de 2002. 

137 En cnterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, en pnnetplo, los servicios que prestan las entidades 
de certificación de que tratan la ley 52 7 de 1999 y el decreto 17 4 7 de 2000, no pueden ser catalogados como 
serviCios de telecomunicaciones en los términos del articulo 2 del decreto 1900 de 1990. Supenntendenc1a 
de Industria y Comercio, Concepto 02026239 de 14 de mayo de 2002. 

138 Al respecto, se puede ver SuperintendenCia de lndustna y Comerc1o, Concepto 0205864 7 de 31 de julio de 
2002. 

139 Henao Restrepo, Darlo, "Ley de comercio electrónico en Colombia (ley 52 7 de 1999)", en Nuevos retos del 
derecho comercial, Medellln, Colegio de Abogados de Medellln, Bibliotecajurldica Diké, p. 171. 
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de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comu
nicaciones basadas en las firmas digitales . Señala la misma ley que pueden ser 
entidades de certificación las personas jurídicas de naturaleza pública o priva
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Es así como la doctrina, basándose en la definición legal, explica: "Las entidades 
de certificación son aquellas personas jurídicas y privadas, inc luidas las Cdmaras 
de Comercio, que poseen el hardware y software necesarios para la generación de 
firmas digitales, la emisión de certificados sobre la autenticidad de las mismas y 
la conservación y archivo de documentos soportados en mensajes de datos". 139 

De lo anterior se deduce que la actividad de las entidades de certificación a la 
luz del derecho colombiano gira esencialmente alrededor de las firmas digitales, 
ya sea generándolas o emitiendo certificados sobre su autenticidad. Sin embar
go, es claro también que, además de las funciones relacionadas con las firmas 
digitales, las entidades de certificación pueden realizar actividades referentes a 
la conservación y archivo de documentos soportados en mensajes de datos . Es 
decir, como mínimo, una entidad de certificación debe terler corno función la 
de generar certificados digitales en relación a firmas digitales de las personas, 
por lo que si dentro de las actividades de su entidad no se desarrolla específi
camente alguna relacionada con la generación de firmas digitales, mal podría 

136 De conforrmdad con el artIculo 41 de la ley 527 de 1999, la Superintendencia de Industna y ComercIO tiene 
a su cargo autonzar la aCllVldad de las enlldades de certificación que reunan las condiCIOnes dIspuestas en la 
misma ley y cumplan los requIsitos estableCIdos por el gobIerno. Igualmente, según el artIculo 45 de la ley de 
comercIO electróntco, le corresponde ejercer el control, inspeccIón y Vlg¡lancla de las actlVldades realizadas 
por las entidades de certificaCIón. Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 02004248 de 05 
de marzo de 2002. 

137 En criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, en pnnClplO, los serviCIOS que prestan las entidades 
de certificación de que tratan la ley 527 de 1999 y el decreto 1747 de 2000, no pueden ser catalogados como 
serVICIOS de telecomunicaciones en los términos del artIculo 2 del decreto 1900 de 1990. SupenntendenCla 
de Industria y Comercio, Concepto 02026239 de 14 de mayo de 2002. 

138 Al respecto, se puede ver SuperintendenCIa de Industna y ComerCIO, Concepto 02058647 de 31 de julio de 
2002. 

139 Henao Restrepo, Darlo, "Ley de comercio electrónico en Colombia (ley 527 de (999)", en Nuevos retos del 
derecho comercial, Medellln, Colegio de Abogados de Medellln, Biblioteca Jurldica Diké, p. 171. 
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entenderse que encuadra la definición que otorga la ley colombiana para este 
tipo de entidades 140

. 

3.6.2. Clases de autoridades de certificación 

Las autoridades de certificación pueden clasificarse de la siguiente manera: 

a) Públicas o privadas. La ley es clara y no limita la clase de personas jurídicas 
que pueden constituirse corno autoridades de certificación, puesto que 
pueden ser entidades públicas o privadas, dependiendo del origen de los 
capitales con que éstas sean configuradas. Lo anterior, por cuanto es un 
mercado comercialmente lucrativo, así que el Estado permite que, llegado 
el caso, pueda entrar a competir con los particulares, máxime cuando se 
estima que en unos años el volumen de negocios a través de la red reporte 
un gran porcentaje del Porcentaje Interno Bruto (PIB). 

b) Por su origen nacional o extranjero. A raíz de la globalización, y en especial 
en lo relacionado con las comunicaciones, se permite que quienes estén 
interesados en asumir este tipo de actividades lo puedan hacer sin tener 
en cuenta su nacionalidad, puesto que, como veremos más adelante, los 
requisitos para ser una entidad de certificación son bastante rígidos y, por 
ello, es necesario que quienes estén en capacidad de cumplirlos puedan 
entrar en el mercado, así no sean nacionales; lo único que se requiere es 
el cumplimiento de dichos requisitos; empero, en un ámbito práctico, 
para que los efectos jurídicos de la certificación estén ajustados a la ley se 
requiere el cumplimiento de las obligaciones de inscripción para sociedades 
extranjeras. 

e) Persona jurídica común o Cámara de Comercio . La ley establece que las 
cámaras de comercio pueden desarrollar las actividades de una entidad 
de certificación. Es por ello por lo que se hace esta distinción, puesto que 
las cámaras de comercio, aunque sean colegios de comerciantes, tienen un 
régimen jurídico especial, a raíz del cual se les impide desarrollar ciertos 
tipos de actividades. 

1' 0 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 02042574 de 04 de julio de 2002. 
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entenderse que encuadra la definición que otorga la ley colombiana para este 
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3.6.2. Clases de autoridades de certificación 

Las autoridades de certificación pueden clasificarse de la siguiente manera: 

a) Públicas o privadas. La leyes clara y no limita la clase de personas jurídicas 
que pueden constituirse corno autoridades de certificación, puesto que 
pueden ser entidades públicas o privadas, dependiendo del origen de los 
capitales con que éstas sean configuradas. Lo anterior, por cuanto es un 
mercado comercialmente lucrativo, así que el Estado permite que, llegado 
el caso, pueda entrar a competir con los particulares, máxime cuando se 
estima que en unos años el volumen de negocios a través de la red reporte 
un gran porcentaje del Porcentaje Interno Bruto (PIE). 

b) Por su origen nacional o extranjero. A raíz de la globalización, y en especial 
en lo relacionado con las comunicaciones, se permite que quienes estén 
interesados en asumir este tipo de actividades lo puedan hacer sin tener 
en cuenta su nacionalidad, puesto que, como veremos más adelante, los 
requisitos para ser una entidad de certificación son bastante rígidos y, por 
ello, es necesario que quienes estén en capacidad de cumplirlos puedan 
entrar en el mercado, así no sean nacionales; lo único que se requiere es 
el cumplimiento de dichos requisitos; empero, en un ámbito práctico, 
para que los efectos jurídicos de la certificación estén ajustados a la ley se 
requiere el cumplimiento de las obligaciones de inscripción para sociedades 
extranjeras. 

c) Persona jurídica común o Cámara de Comercio . La ley establece que las 
cámaras de comercio pueden desarrollar las actividades de una entidad 
de certificación. Es por ello por lo que se hace esta distinción, puesto que 
las cámaras de comercio, aunque sean colegios de comerciantes, tienen un 
régimen jurídico especial, a raíz del cual se les impide desarrollar ciertos 
tipos de actividades. 

\<0 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 02042574 de 04 de julio de 2002. 
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d) Entidades de certificación abiertas y cerradas141
. En el caso colombiano, el 

decreto reglamentario de la ley 527 de 1999 (D.R. 1747 de 2000), señala 
en su artículo 1°, numerales 8 y 9, que además existen las entidades de 
certificación cerradas y abiertas. 

Las entidades de certificación cerradas142
, son aquellas que se ajustan a la siguiente 

definición: "D.R. 174 7 de 2000 artículo 1°, núm. 8. Entidad de certificación 
cerrada: entidad que ofrece servicios propios de las entidades de certificación 
sólo para el intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor, sin exigir 
remuneración por ello". 

Se entendería del contenido de la definición normativa, que son aquellas que 
realizan sus actividades exclusivamente con un suscriptor; por ejemplo, el caso 
en que una entidad suministra su propio sistema de certificación con relación a 
un usuario determinado y, por lo tanto, la relación sólo existe entre la entidad 
y el usuario, con el requisito de ser no remunerada. 

En relación con los efectos jurídicos de los certificados emitidos por una entidad 
de certificación cerrada, debe tenerse en cuenta lo estipulado por el artículo 4° 
del decreto 1747, reglamentario de la ley 527, el cual establece: 

Los certificados emitidos por las entidades de certificación cerradas deberán indicar 
expresamente que sólo podrán ser usados entre la entidad emisora y el suscriptor. 
Las entidades deberán informar al suscriptor de manera clara y expresa, prevía 
expedición de los certificados, que éstos no cumplen los requisitos del articulo 15 del 
presente decreto. 

El mencionado artículo 15 establece: 

Cuandoquiera que un suscriptor firme digitalmente un mensaje de datos con su clave 
privada, y la respalde mediante un certificado digital, se darán por satisfechos los 
atributos exigidos para una firma digital en el parágrafo del articulo 28 de la ley 
527 de 1999, si: 

H t Zubieta Uribe, op. cit. 

tH Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 01051348 de 14 de agosto de 2001. 
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un usuario determinado y, por lo tanto, la relación sólo existe entre la entidad 
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del decreto 1747, reglamentario de la ley 527, el cual establece: 
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Las entidades deberán informar al suscriptor de manera clara y expresa, previa 
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atributos exigidos para una firma digital en el parágrafo del artículo 28 de la ley 
527 de 1999, si: 

]4' Zubiela Uribe, op. cil. 
'42 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 01051348 de 14 de agosto de 2001. 
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- El certificado fue emitido por una entidad de certificación abierta autorizada para 
ello por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
- Dicha firma se puede verificar con la llave pública que se encuentra en el certificado 
con relación a firmas digitales, emitido por la entidad de certificación. 
- La firma fue emitida dentro del tiempo de validez del certificado, sin que éste haya 
sido revocado. 
- El mensaje de datos firmado se encuentra dentro de los usos aceptados en la 
DPC. 

En virtud de la estipulación contenida en el artículo 4. 0 del decreto 174 7, tene
mos, entonces, que los certificados emitidos por una entidad de certificación 
cerrada no cumplen los requisitos contenidos en los numerales 1 a 4 del artículo 
15 citado, por lo cual no pueden darse por satisfechos los atributos exigidos para 
una firma digital contenidos en el parágrafo del artículo 28 de la ley 527143 . 

Tenemos, entonces, que si el certificado expedido por una entidad de certifica
ción cerrada no cumple los requisitos enunciados en el artículo 15 del decreto 
17 4 7, según lo establece el mismo decreto en su artículo 4. 0 de manera expresa, 
no podría, en principio, la firma digital que se encuentra respaldada mediante 
el certificado digital, cumplir con lo establecido en el parágrafo del artículo 28 
de la ley 52 7, salvo que se prueben dichos atributos. 

En conclusión, al no darse por satisfechos los atributos previstos en el parágrafo 
del artículo 28 de la ley 52 7, la firma digital no tendrá los mismos fuerza y efec
tos que el uso de una firma manuscrita. Sin embargo, ello no quiere decir que 
la presunción legal prevista en el inciso primero del mencionado artículo 28 no 

IH El articulo 28 de la ley 527 , a cuyo parágrafo hace referencia el articulo 15 del decreto 17 4 7, establece que 
"Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaJe de datos se presume que el suscnptor de aquélla 
tenia la mtención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo". 
"Parágrafo. El uso de una firma digna! tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscnta, 
si aquélla incorpora los siguientes atributos: 
Es única a la persona que la usa. 
Es suscepuble de ser venficada. 
Está baJo el control exclusivo de la persona que la usa. 
Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son camb1ados, la firma digital es invali
dada. 
Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno nacional". 
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cerrada no cumplen los requisitos contenidos en los numerales 1 a 4 del artículo 
15 citado, por lo cual no pueden darse por satisfechos los atributos exigidos para 
una firma digital contenidos en el parágrafo del artículo 28 de la ley 527143 . 

Tenemos, entonces, que si el certificado expedido por una entidad de certifica
ción cerrada no cumple los requisitos enunciados en el artículo 15 del decreto 
1747, según lo establece el mismo decreto en su artículo 4.° de manera expresa, 
no podría, en principio, la firma digital que se encuentra respaldada mediante 
el certificado digital, cumplir con lo establecido en el parágrafo del artículo 28 
de la ley 527, salvo que se prueben dichos atributos. 

En conclusión, al no darse por satisfechos los atributos previstos en el parágrafo 
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1<3 El artIculo 28 de la ley 527, a cuyo parágrafo hace referencia el artIculo 15 del decreto 1747, establece que 
"Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que el suscnptor de aquélla 
tenIa la Intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo". 
"Parágrafo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscnta, 
si aquélla incorpora los Siguientes atributos: 
Es única a la persona que la usa. 
Es susceptible de ser venficada. 
Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 
Está ligada a la informaCión o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la firma digital es invali
dada. 
Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno nacional". 
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se aplique a la firma digital respaldada mediante un certificado expedido por 
una entidad de certificación cerrada, pues, a lo que se refiere la norma es a que 
no se entenderán satisfechos los requisitos para que dicha firma digital goce de 
los mismos fuerza y efectos de una firma manuscrita en la que se tiene certeza 
de quién es el suscritor del documento que la contiene144

. 

3.6.3. Requisitos de funcionamiento 

a) Requisitos generales . En primer lugar, es necesario tener en cuenta las 
condiciones generales para la constitución de una persona jurídica, y allí 
se deben considerar los requisitos establecidos en el derecho común, como 
son la capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita respecto al 
contrato social. 

Dejando un poco de lado a los entes de carácter público, para analizar úni
camente los de derecho privado, cabe preguntarse a qué tipo de sociedad se 
refiere la ley al hablar de personas jurídicas, o si bien es que no sólo se refiere 
a las sociedades comerciales, pues, al no hacer ningún tipo de aclaración, se 
entiende que cualquier tipo de persona jurídica puede desarrollar este tipo de 
actividad. Aunque no deberíamos hablar de las personas jurídicas de naturaleza 
civil, ya que, en principio, no estaría dentro de la naturaleza de las mismas este 
tipo de actividades. 

Para superar comentarios sobre las novedades, debemos indicar que se rige el 
derecho común. Pero debemos hacer dos anotaciones; la primera, en el caso de 
las sociedades de hecho, están excluidas totalmente al no ser personas jurídicas. 
La segunda, respecto a las empresas unipersonales (EU), éstas no tienen ningu
na restricción y, por lo tanto, pueden como personas jurídicas ser entidades de 
certificación 145

. 

En cuanto a los requisitos generales establecidos por la legislación, debemos tener 
en cuenta que éstos se refieren a aquellas características especiales que tienen 

141 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 05037703 de 14 de junio de 2005 . 
m Por otro lado, en el caso de los notarios y los cónsules, simplemente acreditar su calidad de tales, siguiendo 

la ley 588 de 2000 y demás normas concordantes al respecto. 
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las entidades de certificación, por las cuales se les exigen condiciones especiales 
diferentes a las que se le exigiría a cualquier otro tipo de persona jurídica 146

. Así 
tenemos: 

Primer requisito: a) Contar con la capacidad económica y financiera suficiente 
para prestar los servicios autorizados como entidad de certificación. 

Este es uno de los puntos más controvertidos de la legislación, pues, si bien no 
podría entenderse la finalidad de la ley sin un parámetro objetivo como éste, 
en las mesas de discusión relacionadas a su regulación fue difícil encontrar un 
criterio uniforme sobre la forma en que ha de ser reglamentada la norma. 

Aquí es necesario considerar que la capacidad a la que se refiere la norma debe 
depender de las condiciones del mercado. Si bien los mínimos no deberían ser 
menores que los que se tendrían para una entidad bancaria o una aseguradora, 
pues, manejan unos parámetros de confiabilidad relevantes para la comunidad y 
depuran la calidad en términos de capacidad de pago en caso de presentarse una 
eventual responsabilidad civil, ora contractual ora extracontractual, para quienes 
intervienen por ocasión de los perjuicios que se causen, máxime cuando, como 
ya se dijo, es un servicio público de grandes consecuencias en la comunidad147

. 

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de sus 
facultades, ha venido definiendo dicha capacidad, lo cual tiene la ventaja de 

146 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 01051348 de 14 de agosto de 2001. 
147 Sm embargo, el decreto 1747 de 2000, reglamentario de la ley 527 de 1999, señala en el anlculo 7: 

"Anfculo 7.0 Patnmonio m!mmo. Para determinar el patrimomo m!mmo, sólo se tomarán en cuenta las 
cuentas patrimomales de captlal suscmo y pagado, reserva legal , superávit por prima en colocación de 
acciones, y se deduc1rán las pérdtdas acumuladas y las del eJerc1c1o en curso. 
El patrimomo mlmmo deberá acreditarse: en el caso de personas jurldicas, por med1o de estados financieros, 
con una antigüedad no superior a seis meses, certificados por el representante legal y el revisor fiscal si lo 
hubiere. 
Tratándose de entidades públicas, por medw del proyecto de gastos y de inversión que generará la acuvidad 
de certificación, conjuntamente con los certificados de dispombilidad presupuesta! que acrediten la apro
piación de recursos para dicho fin. 
Para las sucursales de enudades extranjeras, por med1o del capital asignado. 
En el caso de los notarios y cónsules, por medio de los recursos dedicados exclusivamente a la actividad de 
entidad de centficaclón". 
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hacer más flexible el ajuste apropiado del requisito a medida que transcurra el 
tiempo148. 

Por lo tanto, tenemos, de un lado, un sistema de garantía a partir de la adqui
sición de pólizas de aseguramiento, lo cual es bastante importante, por cuanto 
tanto las aseguradoras como las reaseguradoras se convierten en un sistema 
particular de auditoría, habida cuenta de que, al tratarse de capitales tan altos, 
no están dispuestas a asegurar a alguien que no esté en capacidad de brindar la 
confianza necesaria. 

1
'
8 Ahora bien, el decreto 1747 de 2000, continuando con el proceso de fijación de dicha capacidad económica 

y financiera, adopta un sistema de seguridad muy apropiado para el caso. Es así como señala: 
·Articulo 8. Garant!as. La entidad debe contar con al menos una de las siguientes garantlas: 
l. Seguros vigentes que cumplan con los siguientes requisitos: 
a) Ser expedidos por una entidad aseguradora autorizada para operar en Colombia. En caso de no ser 
posible lo anterior, por una entidad aseguradora del exterior que cuente con la autorización previa de la 
Superintendencia Bancaria. 
b) Cubrir todos los perjuicios contractuales y extracontractuales de los suscriptores y terceros de buena fe 
exenta de culpa derivados de errores y omisiones, o de actos de mala fe de los administradores, representantes 
legales o empleados de la certificadora en el desarrollo de las actividades para las cuales solicita autorización 
o cuenta con autorización. 
e) Cubrir los anteriores riesgos por una cuantía asegurada por evento igual o superior al mayor entre: 
i) Siete mil quinientos salarios mínimos mensuales legales por evento. 
ii) El limite de responsabilidad definido en las prácticas de certificación. 
d) Incluir cláusula de restitución automática del valor asegurado. 
e) InclUir una cláusula que obligue a la entidad aseguradora a informar previamente a la Superintendencia 
de Industria y Comercio la terminación del contrato o las modificaciones que reduzcan el alcance o monto 
de la cobertura. 
2. Contrato de fiducia con patrimonio autónomo que cumpla con las siguientes caracterlsucas: 
a) Tener como objeto exclusivo el cubrimiento de las pérdidas sufridas por los suscriptores y terceros de 
buena fe exentos de culpa, que se deriven de los errores y omisiones o de actos de mala fe de los admmis
tradores, representantes legales o empleados de la certificadora en el desarrollo de las actividades para las 
cuales sohcita o cuenta con autorización . 
b) Contar con recursos suficientes para cubnr pérdidas por una cuanúa por evento 1gual o supenor al mayor 
entre. 
I) Siete mil qUlmentos salanos mlmmos mensuales legales por evento. 
n) El límite de responsabilidad definido en las prácticas de certificación. 
e) Que los fideicomitentes se obhguen a restitUir los recursos de la fiducia en caso de una reclamación, por 
lo menos hasta el monto mímmo exigido en el punto anterior. 
d) Que la fiduciaria se obligue a obtener permiso de la Superintendencia de Industria y Comercio, previa
mente a cualquier cambio en los reglamentos, disminución en el monto o alcance de la cobertura, as! como 
para el retiro de fideicomitentes y para la terminación del contrato. 
e) Que las mversiones estén representadas en títulos de renta fija , alta seguridad y hquidez emitidos o ga
ramizados por la Nación, el Banco de la República o cahficados como de mlnimo riesgo por las sociedades 
calificadoras de riesgo. 
La entidad que pretenda otorgar el reconocimiento reciproco, deberá acreditar la cobertura de las garantlas 
requeridas en este decreto para los perjuicios que puedan causar los certificados reconocidos. 
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En desarrollo de los principios de coordinación y eficiencia, la entidad de vigi
lancia y control de la actividad aseguradora asume un rol de vigilancia indirecto 
sobre las entidades de certificación, pues, si llegase a encontrar cualquier hecho 
relevante en el proceso de vigilancia que efectúa sobre la actividad aseguradora 
referente a las pólizas de las entidades de certificación, deberá poner en cono
cimiento oficiosamente a la Superintendencia de Industria y Comercio, so pena 
de la responsabilidad personal de sus funcionarios y la responsabilidad estatal 
que se derive de ello. 

En el caso de la fiducia, la actividad que se desarrolle con respecto al patrimonio 
entregado al fideicomisario, para su administración, debe estar dispuesto a ser 
empleado en cualquier momento para la reparación de perjuicios que se causen 
en la actividad certificadora. A su vez, le corresponde a la entidad competente 
de la vigilancia de las fiduciarias, supervisar lo referente al manejo de dicho 
patrimonio y, como en el caso de la Superintendencia Bancaria al tratar las ase
guradoras, debe comunicar aun oficiosamente el estado en que se encuentren 
tales recursos, so pena de la responsabilidad personal del servidor público y una 
eventual falla en el servicio. 

Segundo requisito: b) Contar con la capacidad y elementos técnicos necesarios 
para la generación de firmas digitales, la emisión de certificados sobre la auten
ticidad de las mismas y la conservación de mensajes de datos en los términos 
establecidos en esta ley. 

Tercer requisito : e) Los representantes legales y administradores no podrán ser 
personas que hayan sido condenadas a pena privativa de la libertad, excepto por 
delitos políticos o culposos; o que hayan sido suspendidas en el ejercicio de su 
profesión por falta grave contra la ética o hayan sido excluidas de aquélla . Esta 
inhabilidad estará vigente por el mismo periodo que la ley penal o administrativa 
señale para el efecto. 

Este es un punto claro, máxime cuando es la confianza pública la que se encuentra 
en juego. Los parámetros que establece la ley sobre la idoneidad moral del repre
sentante legal y de los administradores de la entidad de certificación son básicos; 
sin embargo, se puede afirmar que no son únicos y, al retornar el tratamiento que 
se adopta para analizar a los representantes y administradores de las entidades 
financieras , encontramos que el análisis subjetivo sobre la calidad, la capacidad 
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y la competencia de una persona deben estar suficientemente valoradas, pues, 
si bien en cierta forma se podría pensar que se crea una discriminación y, por lo 
tanto, se inhabilita a ciertas personas para desarrollar tal cargo, es claro que lo 
único que se hace es valorar en concreto al sujeto y que, así mismo, serían sus 
propias acciones las que le reprimen e impiden acceder a este tipo de cargo. 

b) Requisitos especiales: 

• Adjuntar certificado de existencia y representación legal, o copia de las 
normas que otorgan la calidad de representante legal de una entidad pú
blica, la de notario o la de cónsul. 

• Diligenciar los formatos establecidos por el órgano de acreditación149
. 

• Copia del acto que le otorga la personería jurídica y de las normas que le 
otorgan la calidad de representante legal de una entidad pública, de notario 
o de cónsul, o certificado de existencia y representación legaP50 . 

• Informe de auditoría. 
• Estados financieros presentados conforme a la ley. 

3.6.4. Análisis comparado desde el marco legal vigente151 

(i) Definición 

COLOMBIA- La Ley 527 define a la firma digital como un valor numérico que 
se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemá
tico conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite 
determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del ini
ciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la 
transformación. 

1"" En Colombia, Supenmendenc1a de lndustna y Comercto, Concepto 02065884 de 31 de JUito de 2002 . 
150 En Colombia , cuando se trate de persona extranjera, se deberá acredttar el cumphmtento de lo señalado en 

el libro 11 , titulo V1ll del Código de Comercio y en el articulo 48 del Código de Procedimiento Civil, según 
lo dtspuesto en el número 1 del articulo 5 del decreto 1747 de 2000. 

151 Ver SARMIENTO, María Gabnela "Legislactón sobre ComerciO Electrómco en los países miembros de la 
Comumdad Andma", Umón Internacional de Telecomumcaciones, 2002 . 
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el libro 11 , l[lUlo V111 del Código de Comercio yen el articulo 48 del Código de Procedimiento Civil, según 
lo dispuesto en el número 1 del art[culo 5 del decreto 1747 de 2000. 

151 Ver SARMIENTO, María Gabnela "legislación sobre ComercIO EleclrÓnlCO en los países miembros de la 
Comunidad Andma", Unión Internacional de TelecomUnicaciones, 2002. 
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ECUADOR- La ley sigue los lineamientos de la Ley Modelo sobre firmas elec
trónicas de la UN CITRAL; considera a la firma electrónica como los datos en 
forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 
asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de 
la firma en relación con el mensaje de datos e indicar que el titular de la firma 
aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. 

PERÚ- La Ley 27.269 entiende por firma electrónica cualquier símbolo basado 
en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención 
precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas 
de las funciones características de una firma manuscrita. La Ley 27.269, además, 
establece que la firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica 
de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas 
una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, 
de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar 
de ella la clave privada. El Reglamento de la Ley 27.269 indica que para efectos 
de ese Reglamento, se entiende por firma electrónica cualquier símbolo basado 
en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención 
precisa de vincularse, autenticar y garantizar la integridad de un documento 
electrónico o un mensaje de datos cumpliendo todas o algunas de las funciones 
características de una firma manuscrita. Asimismo, establece que la firma digital 
es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica 
y que tiene la finalidad de asegurar la integridad del mensaje de datos a través 
de un código de verificación, así como la vinculación entre el titular de la firma 
digital y el mensaje de datos remitido. 

VENEZUELA - A los efectos del Decreto-Ley, se entenderá por firma electrónica 
la información creada o utilizada por el Signatario, asociada al Mensaje de Datos, 
que permite atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleado. 
Signatario y es la persona titular de una Firma Electrónica. 

Semejanzas y Diferencias 

La firma electrónica ha sido definida dentro de las disposiciones originadas en 
Ecuador y Venezuela; mientras que la firma digital fue objeto de definición por 
parte de las disposiciones originadas en Colombia y Perú. Solo la legislación pe-
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ruana (inclusive el proyecto de reglamento a la Ley) establece ambas definiciones, 
es decir, las definiciones de firmas electrónicas y digitales, dejando expresamente 
estipulado que la segunda es un tipo de firma electrónica152 . 

(ii) Atributos jurídicos de una Firma Electrónica y/o Digital 

COLOMBIA - La Ley 527 establece que cuando una firma digital haya sido 
fijada en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquélla tenía la 
intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido 
del mismo. Asimismo, estipula que el uso de una firma digital tendrá lo mismos 
fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si aquélla cumple con ciertos 
requisitos determinados en la Ley. 

Adicionalmente, conforme al Decreto 1.747, cuandoquiera que un suscriptor 
firme digitalmente un mensaje de datos con su clave privada, y la respalde me
diante un certificado digital, se darán por satisfechos los atributos exigidos para 
una firma digital en la Ley 52 7 de 1999, sí: a. El certificado fue emitido por una 
entidad de certificación abierta autorizada para ello por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. b. Dicha firma se puede verificar con la clave pública 
que se encuentra en el certificado con relación a firmas digitales, emitido por 
la entidad de certificación. c. La firma fue emitida dentro del t" empo de validez 
del certificado, sin que éste haya sido revocado. d. El mensaje de datos firmado 
se encuentra dentro de los usos aceptados en la Declaración de Prácticas de 
Certificación (DPC), de acuerdo con el tipo de certificado . 

ECUADOR - La ley establece que la firma electrónica debe tener el objeto de 
identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos y de indicar 
que dicha persona aprueba y reconoce el contenido del mensaje de datos. En 
virtud de este atributo de la firma electrónica, el titular deberá en consecuencia, 
cumplir con los deberes y obligaciones derivados del contenido del mensaje de 
datos que haya enviado adjuntando una firma electrónica. Además, considera 
que la firma tiene la misma validez y efectos jurídicos que una firma manuscrita 
en relación con los datos consignados en documentos escritos y que la misma 
será considerada como medio de prueba admisible ante un juicio. 

152 SARMIENTO, María Gabriela, Op. c1t. , pág. 70. 
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152 SARMIENTO, María Gabriela, Op. Clt. , pág. 70. 
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PERÚ- La Ley 27.269 otorga a la firma electrónica los mismos validez y eficacia 
juridica que se atribuyen al uso de una firma manuscrita u otra análoga que 
conlleve manifestación de voluntad, siempre que vinculen e identifiquen al fir
mante y garanticen la autenticación e integridad de los documentos electrónicos. 
Toda firma electrónica añadida o asociada lógicamente a un mensaje de datos y 
generada bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica cumple con estas 
caracteristicas. El Reglamento de la Ley 2 7.269 pauta que desde el punto de 
vista técnico, la firma digital debe garantizar: a) que el mensaje de datos haya 
sido firmado con la clave privada del titular de la firma digital; b) la integridad 
del mensaje de datos firmado digitalmente, dado que cualquier alteración en 
el mensaje de datos o en la firma digital puede ser detectada; y e) que el titular 
de la firma digital no pueda repudiar o desconocer un mensaje de datos que ha 
sido firmado digitalmente usando su clave privada, dado que ésta se mantiene 
bajo su control exclusivo. 

VENEZUElA- El Decreto-Ley considera que la Firma Electrónica que permita 
vincular al Signatario con el Mensaje de Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá 
las mismas validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa. 
Para ello, y salvo acuerdo en contrario, la Firma Electrónica deberá garantizar 
que los datos utilizados para su generación puedan producirse sólo una vez, y 
asegurar, razonablemente, su confidencialidad; ofrecer seguridad suficiente de 
que no puede ser falsificada con la tecnología existente en cada momento; y no 
alterar la integridad del Mensaje de Datos. 

Semejanzas y Diferencias 

Únicamente la Ley 52 7 colombiana establece los atributos jurídicos de una 
firma digital ; el resto de los países objeto del presente trabajo, rigen lo relacio
nado con los atributos jurídicos de una firma electrónica. Cabe recordar que la 
firma electrónica es el género y la firma digital es la especie, ya que la misma 
no es más que un tipo de firma electrónica. Independientemente de este hecho, 
no podernos negar que existe consenso en todas estas normas nacionales para 
atribuir a la firma electrónica los mismos validez y efectos jurídicos de la firma 
autógrafa o manuscrita. 
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(iii) Requisitos y Características de la Firma Electrónica 

COLOMBIA - La Ley 527 estipula que el uso de una firma digital tendrá los 
mismos fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si aquélla cumple 
con los siguientes requisitos: 

a) es única a la persona que la usa; 
b) es susceptible de ser verificada; 
e) está bajo el control exclusivo de la persona que la usa; 
d) está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son 

cambiados, la firma digital es invalidada; y 
e) está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional. 

ECUADOR- El Proyecto Ecuatoriano estipula que para que la firma electrónica sea 
válida debe cumplir con los siguientes requisitos, salvo acuerdo en contrario: 

a) ser individual, estar vinculada exclusivamente a su titular; 
b) permite verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, 

mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley 
y sus reglamentos; 

e) que el método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable 
para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado; 

d) que al momento de creación de la firma electrónica los datos con los que 
se creare, se hallen bajo control exclusivo del signatario; 

e) que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece y la usa; 
f) la firma electrónica debe estar fijada en un mensaje de datos y debe ser 

enviada en un mismo acto como parte integrante de aquel. 

PERÚ - El Reglamento de la Ley Peruana indica que las características mínimas de 
la firma digital generadas bajo la Infraestructura Oficial de Firma Digital son: 

a) Se genera al cifrar el código de verificación de un mensaje de datos usando 
la clave privada del titular del certificado digital. 

b) Es única al titular de la firma digital y de cada mensaje de datos firmado 
por éste. 

e) Es susceptible de ser verificada usando la clave pública del titular de la 
firma digital. 
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(iii) Requisitos y Características de la Firma Electrónica 

COLOMBIA - La Ley 527 estipula que el uso de una finna digital tendrá los 
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finna digital. 
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d) Su generación está bajo el control exclusivo del titular de la firma digital. 
e) Está añadida o asociada lógicamente al mensaje de datos de tal manera 

que es posible detectar si la firma digital o el mensaje de datos han sido 
alterados. 

VENEZUElA- El Decreto-Ley indica que la Firma Electrónica podrá: 

a) formar parte integrante del Mensaje de Datos, o 
b) estar inequívocamente asociada a éste, o 
e) enviarse o no en un mismo acto. 

Semejanzas y Diferencias 

De la lectura de las disposiciones adoptadas por las legislaciones colombiana, 
ecuatoriana, peruana y venezolana, podemos constatar que el Decreto-Ley 
venezolano no estipula realmente lo que son los requisitos y características de 
una firma electrónica, como lo entienden los otros países. Ecuador y Venezuela 
se refieren a firmas electrónicas, mientras que Colombia y Perú se refieren a 
firmas digitales. 

(iv) Obligaciones del Titular de una Firma Electrónica y/o Digital 

COLOMBIA- Según la Ley 527, son deberes de los suscriptores de una firma 
digital: 

b) Recibir la firma digital por parte de la entidad de certificación o generarla, 
utilizando un método autorizado por ésta. 

e) Suministrar la información que requiera la entidad de certificación. 
d) Mantener el control de la firma digital. 
e) Solicitar oportunamente la revocación de los certificados. 

ECUADOR- Según la ley, el titular de la firma electrónica deberá: 

a) cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 
b) actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias 

para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda 
utilización no autorizada; 
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e) notificar a los interesados por cualquier medio, cuando exista el riesgo 
de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y pudiere ser 
utilizada indebidamente; 

d) verificar la exactitud de sus declaraciones; 
e) responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su fir

ma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su 
utilización, salvo que el destinatario conociere la inseguridad de la firma 
electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia; 

O notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su 
firma, si cuenta con un certificado de firma electrónica, y solicitar opor
tunamente la cancelación de los certificados; y 

g) las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos. 

PERÚ- La Ley 27.269 indica que el titular de la firma digital es la persona a la 
que se le atribuye de manera exclusiva un certificado digital que contiene una 
firma digital, identificándolo objetivamente en relación con el mensaje de datos. 
El Reglamento de la Ley Peruana pauta que el titular de firma digital es la per
sona natural a quien se le vincula de manera exclusiva con un mensaje de datos 
firmado digitalmente utilizando su clave privada. Por excepción, en el caso de 
firmas digitales generadas a través de agentes automatizados, se considera titular 
de la firma digital a la persona natural o jurídica titular del certificado digital a 
partir del cual se generan dichas firmas digitales. 

La Ley 2 7.269 estipula que el titular de la firma digital tiene la obligación de 
brindar a las entidades de certificación y a los terceros con quienes se relacione 
a través de la utilización de la firma digital, declaraciones o manifestaciones 
materiales exactas y completas. El Reglamento de la Ley Peruana establece que 
dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Digital , la responsabilidad sobre los 
efectos jurídicos generados por la utilización de una firma digital corresponde 
al titular del certificado digital. Tratándose de personas naturales, éstas son ti
tulares del certificado y de las firmas digitales que se generen a partir de aquél, 
incluyendo las firmas digitales que genere a través de agentes automatizados. 
En el caso de personas jurídicas, son éstas las titulares del certificado digital, y 
sus representantes los titulares de la firma digital, con excepción de las firmas 
digitales que se generen a través de agentes automatizados, situación en la cual 
las personas jurídicas son titulares del certificado y las firmas digitales generadas 
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c) notificar a los interesados por cualquier medio, cuando exista el riesgo 
de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y pudiere ser 
utilizada indebidamente; 

d) verificar la exactitud de sus declaraciones; 
e) responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su fir

ma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su 
utilización, salvo que el destinatario conociere la inseguridad de la firma 
electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia; 

O notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su 
firma, si cuenta con un certificado de firma electrónica, y solicitar opor
tunamente la cancelación de los certificados; y 

g) las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos. 

PERÚ - La Ley 27.269 indica que el titular de la firma digital es la persona a la 
que se le atribuye de manera exclusiva un certificado digital que contiene una 
firma digital, identificándolo objetivamente en relación con el mensaje de datos. 
El Reglamento de la Ley Peruana pauta que el titular de firma digital es la per
sona natural a quien se le vincula de manera exclusiva con un mensaje de datos 
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a partir de éstos. De acuerdo con lo pautado en el Reglamento, las obligaciones 
del titular de la firma digital son: 

a) entregar información veraz bajo su responsabilidad; 
b) generar la clave privada y firmar digitalmente mediante los procedimientos 

señalados por la entidad de certificación; 
e) mantener el control y la reserva de la clave privada bajo su responsabilidad; 

y 
d) observar las condiciones establecidas por la entidad de certificación para 

la utilización del certificado digital y la generación de firmas digitales. 

VENEZUElA - De acuerdo con el Decreto-Ley, el Signatario de la Firma Elec
trónica tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Actuar con diligencia para evitar el uso no autorizado de su Firma Elec
trónica. (Esta obligación se encuentra en consonancia con la Ley Modelo 
sobre Firmas Electrónicas de la CNUDMI34). 

b) Notificar a su Proveedor de Servicios de Certificación que su Firma Elec
trónica ha sido controlada por terceros no autorizados o indebidamente 
utilizada, cuando tenga conocimiento de ello. (Esta obligación se encuentra 
en consonancia con la norma de la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas 
de la CNUDMI). 

e) El Signatario que no cumpla con las obligaciones antes señaladas será 
responsable de las consecuencias del uso no autorizado de su Firma Elec
trónica. 

Semejanzas y Diferencias 

Podemos constatar que hay un consenso parcial en lo que respecta a las obliga
ciones del titular de la firma electrónica. Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 
están de acuerdo en considerar que son obligaciones del titular de la firma 
electrónica: 

a) mantener el control de la firma electrónica (y digital) . (Colombia, Ecuador 
y Perú); 

b) solicitar oportunamente la revocación o cancelación de los certificados. 
(Colombia y Ecuador); 

127 

Aproximación Jurídica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

a partir de éstos. De acuerdo con lo pautado en el Reglamento, las obligaciones 
del titular de la firma digital son: 

a) entregar información veraz bajo su responsabilidad; 
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e) verificar la exactitud de sus declaraciones o entregar información, decla
raciones o manifestaciones veraces, exactas y completas bajo su respon
sabilidad. (Ecuador y Perú) ; 

d) actuar con diligencia para evitar el uso no autorizado de la Firma Electró
nica* (Ecuador y Venezuela); y 

e) notificar que la Firma Electrónica ha sido controlada por terceros no au
torizados o indebidamente utilizada* (Ecuador y Venezuela). 

Si leemos detenidamente las disposiciones aquí transcritas, nos podremos per
catar de que las legislaciones colombiana y peruana establecen las obligaciones 
del titular de una firma digital, mientras que las legislaciones ecuatoriana y 
venezolana rigen las obligaciones del titular de una firma electrónica. Cabe 
mencionar que las firmas digitales son una forma de firma electrónica y por lo 
tanto envuelven un concepto más restringido que el de estas últimas. 

El Decreto-Ley Venezolano estipula las obligaciones del signatario de la firma 
electrónica, mientras que los demás países rigen lo relacionado con el titular 
de la firma electrónica. Ecuador y Venezuela establecen las obligaciones del Ti
tular o Signatario de la firma electrónica, mientras que Colombia y Perú rigen 
las obligaciones del Titular o Suscriptor de la firma digital. De esta manera , 
aparecen los tres conceptos utilizados indistintamente como sinónimo: titular, 
suscriptor y signatario. 

( v) Certificados Digitales: 

COLOMBIA- La Ley 52 7 define al certificado en relación con las firmas digitales 
como el mensaje de datos firmado por la entidad de certificación que identifica , 
tanto a la entidad de certificación que lo expide como al suscriptor, y contiene 
la clave pública de éste. 

ECUADOR- La Ley ecuatoriana define el certificado de firma electrónica como 
el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con una 
persona a través de un proceso de comprobación que confirma su identidad. 

PERÚ- El Reglamento de la Ley 27.269 define al certificado digital como un 
documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de 
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c) verificar la exactitud de sus declaraciones o entregar información, decla
raciones o manifestaciones veraces, exactas y completas bajo su respon
sabilidad. (Ecuador y Perú) ; 

d) actuar con diligencia para evitar el uso no autorizado de la Firma Electró
nica* (Ecuador y Venezuela); y 

e) notificar que la Firma Electrónica ha sido controlada por terceros no au
torizados o indebidamente utilizada* (Ecuador y Venezuela). 

Si leemos detenidamente las disposiciones aquí transcritas, nos podremos per
catar de que las legislaciones colombiana y peruana establecen las obligaciones 
del titular de una firma digital, mientras que las legislaciones ecuatoriana y 
venezolana rigen las obligaciones del titular de una firma electrónica. Cabe 
mencionar que las firmas digitales son una forma de firma electrónica y por lo 
tanto envuelven un concepto más restringido que el de estas últimas. 

El Decreto-Ley Venezolano estipula las obligaciones del signatario de la firma 
electrónica, mientras que los demás países rigen lo relacionado con el titular 
de la firma electrónica. Ecuador y Venezuela establecen las obligaciones del Ti
tular o Signatario de la firma electrónica, mientras que Colombia y Perú rigen 
las obligaciones del Titular o Suscriptor de la firma digital. De esta manera , 
aparecen los tres conceptos utilizados indistintamente como sinónimo: titular, 
suscriptor y signatario. 

(v) Certificados Digitales: 

COLOMBIA - La Ley 527 define al certificado en relación con las firmas digitales 
como el mensaje de datos firmado por la entidad de certificación que identifica, 
tanto a la entidad de certificación que lo expide como al suscriptor, y contiene 
la clave pública de éste. 

ECUADOR - La Ley ecuatoriana define el certificado de firma electrónica como 
el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con una 
persona a través de un proceso de comprobación que confirma su identidad. 

PERÚ - El Reglamento de la Ley 27.269 define al certificado digital como un 
documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de 
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certificación, el cual vincula un par de claves con una persona natural o jurídica 
confirmando su identidad. 

VENEZUELA- El Decreto-Ley venezolano define al certificado electrónico como 
el Mensaje de Datos proporcionado por un Proveedor de Servicios de Certifica
ción que le atribuye certeza y validez a la Firma Electrónica. 

Semejanzas y Diferencias 

Primeramente, podemos percatarnos de que se utilizaron diferentes nombres para 
definir los certificados digitales, pasando por certificados en relación con las firmas 
digitales hasta certificados electrónicos. La definición colombiana menciona que 
el certificado contiene la clave pública del suscriptor, pero existen casos en los 
que el certificado contiene la clave privada del mismo, por lo que esta definición 
es muy limitativa y no elogia al principio de neutralidad tecnológica. 

La definición venezolana no hace referencia al vínculo existente entre el par de 
claves y el titular del certificado ni sobre una de las potestades del certificado 
como lo es la posibilidad de identificar al titular del mismo gracias al uso de la 
tecnología criptográfica. 

(vi) Contenido de un Certificado de Firma Electrónica 

COLOMBIA- La Ley 527 pauta que un certificado emitido por una entidad de 
certificación autorizada, además de estar firmado digitalmente por ésta, debe 
contener por lo menos lo siguiente: 

a) Nombre, dirección y domicilio del suscriptor. 
b) Identificación del suscriptor nombrado en el certificado. 
e) El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la entidad de 

certificación. 
d) La clave pública del usuario. 
e) La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en 

el mensaje de datos. 
D El número de serie del certificado. 
g) Fecha de emisión y expiración del certificado. 
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El Decreto 174 7 indica que los certificados emitidos por las entidades de cer~ 
tificación cerradas deberán indicar expresamente que sólo podrán ser usados 
entre la entidad emisora y el suscriptor. 

ECUADOR - La ley considera que el certificado de firma electrónica para ser 
considerado válido deberá contener los siguientes requisitos: 

a) identificación de la entidad de certificación de información. 
b) domicilio legal de la entidad de certificación de información. 
e) los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identifi-

cación. 
d) el método de verificación de la firma del titular del certificado. 
e) las fechas de emisión y expiración del certificado. 
O el número único de serie que identifica el certificado. 
g) la firma electrónica de la entidad de certificación de información. 
h) las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; y 
i) los demás señalados en esta Ley y los reglamentos. 

PERÚ- La Ley 27.269 estipula que los certificados digitales emitidos por las 
entidades de certificación deben contener al menos: 

a) Datos que identifiquen indubitablemente al suscriptor. 
b) Datos que identifiquen a la Entidad de Certificación. 
e) La clave pública. 
d) La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta a un 

mensaje de datos. 
e) Número de serie del certificado. 
O Vigencia del certificado. 
g) Firma digital de la Entidad de Certificación. 

El Reglamento de la Ley 2 7.269 prevé que los certificados digitales emitidos 
dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Digital deberán contener como 
mínimo lo establecido en la Ley. La entidad de certificación podrá incluir 
información adicional, a pedido del solicitante del certificado digital, siempre 
y cuando la entidad de registro o verificación compruebe fehacientemente la 
veracidad de ésta. 
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El Decreto 1747 indica que los certificados emitidos por las entidades de cer~ 
tificación cerradas deberán indicar expresamente que sólo podrán ser usados 
entre la entidad emisora y el suscriptor. 

ECUADOR - La ley considera que el certificado de firma electrónica para ser 
considerado válido deberá contener los siguientes requisitos: 

a) identificación de la entidad de certificación de información. 
b) domicilio legal de la entidad de certificación de información. 
c) los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identifi-

cación. 
d) el método de verificación de la firma del titular del certificado. 
e) las fechas de emisión y expiración del certificado. 
O el número único de serie que identifica el certificado. 
g) la firma electrónica de la entidad de certificación de información. 
h) las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; y 
i) los demás señalados en esta Ley y los reglamentos. 

PERÚ - La Ley 27.269 estipula que los certificados digitales emitidos por las 
entidades de certificación deben contener al menos: 

a) Datos que identifiquen indubitablemente al suscriptor. 
b) Datos que identifiquen a la Entidad de Certificación. 
c) La clave pública. 
d) La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta a un 

mensaje de datos . 
e) Número de serie del certificado. 
O Vigencia del certificado. 
g) Firma digital de la Entidad de Certificación. 

El Reglamento de la Ley 27 .269 prevé que los certificados digitales emitidos 
dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Digital deberán contener como 
mínimo lo establecido en la Ley. La entidad de certificación podrá incluir 
información adicional, a pedido del solicitante del certificado digital, siempre 
y cuando la entidad de registro o verificación compruebe fehacientemente la 
veracidad de ésta. 
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VENEZUELA- El Decreto-Ley establece que los Certificados Electrónicos de
berán contener la siguiente información: 

a) identificación del Proveedor de Servicios de Certificación que proporciona el 
Certificado Electrónico, indicando su domicilio y dirección electrónica; 

b) el código de identificación asignado al Proveedor de Servicios de Certifi
cación por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica; 

e) la identificación del titular del Certificado Electrónico, indicando su do
micilio y dirección electrónica; 

d) las fechas de inicio y vencimiento del período de vigencia del Certificado 
Electrónico; 

e) la Firma Electrónica del Signatario; 
O un serial único de identificación del Certificado Electrónico; y 
g) cualquier información relativa a las limitaciones de uso, vigencia y respon

sabilidad a las que esté sometido el Certificado Electrónico. 

Semejanzas y Diferencias. 

Existe consenso en lo que respecta a los siguientes requisitos: 

a) nombre, dirección y domicilio del suscriptor o titular del certificado; 
b) nombre, dirección y lugar donde realiza sus actividades la Entidad/Auto-

ridad o Proveedor de servicios de certificación; 
e) el serial único de identificación del Certificado Electrónico; 
d) fecha de emisión y expiración del certificado; 
e) la metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en el 

mensaje de datos (a excepción de Venezuela). 

Estos requisitos deben figurar en todo certificado digital, tanto en Colombia 
como en Ecuador, en Perú y en Venezuela. 

Asimismo, tenemos disposiciones adoptadas por no más de dos (02) países. Los 
requisitos en ellas contenidos son los siguientes: 

a) La clave pública del usuario; (Colombia y Perú) 
b) la firma electrónica* de la entidad de certificación de información (Ecuador 

y Perú) 
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e) Cualquier información relativa a las limitaciones de uso, vigencia y res
ponsabilidad a las que esté sometido el Certificado Electrónico (Ecuador 
y Venezuela). 

Éstos son requisitos exigidos en máximo dos (02) de los Países Miembros de la 
Comunidad. 

Venezuela requiere, además, que la Firma Electrónica del Signatario figure en 
el certificado digital. 

(vii) Suspensión, Revocación o Cancelación y Extinción de un Certificado 

a) Suspensión 

COLOMBIA- No posee disposiciones legales que traten este tema. 

ECUADOR- De conformidad con el proyecto ecuatoriano, la entidad de certi
ficación de información podrá suspender temporalmente el certificado de firma 
electrónica cuando: 

a) sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de confor
midad con lo previsto en esta Ley; 

b) se compruebe, por parte de la entidad de certificación de información, 
falsedad en los datos consignados por el titular del certificado; y 

e) se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de 
certificación de información y el titular de la firma electrónica. 

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información 
deberá ser inmediatamente notificada al titular del certificado y al organismo de 
control, dicha notificación deberá señalar las causas de la suspensión. 

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal 
una vez desvanecidas las causas que la originaron, o cuando mediare resolu
ción del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad de 
certificación de información está en la obligación de habilitar de inmediato el 
certificado de firma electrónica. 

132 

Erick Rincón Cárdenas 

c) Cualquier información relativa a las limitaciones de uso, vigencia y res
ponsabilidad a las que esté sometido el Certificado Electrónico (Ecuador 
y Venezuela). 

Éstos son requisitos exigidos en máximo dos (02) de los Países Miembros de la 
Comunidad. 

Venezuela requiere, además, que la Firma Electrónica del Signatario figure en 
el certificado digital. 

(vii) Suspensión, Revocación o Cancelación y Extinción de un Certificado 

a) Suspensión 

COLOMBIA - No posee disposiciones legales que traten este tema. 

ECUADOR - De conformidad con el proyecto ecuatoriano, la entidad de certi
ficación de información podrá suspender temporalmente el certificado de firma 
electrónica cuando: 

a) sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de confor
midad con lo previsto en esta Ley; 

b) se compruebe, por parte de la entidad de certificación de información, 
falsedad en los datos consignados por el titular del certificado; y 

c) se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de 
certificación de información y el titular de la firma electrónica. 

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información 
deberá ser inmediatamente notificada al titular del certificado y al organismo de 
control, dicha notificación deberá señalar las causas de la suspensión. 

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal 
una vez desvanecidas las causas que la originaron, o cuando mediare resolu
ción del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad de 
certificación de información está en la obligación de habilitar de inmediato el 
certificado de firma electrónica. 
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Tanto la suspensión temporal como la revocatoria, surtirán efectos desde el mo
mento de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, desde 
el momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca 
en el respectivo reglamento, y no eximen al titular del certificado de firma electró
nica, de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso. 

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios 
que ocasionaren la falta de comunicación, de publicación o su retraso. 

PERÚ - No posee disposiciones legales que traten este tema. De acuerdo con 
la normativa peruana, los certificados pueden ser cancelados únicamente, por 
determinadas causales, entre ellas, la cancelación por revocación. 

VENEZUElA - Suspensión temporal voluntaria. El Signatario podrá solicitar la 
suspensión temporal del Certificado Electrónico, de conformidad con el Decreto
Ley, en cuyo caso su Proveedor deberá proceder a suspender el mismo durante 
el tiempo solicitado por el Signatario. 

Suspensión o revocatoria forzosa. Decreto-Ley. En los contratos que celebren 
los Proveedores de Servicios de Certificación con sus usuarios, se deberán es
tablecer como causales de suspensión o revocatoria del Certificado Electrónico 
de la Firma Electrónica, las siguientes: 

a) Sea solicitado por una autoridad competente de conformidad con la ley. 
b) Se compruebe que alguno de los datos del Certificado Electrónico propor

cionado por el Proveedor de Servicios de Certificación es falso. 
e) Se compruebe el incumplimiento de una obligación principal derivada 

del contrato celebrado entre el Proveedor de Servicios de Certificación y 
el Signatario. 

d) Se produzca una Quiebra Técnica del sistema de seguridad del Proveedor 
de Servicios de Certificación que afecte la integridad y confiabilidad del 
certificado contentivo de la Firma Electrónica. 

Asimismo, se preverá en los referidos contratos que los Proveedores de Servicios 
de Certificación podrán dejar sin efecto la suspensión temporal del Certificado 
Electrónico de una Firma Electrónica al verificar que han cesado las causas que 
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Tanto la suspensión temporal como la revocatoria, surtirán efectos desde el mo
mento de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, desde 
el momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca 
en el respectivo reglamento, y no eximen al titular del certificado de firma electró
nica, de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso. 

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios 
que ocasionaren la falta de comunicación, de publicación o su retraso. 

PERÚ - No posee disposiciones legales que traten este tema. De acuerdo con 
la normativa peruana, los certificados pueden ser cancelados únicamente, por 
determinadas causales, entre ellas, la cancelación por revocación. 

VENEZUELA - Suspensión temporal voluntaria. El Signatario podrá solicitar la 
suspensión temporal del Certificado Electrónico, de conformidad con el Decreto
Ley, en cuyo caso su Proveedor deberá proceder a suspender el mismo durante 
el tiempo solicitado por el Signatario. 

Suspensión o revocatoria forzosa. Decreto-Ley. En los contratos que celebren 
los Proveedores de Servicios de Certificación con sus usuarios, se deberán es
tablecer como causales de suspensión o revocatoria del Certificado Electrónico 
de la Firma Electrónica, las siguientes: 

a) Sea solicitado por una autoridad competente de conformidad con la ley. 
b) Se compruebe que alguno de los datos del Certificado Electrónico propor

cionado por el Proveedor de Servicios de Certificación es falso. 
c) Se compruebe el incumplimiento de una obligación principal derivada 

del contrato celebrado entre el Proveedor de Servicios de Certificación y 
el Signatario. 

d) Se produzca una Quiebra Técnica del sistema de seguridad del Proveedor 
de Servicios de Certificación que afecte la integridad y confiabilidad del 
certificado contentivo de la Firma Electrónica. 

Asimismo, se preverá en los referidos contratos que los Proveedores de Servicios 
de Certificación podrán dejar sin efecto la suspensión temporal del Certificado 
Electrónico de una Firma Electrónica al verificar que han cesado las causas que 
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originaron dicha suspensión, en cuyo caso el Proveedor de Servicios de Cer
tificación correspondiente estará en la obligación de habilitar de inmediato el 
Certificado Electrónico de que se trate. 

La vigencia del Certificado Electrónico cesará cuando se produzca la extinción 
o incapacidad absoluta del Signatario. 

b. Revocación del certificado digital: 

COLOMBIA - El suscriptor de una firma digital certificada podrá solicitar a la 
entidad de certificación que expidió un certificado, la revocación del mismo, 
de conformidad con la Ley 52 7. En todo caso, estará obligado a solicitar la re
vocación en los siguientes eventos: 

a) Por pérdida de la clave privada. 
b) La clave privada ha sido expuesta o corre peligro de que se le dé un uso 

indebido. 

Si el suscriptor no solicita la revocación del certificado en el evento de presen
tarse las anteriores situaciones, será responsable por las pérdidas o perjuicios 
en los cuales incurran terceros de buena fe exenta de culpa que confiaron en el 
contenido del certificado. 

Una entidad de certificación revocará un certificado emitido por las siguientes 
razones: 

a) A petición del suscriptor o un tercero en su nombre y representación. 
b) Por muerte del suscriptor. 
e) Por liquidación del suscriptor en el caso de las personas jurídicas. 
d) Por la confirmación de que alguna información o hecho contenido en el 

certificado son falsos . 
e) La clave privada de la entidad de certificación o su sistema de seguridad 

ha sido comprometido de manera material que afecte la confiabilidad del 
certificado. 

O Por el cese de actividades de la entidad de certificación, y 
g) Por orden judicial o de entidad administrativa competente. 
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originaron dicha suspensión, en cuyo caso el Proveedor de Servicios de Cer
tificación correspondiente estará en la obligación de habilitar de inmediato el 
Certificado Electrónico de que se trate. 

La vigencia del Certificado Electrónico cesará cuando se produzca la extinción 
o incapacidad absoluta del Signatario. 

b. Revocación del certificado digital: 

COLOMBIA - El suscriptor de una firma digital certificada podrá solicitar a la 
entidad de certificación que expidió un certificado, la revocación del mismo, 
de conformidad con la Ley 527. En todo caso, estará obligado a solicitar la re
vocación en los siguientes eventos: 

a) Por pérdida de la clave privada. 
b) La clave privada ha sido expuesta o corre peligro de que se le dé un uso 

indebido. 

Si el suscriptor no solicita la revocación del certificado en el evento de presen
tarse las anteriores situaciones, será responsable por las pérdidas o perjuicios 
en los cuales incurran terceros de buena fe exenta de culpa que confiaron en el 
contenido del certificado. 

Una entidad de certificación revocará un certificado emitido por las siguientes 
razones: 

a) A petición del suscriptor o un tercero en su nombre y representación. 
b) Por muerte del suscriptor. 
c) Por liquidación del suscriptor en el caso de las personas jurídicas. 
d) Por la confirmación de que alguna información o hecho contenido en el 

certificado son falsos . 
e) La clave privada de la entidad de certificación o su sistema de seguridad 

ha sido comprometido de manera material que afecte la confiabilidad del 
certificado. 

O Por el cese de actividades de la entidad de certificación, y 
g) Por orden judicial o de entidad administrativa competente. 
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Según el Decreto l 7 4 7, cada certificado revocado debe indicar si el motivo de 
revocación incluye la pérdida de control de la clave privada, evento en el cual, 
las firmas generadas con dicha clave privada carecerán del atributo de unicidad 
previsto en el numeral l del parágrafo del artículo 28 de la Ley 52 7 de 1999, 
salvo que se demuestre lo contrario, mediante un mecanismo adicional que 
pruebe inequívocamente que el documento fue firmado digitalmente en una 
fecha previa a la revocación del certificado. 

Las revocaciones deberán ser publicadas de manera inmediata en los repositorios 
correspondientes y notificados al suscriptor dentro de las 24 horas siguientes. 
Si dichos repositorios no existen al momento de la publicación del aviso, ésta 
se efectuará en un repositorio que designe la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

ECUADOR- El certificado de firma electrónica podrá ser revocado por el Con
sejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta 
Ley, cuando: 

a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los 
certificados vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; y 

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación. 

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular 
del certificado. 

Tanto la suspensión temporal como la revocatoria, surtirán efectos desde el mo
mento de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, desde 
el momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca 
en el respectivo reglamento, y no eximen al titular del certificado de firma electró
nica , de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso. 

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios 
que ocasionaren la falta de comunicación, de publicación o su retraso . 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas necesarias, para 
que no se afecten los derechos del titular del certificado o de terceros, cuando 
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Según el Decreto 1747, cada certificado revocado debe indicar si el motivo de 
revocación incluye la pérdida de control de la clave privada, evento en el cual, 
las firmas generadas con dicha clave privada carecerán del atributo de unicidad 
previsto en el numeral 1 del parágrafo del artículo 28 de la Ley 527 de 1999, 
salvo que se demuestre lo contrario, mediante un mecanismo adicional que 
pruebe inequívocamente que el documento fue firmado digitalmente en una 
fecha previa a la revocación del certificado. 

Las revocaciones deberán ser publicadas de manera inmediata en los repositorios 
correspondientes y notificados al suscriptor dentro de las 24 horas siguientes. 
Si dichos repositorios no existen al momento de la publicación del aviso, ésta 
se efectuará en un repositorio que designe la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

ECUADOR - El certificado de firma electrónica podrá ser revocado por el Con
sejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta 
Ley, cuando: 

a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los 
certificados vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; y 

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación. 

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular 
del certificado. 

Tanto la suspensión temporal como la revocatoria, surtirán efectos desde el mo
mento de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, desde 
el momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca 
en el respectivo reglamento, y no eximen al titular del certificado de firma electró
nica , de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso. 

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios 
que ocasionaren la falta de comunicación, de publicación o su retraso . 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas necesarias, para 
que no se afecten los derechos del titular del certificado o de terceros, cuando 
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se produzca la revocatoria del certificado, por causa no atribuible al titular del 
mismo. 

PERÚ - La Entidad de Certificación revocará el certificado digital en los siguientes 
casos establecidos en la Ley 27.269: 

a) Se determine que la información contenida en el certificado digital es 
inexacta o ha sido modificada. 

b) Por muerte del titular de la firma digital. 
e) Por incumplimiento derivado de la relación contractual con la Entidad de 

Certificación. 

De acuerdo con el Reglamento de Ley 27.269, para efectos de la cancelación de 
oficio o revocación de certificados digitales, la entidad de certificación debe contar 
con procedimientos detallados en su declaración de prácticas de certificación. 

La revocación también puede ser solicitada por un tercero que informe feha
cientemente de alguno de los supuestos de revocación de la Ley. 

La revocación debe indicar el momento desde el cual se aplica, precisando como 
mínimo la fecha y el tiempo del mismo, que deberá estar expresado en minutos 
y segundos. 

La revocación no puede ser aplicada retroactivamente y debe ser notificada al 
titular del certificado digital. La entidad de certificación debe inmediatamente 
incluir la revocación del certificado en la relación que corresponda. 

VENEZUELA- Revocatoria forzosa pautada por el Decreto-Ley. En los contratos 
que celebren los Proveedores de Servicios de Certificación con sus usuarios, se 
deberán establecer como causales de suspensión o revocatoria del Certificado 
Electrónico de la Firma Electrónica, las siguientes: 

a) Sea solicitado por una autoridad competente de conformidad con la ley. 
b) Se compruebe que es falso alguno de los datos del Certificado Electrónico 

proporcionado por el Proveedor de Servicios de Certificación. 
e) Se compruebe el incumplimiento de una obligación principal derivada 

del contrato celebrado entre el Proveedor de Servicios de Certificación y 
el Signatario. 
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se produzca la revocatoria del certificado, por causa no atribuible al titular del 
mismo. 

PERÚ - La Entidad de Certificación revocará el certificado digital en los siguientes 
casos establecidos en la Ley 27.269: 

a) Se determine que la información contenida en el certificado digital es 
inexacta o ha sido modificada. 

b) Por muerte del titular de la firma digital. 
c) Por incumplimiento derivado de la relación contractual con la Entidad de 

Certificación. 

De acuerdo con el Reglamento de Ley 27.269, para efectos de la cancelación de 
oficio o revocación de certificados digitales, la entidad de certificación debe contar 
con procedimientos detallados en su declaración de prácticas de certificación. 

La revocación también puede ser solicitada por un tercero que informe feha
cientemente de alguno de los supuestos de revocación de la Ley. 

La revocación debe indicar el momento desde el cual se aplica, precisando como 
mínimo la fecha y el tiempo del mismo, que deberá estar expresado en minutos 
y segundos. 

La revocación no puede ser aplicada retroactivamente y debe ser notificada al 
titular del certificado digital. La entidad de certificación debe inmediatamente 
incluir la revocación del certificado en la relación que corresponda. 

VENEZUELA - Revocatoria forzosa pautada por el Decreto-Ley. En los contratos 
que celebren los Proveedores de Servicios de Certificación con sus usuarios, se 
deberán establecer como causales de suspensión o revocatoria del Certificado 
Electrónico de la Firma Electrónica, las siguientes: 

a) Sea solicitado por una autoridad competente de conformidad con la ley. 
b) Se compruebe que es falso alguno de los datos del Certificado Electrónico 

proporcionado por el Proveedor de Servicios de Certificación. 
c) Se compruebe el incumplimiento de una obligación principal derivada 

del contrato celebrado entre el Proveedor de Servicios de Certificación y 
el Signatario. 
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d) Se produzca una Quiebra Técnica del sistema de seguridad del Proveedor 
de Servicios de Certificación que afecte la integridad y confiabilidad del 
certificado contentivo de la Firma Electrónica. 

c. Cancelación del certificado digital. 

BOLIVIA- No posee disposiciones legales que traten este tema. 

COLOMBIA - No posee disposiciones legales que traten este tema. 

ECUADOR- No posee disposiciones legales que traten este tema. 

PERÚ- Según la Ley 27.269 y el Reglamento de la Ley, la cancelación del cer
tificado digital puede darse: 

a) Por solicitud del titular de la firma digital. 
b) Por revocatoria de la entidad de certificación, con expresión de la causa. 
e) Por expiración del plazo de vigencia. 
d) Por solicitud del titular sin previa justificación, siendo necesaria para tal 

efecto la aceptación y autorización de la entidad de certificación o la en
tidad de registro o verificación, según sea el caso. La misma que deberá 
ser aceptada y autorizada como máximo dentro del plazo establecido por 
la autoridad administrativa competente; si en el plazo indicado la entidad 
no se pronuncia, se entenderá la cancelación del certificado; la misma que 
no podrá ser opuesta al tercero de buena fé. 

e) Por el cese de operaciones de la entidad de certificación que lo emitió. 
f) Por resolución administrativa o judicial que lo ordene . 
g) Por interdicción civil judicialmente declarada, declaración de ausencia o 

de muerte presunta, del titular del certificado digital. 
h) Por extinción de la personería jurídica o declaración judicial de quiebra. 
i) Otras causales que establezca la autoridad administrativa competente. 

La solicitud de cancelación de un certificado digital puede ser realizada por su 
titular o a través de un representante debidamente acreditado, pudiendo reali
zarse mediante documento electrónico firmado digitalmente, de acuerdo con los 
procedimientos definidos en cada caso por las entidades de certificación. 
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d) Se produzca una Quiebra Técnica del sistema de seguridad del Proveedor 
de Servicios de Certificación que afecte la integridad y confiabilidad del 
certificado contentivo de la Firma Electrónica. 

c. Cancelación del certificado digital. 

BOLIVIA - No posee disposiciones legales que traten este tema. 

COLOMBIA - No posee disposiciones legales que traten este tema. 

ECUADOR - No posee disposiciones legales que traten este tema. 

PERÚ - Según la Ley 27.269 y el Reglamento de la Ley, la cancelación del cer
tificado digital puede darse: 

a) Por solicitud del titular de la firma digital. 
b) Por revocatoria de la entidad de certificación, con expresión de la causa. 
c) Por expiración del plazo de vigencia. 
d) Por solicitud del titular sin previa justificación, siendo necesaria para tal 

efecto la aceptación y autorización de la entidad de certificación o la en
tidad de registro o verificación, según sea el caso. La misma que deberá 
ser aceptada y autorizada como máximo dentro del plazo establecido por 
la autoridad administrativa competente; si en el plazo indicado la entidad 
no se pronuncia, se entenderá la cancelación del certificado; la misma que 
no podrá ser opuesta al tercero de buena fé. 

e) Por el cese de operaciones de la entidad de certificación que lo emitió. 
f) Por resolución administrativa o judicial que lo ordene . 
g) Por interdicción civil judicialmente declarada, declaración de ausencia o 

de muerte presunta, del titular del certificado digital. 
h) Por extinción de la personería jurídica o declaración judicial de quiebra. 
i) Otras causales que establezca la autoridad administrativa competente. 

La solicitud de cancelación de un certificado digital puede ser realizada por su 
titular o a través de un representante debidamente acreditado, pudiendo reali
zarse mediante documento electrónico firmado digitalmente, de acuerdo con los 
procedimientos definidos en cada caso por las entidades de certificación. 
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El titular del certificado digital está obligado a solicitar la cancelación al tomar 
conocimiento de la ocurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Por exposición, puesta en peligro o uso indebido de la clave privada. 
b) Por deterioro, alteración o cualquier otro hecho u acto que afecte la clave 

privada. 

Si en estos casos el titular no solicita la cancelación, será responsable por los 
daños o perjuicios generados a terceros de buena fe que confiaron en el conte
nido del certificado. 

VENEZUELA - La cancelación de un Certificado Electrónico procederá, según 
lo estipulado en el Decreto-Ley, cuando el Signatario así lo solicite a su Provee
dor de Servicios de Certificación. Dicha cancelación no exime al Signatario de 
las obligaciones contraídas durante la vigencia del Certificado, conforme a lo 
previsto en este Decreto-Ley 

El Signatario estará obligado a solicitar la cancelación del Certificado Electróni
co cuando tenga conocimiento del uso indebido de su Firma Electrónica. Si el 
Signatario en conocimiento de tal situación no solicita dicha cancelación, será 
responsable por los daños y perjuicios sufridos por terceros de buena fe como 
consecuencia del uso indebido de la Firma Electrónica certificada mediante el 
correspondiente Certificado Electrónico. 

Semejanzas y Diferencias. Comentarios 

Como punto de partida, podemos observar que la suspensión temporal del certifi
cado digital ha sido prevista en Ecuador y Venezuela. Las legislaciones colombiana 
y peruana no prevén esta figura . En segundo lugar, podemos observar que los 
certificados digitales pueden ser revocados de conformidad con la legislación 
existente en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela . A su vez, Perú y Venezuela 
han establecido en sus legislaciones respectivas, la llamada cancelación del cer
tificado digital, mientras que la normativa ecuatoriana se refiere a la extinción 
del certificado digital. Cabe destacar que la norma jurídica colombiana no hace 
mención a las figuras de "cancelación" ni "extinción" del certiftcado digital. 
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El titular del certificado digital está obligado a solicitar la cancelación al tomar 
conocimiento de la ocurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Por exposición, puesta en peligro o uso indebido de la clave privada. 
b) Por deterioro, alteración o cualquier otro hecho u acto que afecte la clave 

privada. 

Si en estos casos el titular no solicita la cancelación, será responsable por los 
daños o perjuicios generados a terceros de buena fe que confiaron en el conte
nido del certificado. 

VENEZUELA - La cancelación de un Certificado Electrónico procederá, según 
lo estipulado en el Decreto-Ley, cuando el Signatario así lo solicite a su Provee
dor de Servicios de Certificación. Dicha cancelación no exime al Signatario de 
las obligaciones contraídas durante la vigencia del Certificado, conforme a lo 
previsto en este Decreto-Ley 

El Signatario estará obligado a solicitar la cancelación del Certificado Electróni
co cuando tenga conocimiento del uso indebido de su Firma Electrónica. Si el 
Signatario en conocimiento de tal situación no solicita dicha cancelación, será 
responsable por los daños y perjuicios sufridos por terceros de buena fe como 
consecuencia del uso indebido de la Firma Electrónica certificada mediante el 
correspondiente Certificado Electrónico. 

Semejanzas y Diferencias. Comentarios 

Como punto de partida, podemos observar que la suspensión temporal del certifi
cado digital ha sido prevista en Ecuador y Venezuela. Las legislaciones colombiana 
y peruana no prevén esta figura . En segundo lugar, podemos observar que los 
certificados digitales pueden ser revocados de conformidad con la legislación 
existente en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela . A su vez, Perú y Venezuela 
han establecido en sus legislaciones respectivas, la llamada cancelación del cer
tificado digital, mientras que la normativa ecuatoriana se refiere a la extinción 
del certificado digital. Cabe destacar que la norma jurídica colombiana no hace 
mención a las figuras de "cancelación" ni "extinción" del certificado digital. 
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Pasemos ahora a analizar las causales de suspensión temporal, revocación, can
celación y 1 o extinción del certificado digital: 

Las causales de suspensión temporal de las legislaciones ecuatoriana y venezola
na son muy similares. A pesar de ello, la normativa venezolana ha previsto dos 
tipos de suspensión temporal del certificado digital: la voluntaria, cabe decir, 
la solicitada por el signatario o titular del certificado, y la forzosa. Ecuador solo 
prevé la suspensión temporal forzosa del certificado digital. Tres son las causales 
principales de suspensión temporal "forzosa" del certificado, de conformidad 
con las mencionadas normativas legales: 

a) en caso de ser dispuesto por la autoridad competente, que en el caso del 
Ecuador es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), 

b) en caso de que la entidad de certificación de información o proveedor 
de servicios de certificación compruebe falsedad de alguno de los datos 
consignados por el titular del certificado y contenidos en este último y, 

e) en caso de que se produzca el incumplimiento de alguna de las obligaciones 
contractuales contraídas entre la entidad de certificación de información 
o proveedor de servicios de certificación y el titular o signatario del cer
tificado digital. Cabe mencionar que la disposición ecuatoriana establece 
"en caso de que se produzca el incumplimiento del contrato celebrado 
entre la entidad de certificación de información y el titular de la firma 
digital". Creemos que la redacción debería decir "y el titular del certificado 
digital". Es decir, creemos que colocar "el titular del certificado digital" es 
más pertinente en este caso, en vista de que estamos refiriéndonos a las 
causales de suspensión de certificados digitales que generan o contienen 
la firma digital. 

Las disposiciones legales venezolanas establecen una cuarta ( 4ta .) causal de 
suspensión temporal del certificado digital , en caso de que se produzca una 
quiebra técnica del sistema de seguridad del proveedor de servicios de certifi
cación afectando así la integridad y confiabilidad del certificado contentivo de 
la firma electrónica. 

Ambos países estipulan que cuando cesen las causas objeto de la suspensión 
temporal de un certificado digital, el mismo deberá ser habilitado inmediatamente 
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por la entidad o proveedor de servicios de certificación que lo emitió, dejando 
de esta manera sin efecto la suspensión temporal. 

El Ecuador incluyó, además, un segundo motivo por el cual debe habilitarse 
nuevamente un certificado digital que haya sido suspendido. Esta situación se 
presenta cuando mediare una resolución del CONATEL153 

La Ley Ecuatoriana regula, de igual manera, la notificación de la suspensión 
del certificado y el momento en el cual surte efecto la suspensión temporal. 
A su vez, la misma establece que la responsabilidad por los posibles daños y 
perjuicios que puedan ocasionarse por falta de comunicación o publicación o 
retraso en la publicación de la suspensión temporal recaerá sobre la entidad de 
certificación de información. 

El artículo ecuatoriano dispone, igualmente, que el titular del certificado de la 
firma electrónica NO QUEDA EXIMIDO de las obligaciones que haya contraído 
previamente a la suspensión de su certificado y que hayan sido derivadas del 
uso del mismo. 

La gran diferencia que existe entre la normativa ecuatoriana y el resto de las le
gislaciones, es que el órgano regulador de las entidades de certificación, es decir 
CONATEL, es el que está facultado para revocar certificados digitales de firma 
electrónica por las dos causales señaladas supra. El Decreto-Ley venezolano, 
establece que la revocatoria de un certificado electrónico puede ser solicitada por 
una autoridad competente. Creemos que esa autoridad competente es el órgano 
regulador de las entidades de certificación, en este caso la Superintendencia de 
Certificación. La Legislación peruana solo menciona que la revocación puede ser 
solicitada por un tercero haciendo valer la existencia de alguna de las causales 
mencionadas precedentemente. 

La normativa colombiana establece que el suscriptor de una firma digital cer
tificada o su representante, podrán solicitar la revocación del certificado por 
pérdida de la clave privada o, en caso de que esta última haya sido expuesta o 

153 SARMIENTO, Marta Gabriela, Op. Cit. , pág. 78. 
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153 SARMIENTO, Maria Gabriela, Op. Cit. , pág. 78. 
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corra peligro de que sea usada indebidamente. Si el suscriptor no cumple con 
su deber de solicitar la revocación, será responsable por las pérdidas o perjuicios 
incurridos por terceros de buena fe. 

Colombia, Ecuador y Perú regulan lo referente a la notificación y publicación 
de la revocación de los certificados digitales, mientras que Venezuela nada dice 
al respecto. La ley de Comercio Electrónico del Ecuador prevé a partir de qué 
momento surte efectos la revocación del certificado frente a terceros y a su titular. 
De conformidad con esta novedosa Ley, la entidad de certificación es responsable 
por la no-comunicación y publicación (o retraso) de la revocación. 

La Ley venezolana establece que el contrato entre la entidad o proveedor de 
servicios de certificación y el usuario del certificado debe estipular las causales 
de revocación del certificado electrónico. Por su parte, la legislación peruana 
establece que la entidad de certificación debe estipular un procedimiento deta
llado en su declaración de prácticas de certificación. 

La reciente Ley ecuatoriana es la única que procede a estipular que la revocato
ria del certificado no exime al titular del certificado de firma electrónica, de las 
obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso. Y el Perú es el único 
que posee una normativa que establece que la revocación de un certificado no 
puede ser aplicada retroactivamente. 

(viii) Certificaciones Recíprocas 1 Cruzadas 

COLOMBIA - De acuerdo con la Ley 52 7, los certificados de firmas digitales 
emitidos por entidades de certificación extranjeras, podrán ser reconocidos en 
los mismos términos y condiciones exigidos en la ley para la emisión de certifi
cados por parte de las entidades de certificación nacionales, siempre y cuando 
tales certificados sean reconocidos por una entidad de certificación autorizada 
que garantice en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, la 
regularidad de los detalles del certificado, así como su validez y vigencia. 

Los certificados recíprocos deben contener al menos la siguiente información: 

a) Identificador único del certificado. 
b) Clave pública de la entidad que se está reconociendo. 
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e) Tipos de certificados a los que se remite el reconocimiento. 
d) Duración del reconocimiento. 
e) Referencia de los límites de responsabilidad del tipo de certificado al cual 

se remite el reconocimiento . 

Según el Decreto 17 4 7, el reconocimiento de los certificados de firmas digitales 
emitidos por entidades de certificación extranjeras, realizado por entidades de 
certificación autorizadas para tal efecto en Colombia, se hará constar en un 
certificado expedido por estas últimas. El efecto del reconocimiento de cada 
certificado se limitará a las características propias del tipo de certificado reco
nocido y por el período de validez del mismo. 

Los suscriptores de los certificados reconocidos y los terceros tendrán idénticos 
derechos a los de suscriptores y terceros respecto de los certificados propios de 
la entidad que hace el reconocimiento. 

ECUADOR- El proyecto de Ley establece que los certificados electrónicos emiti
dos por entidades de certificación extranjeras que cumplieren con los requisitos 
señalados en esta Ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente , tendrán el 
mismo valor legal de los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador (Esta 
disposición es similar a la estipulada en la Ley Modelo sobre firmas electrónicas 
de la CNUDMI) . 

Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su 
validez en el Ecuador se someterán a lo previsto en esta Ley y su reglamento . 

Reconocimiento de certificados extranjeros y de firmas electrónicas extranjeras 
en la Ley Modelo de firmas electrónicas de la CNUDMI: 

"l . Al determinar si un certificado o una firma electrónica producen efectos ju
rídicos, o en qué medida los producen, no se tomará en consideración: 
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o utilizado la firma electrónica; ni 

b) el lugar en que se encuentre el establecimiento del expedidor o del 
firmante . 
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2. Todo certificado expedido fuera (del Estado promulgante) producirá los 
mismos efectos jurídicos en (el Estado promulgante) que todo certificado 
expedido en (el Estado promulgante) si presenta un grado de fiabilidad 
sustancialmente equivalente. 

3. Toda firma electrónica creada o utilizada fuera (del Estado promulgante) 
producirá los mismos efectos jurídicos en (el Estado promulgante) que 
toda firma electrónica creada o utilizada en (el Estado promulgante) si 
presenta un grado de fiabilidad sustancialmente equivalente. 

4. A efectos de determinar si un certificado o una firma electrónica presentan 
un grado de fiabilidad sustancialmente equivalente para los fines del párrafo 
2., o del párrafo 3., se tomarán en consideración las normas internacionales 
reconocidas y cualquier otro factor pertinente. 

5. Cuando, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2., 3. y 4., las partes 
acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electró
nicas o certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente a efectos 
del reconocimiento transfronterizo, salvo que el acuerdo no sea válido o 
eficaz conforme al derecho aplicable." 

Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de 
firmas electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente 
en derecho. (Esta disposición es similar a la estipulada en la Ley Modelo sobre 
firmas electrónicas de la CNUDMI.) 

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados in
ternacionales haya pactado la utilización de medios convencionales, los tratados 
o convenios que sobre esta materia se suscriban, buscarán la armonización de 
normas respecto de la regulación de mensajes de datos, la firma electrónica, los 
servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación 
de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 
electrónico, la protección a los usuarios de estos sistemas, y el reconocimiento 
de los certificados de firma electrónica entre los países suscriptores. 

Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de certificación 
extranjeras y acreditados en el exterior, podrán ser revalidados en el Ecuador 
siempre que cumplan con los términos y condiciones exigidos por la Ley. La 
revalidación se realizará a través de una entidad de certificación de información 
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acreditada que garantice en la misma forma que lo hace con sus propios certi
ficados, dicho cumplimiento. 

PERÚ- La Ley 27.269 prevé que los Certificados de Firmas Digitales emitidos 
por Entidades Extranjeras tendrán las mismas validez y eficacia jurídica reco
nocidas en la presente Ley, siempre y cuando tales certificados sean reconocidos 
por la autoridad administrativa competente. 

La autoridad administrativa competente podrá suscribir acuerdos de reconoci
miento mutuo con entidades similares, a fin de reconocer la validez de certificados 
digitales otorgados en el extranjero y extender la validez de la Infraestructura 
Oficial de Firma Digital. Los acuerdos de reconocimiento mutuo deben garantizar 
en forma equivalente las funciones exigidas por la Ley como en el Reglamento; 
de conformidad con lo pautado en el Reglamento de Ley 27.269 . 

La autoridad administrativa competente podrá reconocer certificados digitales 
emitidos por entidades extranjeras, de acuerdo con las prácticas y políticas 
que para tal efecto apruebe, las mismas que deben velar por el cumplimiento 
de las obligaciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento u otra 
norma posterior. Asimismo, podrá autorizar la operación de aquellas entidades 
de certificación nacionales que utilicen servicios de entidades de certificación 
extranjeras; de verificarse tal supuesto , las entidades nacionales asumirán las 
responsabilidades del caso. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, la entidad extranjera 
deberá comunicar a la autoridad administrativa competente el nombre de aquellas 
entidades que autorizarán las solicitudes de emisión de certificados digitales así 
como la gestión de los mismos. 

La autoridad administrativa competente emitirá las normas que aseguren el 
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo; así como los mecanismos 
adecuados de información a los agentes del mercado. 

Las entidades de certificación acreditadas pueden realizar certificaciones cruzadas 
con entidades de certificación extranjeras a fin de reconocer los certificados digitales 
que éstas emitan en el extranjero, incorporándolos como suyos dentro de la Infra-
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acreditada que garantice en la misma forma que lo hace con sus propios certi
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miento mutuo con entidades similares, a fin de reconocer la validez de certificados 
digitales otorgados en el extranjero y extender la validez de la Infraestructura 
Oficial de Firma Digital. Los acuerdos de reconocimiento mutuo deben garantizar 
en forma equivalente las funciones exigidas por la Ley como en el Reglamento; 
de conformidad con lo pautado en el Reglamento de Ley 27.269. 

La autoridad administrativa competente podrá reconocer certificados digitales 
emitidos por entidades extranjeras, de acuerdo con las prácticas y políticas 
que para tal efecto apruebe, las mismas que deben velar por el cumplimiento 
de las obligaciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento u otra 
norma posterior. Asimismo, podrá autorizar la operación de aquellas entidades 
de certificación nacionales que utilicen servicios de entidades de certificación 
extranjeras; de verificarse tal supuesto , las entidades nacionales asumirán las 
responsabilidades del caso. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, la entidad extranjera 
deberá comunicar a la autoridad administrativa competente el nombre de aquellas 
entidades que autorizarán las solicitudes de emisión de certificados digitales así 
como la gestión de los mismos. 

La autoridad administrativa competente emitirá las normas que aseguren el 
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo; así como los mecanismos 
adecuados de información a los agentes del mercado. 

Las entidades de certificación acreditadas pueden realizar certificaciones cruzadas 
con entidades de certificación extranjeras a fin de reconocer los certificados digitales 
que éstas emitan en el extranjero, incorporándolos como suyos dentro de la Infra-
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estructura Oficial de Firma Digital de conformidad con la Ley, siempre y cuando 
obtengan autorización previa de la autoridad administrativa competente. 

Las entidades de certificación acreditadas que realicen certificaciones cruzadas, 
garantizarán ante la autoridad administrativa competente que los certificados 
digitales reconocidos han sido emitidos bajo requisitos equivalentes a los exigi
dos en la Infraestructura Oficial de Firma Digital, y que cumplen las funciones 
señaladas en la Ley. 

Las entidades que presten servicios de acuerdo con lo establecido en el párrafo 
precedente, asumirán responsabilidad de daños y perjuicios por la gestión de 
tales certificados. Las entidades de certificación acreditadas que realicen certi
ficaciones cruzadas conforme al primer párrafo del presente artículo, garanti
zarán ante la autoridad administrativa competente que los certificados digitales 
reconocidos han sido emitidos bajo requisitos equivalentes a los exigidos en la 
Infraestructura Oficial de Firma Digital, y que cumplen las funciones señaladas 
en el artículo 2° de la Ley. 

VENEZUElA- De conformidad con el Decreto-Ley, los Certificados Electrónicos 
emitidos por proveedores de servicios de certificación extranjeros tendrán las 
mismas validez y eficacia jurídica reconocida en el presente Decreto-Ley, siem
pre que tales certificados sean garantizados por un Proveedor de Servicios de 
Certificación, debidamente acreditado conforme a lo previsto en el Decreto-Ley, 
que garantice, en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, el 
cumplimiento de los requisitos, seguridad, validez y vigencia del certificado. 

Los certificados electrónicos extranjeros, no garantizados por un Proveedor de 
Servicios de Certificación debidamente acreditado conforme a lo previsto en el 
presente Decreto-Ley, carecerán de los efectos jurídicos que se atribuyen en el 
presente Capítulo; sin embargo, podrán constituir un elemento de convicción 
valorable conforme a las reglas de la sana crítica. 

Semejanzas y Diferencias 

Luego de una lectura detallada del contenido de las diferentes disposiciones 
sobre certificación cruzada y recíproca, hemos llegado a la conclusión de que 
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estructura Oficial de Firma Digital de conformidad con la Ley, siempre y cuando 
obtengan autorización previa de la autoridad administrativa competente. 

Las entidades de certificación acreditadas que realicen certificaciones cruzadas, 
garantizarán ante la autoridad administrativa competente que los certificados 
digitales reconocidos han sido emitidos bajo requisitos equivalentes a los exigi
dos en la Infraestructura Oficial de Firma Digital, y que cumplen las funciones 
señaladas en la Ley. 

Las entidades que presten servicios de acuerdo con lo establecido en el párrafo 
precedente, asumirán responsabilidad de daños y perjuicios por la gestión de 
tales certificados. Las entidades de certificación acreditadas que realicen certi
ficaciones cruzadas conforme al primer párrafo del presente artículo, garanti
zarán ante la autoridad administrativa competente que los certificados digitales 
reconocidos han sido emitidos bajo requisitos equivalentes a los exigidos en la 
Infraestructura Oficial de Firma Digital, y que cumplen las funciones señaladas 
en el artículo 2° de la Ley. 

VENEZUELA - De conformidad con el Decreto-Ley, los Certificados Electrónicos 
emitidos por proveedores de servicios de certificación extranjeros tendrán las 
mismas validez y eficacia jurídica reconocida en el presente Decreto-Ley, siem
pre que tales certificados sean garantizados por un Proveedor de Servicios de 
Certificación, debidamente acreditado conforme a lo previsto en el Decreto-Ley, 
que garantice, en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, el 
cumplimiento de los requisitos, seguridad, validez y vigencia del certificado. 

Los certificados electrónicos extranjeros, no garantizados por un Proveedor de 
Servicios de Certificación debidamente acreditado conforme a lo previsto en el 
presente Decreto-Ley, carecerán de los efectos jurídicos que se atribuyen en el 
presente Capítulo; sin embargo, podrán constituir un elemento de convicción 
valorable conforme a las reglas de la sana crítica. 

Semejanzas y Diferencias 

Luego de una lectura detallada del contenido de las diferentes disposiciones 
sobre certificación cruzada y recíproca, hemos llegado a la conclusión de que 
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hay un principio general en el que se basan las disposiciones del Ecuador, de 
Perú y de Venezuela. Este principio es el siguiente: los Certificados Electrónicos 
emitidos por entidades/autoridades o proveedores de servicios de certificación 
extranjeros tendrán las mismas validez y eficacia jurídica que los certificados 
digitales emitidos en el territorio nacional de cada país. 

Cabe destacar que la redacción en el Ecuador difiere un poco de la peruana y la 
venezolana, pues la misma establece, únicamente, que los certificados digitales 
emitidos en el extranjero tienen el mismo valor legal en Ecuador que los cer
tificados emitidos en ese país. A pesar de ello, encontramos mucha semejanza 
entre las frases "mismo valor legal" y "mismas validez y eficacia jurídica", por lo 
que hemos considerado que los tres países mencionados en el párrafo anterior, 
han regulado la certificación cruzada 1 recíproca partiendo de una misma y 
uniforme base legal. 

Por el contrario, Colombia fue el único país en haber adoptado, como principio 
general, el siguiente: los certificados de firmas digitales emitidos por entidades 
de certificación extranjeras, podrán ser reconocidos. Cabe notar que la dispo
sición no se refiere en ningún momento al tipo de validez y eficacia jurídica o 
valor jurídico que se les atribuye en ese país a los certificados digitales emitidos 
en el extranjero. 

Habiendo identificado el principio general en el que se basó el Legislador, pasa
remos a identificar las condiciones necesarias para que la regla se cumpla. 

En Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, para ser reconocidos como válidos y 
surtan plenos efectos jurídicos, los certificados digitales emitidos en el extranje
ro que se deseen hacer reconocer en el país en cuestión, deben cumplir con los 
mismos requisitos legales establecidos para la emisión de certificados por parte de 
las entidades de certificación nacionales y/o la autoridad administrativa o entidad/ 
autoridad 1 o proveedor de servicios de certificación autorizada(o) para ello. 

Adicionalmente, quien reconozca validez y eficacia jurídica a tales certificados 
digitales emitidos en el extranjero, deberá garantizar el cumplimiento de los 
requisitos, seguridad, validez y vigencia del certificado en la misma forma que 
lo hace con sus propios certificados. 
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hay un principio general en el que se basan las disposiciones del Ecuador, de 
Perú y de Venezuela. Este principio es el siguiente: los Certificados Electrónicos 
emitidos por entidades/autoridades o proveedores de servicios de certificación 
extranjeros tendrán las mismas validez y eficacia jurídica que los certificados 
digitales emitidos en el territorio nacional de cada país. 

Cabe destacar que la redacción en el Ecuador difiere un poco de la peruana y la 
venezolana, pues la misma establece, únicamente, que los certificados digitales 
emitidos en el extranjero tienen el mismo valor legal en Ecuador que los cer
tificados emitidos en ese país. A pesar de ello, encontramos mucha semejanza 
entre las frases "mismo valor legal" y "mismas validez y eficacia jurídica", por lo 
que hemos considerado que los tres países mencionados en el párrafo anterior, 
han regulado la certificación cruzada / recíproca partiendo de una misma y 
uniforme base legal. 

Por el contrario, Colombia fue el único país en haber adoptado, corno principio 
general, el siguiente: los certificados de firmas digitales emitidos por entidades 
de certificación extranjeras, podrán ser reconocidos. Cabe notar que la dispo
sición no se refiere en ningún momento al tipo de validez y eficacia jurídica o 
valor jurídico que se les atribuye en ese país a los certificados digitales emitidos 
en el extranjero. 

Habiendo identificado el principio general en el que se basó el Legislador, pasa
remos a identificar las condiciones necesarias para que la regla se cumpla. 

En Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, para ser reconocidos como válidos y 
surtan plenos efectos jurídicos, los certificados digitales emitidos en el extranje
ro que se deseen hacer reconocer en el país en cuestión, deben cumplir con los 
mismos requisitos legales establecidos para la emisión de certificados por parte de 
las entidades de certificación nacionales y/o la autoridad administrativa o entidad! 
autoridad / o proveedor de servicios de certificación autorizada(o) para ello. 

Adicionalmente, quien reconozca validez y eficacia jurídica a tales certificados 
digitales emitidos en el extranjero , deberá garantizar el cumplimiento de los 
requisitos, seguridad, validez y vigencia del certificado en la misma [orma que 
lo hace con sus propios certificados. 
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En Ecuador, los certificados digitales emitidos en el extranjero reconocidos en 
el país, deben, además, presentar un grado de fiabilidad equivalente al de los 
certificados digitales emitidos en el país por la entidad de certificación de infor
mación acreditada. El grado de fiabilidad, es un tema que ha sido desarrollado 
por la CNUDMI en su Ley Modelo de firmas electrónicas. 

(ix) Definición, características y requerimientos de las entidades 
de certificación 

COLOMBIA- Según la Ley 527, podrán ser entidades de certificación las personas 
jurídicas, tanto públicas como privadas, de origen nacional o extranjero y las cá
maras de comercio, que previa solicitud sean autorizadas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio y que cumplan con los requerimientos establecidos por 
el Gobierno Nacional, con base en las siguientes condiciones: 

a) Contar con la capacidad económica y financiera suficiente para prestar los 
servicios autorizados como entidad de certificación. 

b) Contar con la capacidad y elementos técnicos necesarios para la generación 
de firmas digitales, la emisión de certificados sobre la autenticidad de las 
mismas y la conservación de mensajes de datos en los términos establecidos 
en esta ley. 

e) Los representantes legales y administradores no podrán ser personas que 
hayan sido condenadas a pena privativa de la libertad, excepto por delitos 
políticos o culposos; o que hayan sido suspendidas en el ejercicio de su 
profesión por falta grave contra la ética o hayan sido excluidas de aquélla. 
Esta inhabilidad estará vigente por el mismo período que la ley penal o 
administrativa señale para el efecto. 

Autorización de entidad de certificación abierta, según lo dispone la Resolución 
26.930. La persona que solicite autorización como entidad de certificación abierta 
según lo dispuesto en el decreto 17 4 7, deberá demostrar que la actividad está 
prevista en el objeto social principal, el cumplimiento de las condiciones estable
cidas en la Ley 527 y el Decreto 174 7 y los estándares, planes y procedimientos 
de seguridad establecidos en la sección V de esta resolución, diligenciando el 
Anexo 1 y adjuntando la siguiente información: 
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En Ecuador, los certificados digitales emitidos en el extranjero reconocidos en 
el país, deben, además, presentar un grado de fiabilidad equivalente al de los 
certificados digitales emitidos en el país por la entidad de certificación de infor
mación acreditada. El grado de fiabilidad, es un tema que ha sido desarrollado 
por la CNUDMI en su Ley Modelo de firmas electrónicas. 

(ix) Definición, características y requerimientos de las entidades 
de certificación 

COLOMBIA - Según la Ley 527, podrán ser entidades de certificación las personas 
jurídicas, tanto públicas como privadas, de origen nacional o extranjero y las cá
maras de comercio, que previa solicitud sean autorizadas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio y que cumplan con los requerimientos establecidos por 
el Gobierno Nacional, con base en las siguientes condiciones: 

a) Contar con la capacidad económica y financiera suficiente para prestar los 
servicios autorizados como entidad de certificación. 

b) Conlar con la capacidad y elementos técnicos necesarios para la generación 
de firmas digitales, la emisión de certificados sobre la autenticidad de las 
mismas y la conservación de mensajes de datos en los términos eSlablecidos 
en esta ley. 

c) Los representantes legales y administradores no podrán ser personas que 
hayan sido condenadas a pena privativa de la libertad, excepto por delitos 
políticos o culposos; o que hayan sido suspendidas en el ejercicio de su 
profesión por falta grave contra la ética o hayan sido excluidas de aquélla. 
Esta inhabilidad estará vigente por el mismo período que la ley penal o 
administrativa señale para el efecto. 

Autorización de entidad de certificación abierta, según lo dispone la Resolución 
26.930. La persona que solicite aUlorización como entidad de certificación abierta 
según lo dispuesto en el decreto 1747, deberá demostrar que la aClividad eSlá 
prevista en el objelo social principal, el cumplimiento de las condiciones estable
cidas en la Ley 527 Y el Decreto 1747 Y los estándares, planes y procedimientos 
de seguridad establecidos en la sección V de esta resolución, diligenciando el 
Anexo 1 y adjuntando la siguiente información: 
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a) Anexo 2 debidamente diligenciado por cada uno de los administradores 
o representantes legales, adjuntando: 

b) Certificado judicial vigente o documento equivalente proveniente del país 
o países donde haya residido . 

e) Copia del certificado de existencia y representación legal, o copia de las 
normas que le otorgan la calidad de representante legal de una entidad 
pública o de notario o cónsul. 

d) Copia del acto que le otorga la personería jurídica, y copia de las normas 
que le otorgan la calidad de representante legal de una entidad pública 
o de notario o cónsul, o certificado de existencia y representación legal. 
Cuando se trate de persona extranjera se deberá acreditar el cumplimiento 
de lo señalado en el libro ll titulo Xlll del Código de Comercio y el artículo 
48 del Código de Procedimiento Civil, según lo dispuesto en el numeral 
1° artículo 5 del Decreto 1747 de 2000. 

e) Informe de auditoría en los términos del artículo 15 de esta resolución. 
O Estados financieros certificados conforme a la ley y con una antigüedad 

no superior a seis meses, según lo dispuesto en el numeral l del artículo 
7° del Decreto l 7 4 7 de 2 000. 

g) Copia del documento que acredite que se han constituido las garantías de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto 17 4 7 de 2000. 

h) Documento con descripción detallada de la infraestructura, procedimientos, 
recursos según lo previsto en el artículo 9° del Decreto 1747 de 2000. El 
cumplimiento de los requisitos deberá acreditarse según lo previsto en la 
sección V del Capítulo li de esta resolución . 

i) En caso de que la infraestructura sea prestada por un tercero , copia de los 
contratos o convenios con éstos, en idioma español. 

j) Declaración de Prácticas de Certificación, en adelante DPC. 

Acreditación de requisitos de las entidades de certificación abiertas. El Decreto 
17 4 7 dispone que quienes pretendan realizar las actividades propias de las 
entidades de certificación abiertas deberán particularizarlas y acreditar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio: 

a) Personería jurídica o condición de notario o cónsul. 
b) Cuando se trate de una entidad extranjera, se deberá acreditar el cumpli

miento de los requisitos contemplados en el libro segundo, título VIII del 
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a) Anexo 2 debidamente diligenciado por cada uno de los administradores 
o representantes legales, adjuntando: 

b) Certificado judicial vigente o documento equivalente proveniente del país 
o países donde haya residido . 

c) Copia del certificado de existencia y representación legal, o copia de las 
normas que le otorgan la calidad de representante legal de una entidad 
pública o de notario o cónsul. 

d) Copia del acto que le otorga la personería jurídica, y copia de las normas 
que le otorgan la calidad de representante legal de una entidad pública 
o de notario o cónsul, o certificado de existencia y representación legal. 
Cuando se trate de persona extranjera se deberá acreditar el cumplimiento 
de lo señalado en el libro II titulo Xlll del Código de Comercio y el artículo 
48 del Código de Procedimiento Civil, según lo dispuesto en el numeral 
1 ° artículo 5 del Decreto 1747 de 2000. 

e) Informe de auditoría en los términos del artículo 15 de esta resolución . 
O Estados financieros certificados conforme a la ley y con una antigüedad 

no superior a seis meses, segün lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 
7° del Decreto 1747 de 2000. 

g) Copia del documento que acredite que se han constituido las garantías de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto 1747 de 2000. 

h) Documento con descripción detallada de la infraestructura, procedimientos, 
recursos según lo previsto en el artículo 9° del Decreto 1747 de 2000. El 
cumplimiento de los requisitos deberá acreditarse según lo previsto en la 
sección V del Capítulo 1I de esta resolución . 

1) En caso de que la infraestructura sea prestada por un tercero , copia de los 
contratos o convenios con éstos, en idioma español. 

j) Declaración de Prácticas de Certificación, en adelante DPC. 

Acreditación de requisitos de las entidades de certificación abiertas. El Decreto 
1747 dispone que quienes pretendan realizar las actividades propias de las 
entidades de certificación abiertas deberán particularizarlas y acreditar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio: 

a) Personería jurídica o condición de notario o cónsul. 
b) Cuando se trate de una entidad extranjera, se deberá acreditar el cumpli

miento de los requisitos contemplados en el libro segundo, título VIII del 

148 



Aproximaciónjuridica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

Código de Comercio para las sociedades extranjeras que pretendan eje
cutar negocios permanentes en territorio colombiano. Igualmente deberá 
observarse lo establecido en el artículo 48 del Código de Procedimiento 
Civil. 

e) Que los administradores y representantes legales no están incursos en las 
causales de inhabilidad previstas en la Ley 527. 

d) Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) satisfactoria, de acuerdo 
con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

e) Patrimonio mínimo de 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
al momento de la autorización. 

O Constitución de las garantías previstas en este decreto. 
g) Infraestructura y recursos por lo menos en la forma exigida en el artículo 

go de este decreto . 
h) Informe inicial de auditoría satisfactorio a juicio de la misma Superinten

dencia. 
i) Un mecanismo de ejecución inmediata para revocar los certificados digitales 

expedidos a los suscriptores, a petición de éstos o cuando se tenga indicios 
de que ha ocurrido alguno de los eventos previstos en la Ley 527 . 

La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la facultad de solicitar 
ampliación o aclaración sobre los puntos que estime conveniente. 

Si se solicita autorización para certificaciones recíprocas, se deberán acreditar 
adicionalmente la entidad reconocida, los certificados reconocidos, el tipo de 
certificados al cual se remite, la vigencia y los términos del reconocimiento. 

Patrimonio mínimo. Para determinar el patrimonio mínimo, sólo se tomarán 
en cuenta las cuentas patrimoniales de capital suscrito y pagado, reserva legal, 
superávit por prima en colocación de acciones y se deducirán las pérdidas acumu
ladas y las del ejercicio en curso, conforme a lo estipulado en el Decreto 1747. 

El patrimonio mínimo deberá acreditarse: 

a) En el caso de personas jurídicas, por medio de estados financieros, con 
una antigüedad no superior a 6 meses, certificados por el representante 
legal y el revisor fiscal si lo hubiere. 
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Código de Comercio para las sociedades extranjeras que pretendan eje
cutar negocios permanentes en territorio colombiano. Igualmente deberá 
observarse lo establecido en el artículo 48 del Código de Procedimiento 
Civil. 

c) Que los administradores y representantes legales no están incursos en las 
causales de inhabilidad previstas en la Ley 527. 

d) Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) satisfactoria, de acuerdo 
con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

e) Patrimonio mínimo de 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
al momento de la autorización. 

O Constitución de las garantías previstas en este decreto. 
g) Infraestructura y recursos por lo menos en la forma exigida en el artículo 

9° de este decreto . 
h) Informe inicial de auditoría satisfactorio a juicio de la misma Superinten

dencia. 
i) Un mecanismo de ejecución inmediata para revocar los certificados digitales 

expedidos a los suscriptores, a petición de éstos o cuando se tenga indicios 
de que ha ocurrido alguno de los eventos previstos en la Ley 527 . 

La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la facultad de solicitar 
ampliación o aclaración sobre los puntos que estime conveniente. 

Si se solicita autorización para certificaciones recíprocas, se deberán acreditar 
adicionalmente la entidad reconocida, los certificados reconocidos, el tipo de 
certificados al cual se remite, la vigencia y los términos del reconocimiento. 

Patrimonio mínimo. Para determinar el patrimonio mínimo, sólo se tomarán 
en cuenta las cuentas patrimoniales de capital suscrito y pagado, reserva legal, 
superávit por prima en colocación de acciones y se deducirán las pérdidas acumu
ladas y las del ejercicio en curso, conforme a lo estipulado en el Decreto 1747. 

El patrimonio mínimo deberá acreditarse: 

a) En el caso de personas jurídicas, por medio de estados financieros, con 
una antigüedad no superior a 6 meses, certificados por el representante 
legal y el revisor fiscal si lo hubiere. 
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b) Tratándose de entidades públicas, por medio del proyecto de gastos y de 
inversión que generará la actividad de certificación, conjuntamente con los 
certificados de disponibilidad presupuesta! que acrediten la apropiación 
de recursos para dicho fin. 

e) Para las sucursales de entidades extranjeras, por medio del capital asigna
do. 

d) En el caso de los notarios y cónsules, por medio de los recursos dedicados 
exclusivamente a la actividad de entidad de certificación. 

Garantías según el Decreto 17 4 7. La entidad debe contar con al menos una de 
las siguientes garantías: 

l. Seguros vigentes que cumplan con los siguientes requisitos: 
a. ser expedidos por una entidad aseguradora autorizada para operar 

en Colombia. En caso de no ser posible lo anterior, por una entidad 
aseguradora del exterior que cuente con la autorización previa de la 
Superintendencia Bancaria; 

b. cubrir todos los perjuicios contractuales y extra-contractuales de 
los suscriptores y terceros de buena fe exenta de culpa derivados de 
errores y omisiones, o de actos de mala fe de los administradores , 
representantes legales o empleados de la certificadora en el desarrollo 
de las actividades para las cuales solicita autorización o cuenta con 
autorización; 

c. cubrir los anteriores riesgos por una cuantía asegurada por evento igual 
o superior al mayor entre: i. 7.500 salarios mínimos mensuales legales 
por evento; o ii. El límite de responsabilidad definido en las prácticas 
de certificación; 

d. incluir cláusula de restitución automática del valor asegurado; 
e. incluir una cláusula que obligue a la entidad aseguradora a informar 

previamente a la Superintendencia de Industria y Comercio la termi
nación del contrato o las modificaciones que reduzcan el alcance o 
monto de la cobertura. 

2. Contrato de fiducia con patrimonio autónomo que cumpla con las siguien
tes características: 
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b) Tratándose de entidades públicas, por medio del proyecto de gastos y de 
inversión que generará la actividad de certificación, conjuntamente con los 
certificados de disponibilidad presupuestal que acrediten la apropiación 
de recursos para dicho fin. 

c) Para las sucursales de entidades extranjeras, por medio del capital asigna
do. 

d) En el caso de los notarios y cónsules, por medio de los recursos dedicados 
exclusivamente a la actividad de entidad de certificación. 

Garantías según el Decreto 1747. La entidad debe contar con al menos una de 
las siguientes garantías: 

l. Seguros vigentes que cumplan con los siguientes requisitos: 
a. ser expedidos por una entidad aseguradora autorizada para operar 

en Colombia. En caso de no ser posible lo anterior, por una entidad 
aseguradora del exterior que cuente con la autorización previa de la 
Superintendencia Bancaria; 

b. cubrir todos los perjuicios contractuales y extra-contractuales de 
los suscriptores y terceros de buena fe exenta de culpa derivados de 
errores y omisiones, o de actos de mala fe de los administradores , 
representantes legales o empleados de la certificadora en el desarrollo 
de las actividades para las cuales solicita autorización o cuenta con 
autorización; 

c. cubrir los anteriores riesgos por una cuantía asegurada por evento igual 
o superior al mayor entre: i. 7.500 salarios mínimos mensuales legales 
por evento; o ii. El límite de responsabilidad definido en las prácticas 
de certificación; 

d. incluir cláusula de restitución automática del valor asegurado; 
e. incluir una cláusula que obligue a la entidad aseguradora a informar 

previamente a la Superintendencia de Industria y Comercio la termi
nación del contrato o las modificaciones que reduzcan el alcance o 
monlo de la cobertura. 

2. Contrato de fiducia con patrimonio autónomo que cumpla con las siguien
tes características: 
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de los errores y omisiones o de actos de mala fe de los administradores, 
representantes legales o empleados de la certificadora en el desarrollo 
de las actividades para las cuales solicita o cuenta con autorización; 

b. contar con recursos suficientes para cubrir pérdidas por una cuantía 
por evento igual o superior al mayor entre: i. 7.500 salarios mínimos 
mensuales legales por evento; o ii. El límite de responsabilidad definido 
en las prácticas de certificación; 

c. que los fideicomitentes se obliguen a restituir los recursos de la fiducia 
en caso de una reclamación, por lo menos hasta el monto mínimo 
exigido en el punto anterior; 

d. que la fiduciaria se obligue a obtener permiso de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, previamente a cualquier cambio en los regla
mentos, disminución en el monto o alcance de la cobertura, así como 
para el retiro de fideicomitentes y para la terminación del contrato; 

e. que las inversiones estén representadas en títulos de renta fija, alta 
seguridad y liquidez emitidos o garantizados por la Nación, el Banco 
de la República o calificados como de mínimo riesgo por las sociedades 
calificadoras de riesgo; 

f. la entidad que pretenda otorgar el reconocimiento recíproco, deberá 
acreditar la cobertura de las garantías requeridas en este decreto para 
los perjuicios que puedan causar los certificados reconocidos. 

Conforme al Decreto 17 4 7, en desarrollo de lo previsto en la Ley 52 7 de 1999, 
la entidad deberá contar con un equipo de personas, una infraestructura física 
y tecnológica y unos procedimientos y sistemas de seguridad, tales que: 

a) Puedan generar las firmas digitales propias y todos los servicios para los 
que soliciten autorización. 

b) Se garantice el cumplimiento de lo previsto en la Declaración de Prácticas 
de Certificación (DPC). 

e) Se pueda calificar el sistema como confiable de acuerdo con lo señalado 
en el decreto . 

d) Los certificados expedidos por las entidades de certificación cumplan con : 
d.1) Lo previsto en la Ley 527; y d.2) Alguno de los estándares de certi
ficados que admita de manera general la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
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de los errores y omisiones o de actos de mala fe de los administradores, 
representantes legales o empleados de la certificadora en el desarrollo 
de las actividades para las cuales solicita o cuenta con autorización; 

b. contar con recursos suficientes para cubrir pérdidas por una cuantía 
por evento igualo superior al mayor entre: i. 7.500 salarios mínimos 
mensuales legales por evento; o ii. El límite de responsabilidad definido 
en las prácticas de certificación; 

c. que los fideicomitentes se obliguen a restituir los recursos de la fiducia 
en caso de una reclamación, por lo menos hasta el monto mínimo 
exigido en el punto anterior; 

d. que la fiduciaria se obligue a obtener permiso de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, previamente a cualquier cambio en los regla
mentos, disminución en el monto o alcance de la cobertura, así como 
para el retiro de fideicomitentes y para la terminación del contrato; 

e. que las inversiones estén representadas en títulos de renta fija, alta 
seguridad y liquidez emitidos o garantizados por la Nación, el Banco 
de la República o calificados como de mínimo riesgo por las sociedades 
calificadoras de riesgo; 

f. la entidad que pretenda otorgar el reconocimiento recíproco, deberá 
acreditar la cobertura de las garantías requeridas en este decreto para 
los perjuicios que puedan causar los certificados reconocidos. 

Conforme al Decreto 1747, en desarrollo de lo previsto en la Ley 527 de 1999, 
la entidad deberá contar con un equipo de personas, una infraestructura física 
y tecnológica y unos procedimientos y sistemas de seguridad, tales que: 

a) Puedan generar las firmas digitales propias y todos los servicios para los 
que soliciten autorización. 

b) Se garantice el cumplimiento de lo previsto en la Declaración de Prácticas 
de Certificación (DPC). 

c) Se pueda calificar el sistema como confiable de acuerdo con lo señalado 
en el decreto . 

d) Los certificados expedidos por las entidades de certificación cumplan con : 
d.1) Lo previsto en la Ley 527; y d.2) Alguno de los estándares de certi
ficados que admita de manera general la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
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e) Se garantice la existencia de sistemas de seguridad física en sus instalaciones, 
un monitoreo permanente de toda su planta física, y acceso restringido a 
los equipos que manejan los sistemas de operación de la entidad. 

O El manejo de la clave privada de la entidad esté sometido a un procedi
miento propio de seguridad que evite el acceso físico o de otra índole a la 
misma, a personal no autorizado. 

g) Cuente con un registro de todas las transacciones realizadas, que permita 
identificar el autor de cada una de las operaciones. 

h) Los sistemas que cumplan las funciones de certificación sólo sean utilizados 
con ese propósito y por lo tanto no puedan realizar ninguna otra función . 

i) Todos los sistemas que participen directa o indirectamente en la función de 
certificación están protegidos por sistemas y procedimientos de autentica
ción y seguridad de alto nivel de protección, que deben ser actualizados de 
acuerdo con los avances tecnológicos para garantizar la correcta prestación 
del servicio. 

ECUADOR- De acuerdo con lo pautado en la nueva Ley de Comercio Electró
nico , las entidades de Certificación de Información son las empresas uniperso
nales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y pueden 
prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas por el 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta Ley y el 
Reglamento que deberá expedir el Presidente de la República . 

La prestación de servicios de certificación de información por parte de entidades 
de certificación de información acreditadas, requerirá de autorización previa y 
registro . Los servicios de certificación de información podrán ser proporcionados 
y administrados en todo o en parte por terceros. Para efectuar la prestación, éstos 
deberán demostrar su vinculación con la Entidad de Certificación de Informa
ción. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones establecerá los términos bajo 
los cuales las Entidades de Certificación de Información podrán prestar sus 
servicios por medio de terceros. 

PERÚ- De conformidad con el Reglamento de Ley 27 .269 , las entidades de 
certificación acreditadas o reconocidas deberán contar con el respaldo económico 
suficiente para operar bajo la Infraestructura Oficial de Firma Digital, así como 
para afrontar el riesgo de responsabilidad por daños, de conformidad con lo 
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e) Se garantice la existencia de sistemas de seguridad física en sus instalaciones, 
un monitoreo permanente de toda su planta física, y acceso restringido a 
los equipos que manejan los sistemas de operación de la entidad. 

O El manejo de la clave privada de la entidad esté sometido a un procedi
miento propio de seguridad que evite el acceso físico o de otra índole a la 
misma, a personal no autorizado. 

g) Cuente con un registro de todas las transacciones realizadas, que permita 
identificar el autor de cada una de las operaciones. 

h) Los sistemas que cumplan las funciones de certificación sólo sean utilizados 
con ese propósito y por lo tanto no puedan realizar ninguna otra función . 

i) Todos los sistemas que participen directa o indirectamente en la función de 
certificación están protegidos por sistemas y procedimientos de autentica
ción y seguridad de alto nivel de protección, que deben ser actualizados de 
acuerdo con los avances tecnológicos para garantizar la correcta prestación 
del servicio. 

ECUADOR - De acuerdo con lo pautado en la nueva Ley de Comercio Electró
nico , las entidades de Certificación de Información son las empresas uniperso
nales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y pueden 
prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas por el 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta Ley y el 
Reglamento que deberá expedir el Presidente de la República. 

La prestación de servicios de certificación de información por parte de entidades 
de certificación de información acreditadas, requerirá de autorización previa y 
registro. Los servicios de certificación de información podrán ser proporcionados 
y administrados en todo o en parte por terceros. Para efectuar la prestación, éstos 
deberán demostrar su vinculación con la Entidad de Certificación de Informa
ción. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones establecerá los términos bajo 
los cuales las Entidades de Certificación de Información podrán prestar sus 
servicios por medio de terceros. 

PERÚ - De conformidad con el Reglamento de Ley 27 .269 , las entidades de 
certificación acreditadas o reconocidas deberán contar con el respaldo económico 
suficiente para operar bajo la Infraestructura Oficial de Firma Digital, así como 
para afrontar el riesgo de responsabilidad por daños, de conformidad con lo 
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dispuesto en la Ley y en el Reglamento. La autoridad administrativa competente 
definirá los criterios para evaluar el cumplimiento de este requisito. Las entidades 
que soliciten su acreditación como entidades de certificación ante la autoridad 

administrativa competente deben contar con los elementos de la Infraestructura 
Oficial de Firma Digital señalados en el Reglamento, y someterse al procedimiento 

de evaluación comprendido en el Reglamento. 

Cuando alguno de los elementos señalados en el párrafo precedente sea admi
nistrado por un tercero, la entidad solicitante deberá demostrar su vinculación 

con aquél, asegurando la viabilidad de sus servicios bajo dichas condiciones, 
y la disponibilidad de estos elementos para la evaluación y supervisión que la 

autoridad administrativa competente considere necesarias. La autoridad admi
nistrativa competente, de ser el caso, precisará los términos bajo los cuales se 

rigen estos supuestos del servicio de certificación. 

La solicitud de acreditación de entidades de certificación debe presentarse a la 
autoridad administrativa competente, observando lo dispuesto en el artículo 

anterior y adjuntando lo siguiente: 

a) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona jurídica mediante los 

instrumentos públicos o norma legal respectivos, así como las facultades 
del representante. 

b) Acreditar domicilio en el país . 
e) Declaración jurada de contar con la infraestructura e instalaciones ne

cesarias para la prestación del servicio, así como la declaración jurada 
de aceptación de la visita comprobatoria de la autoridad administrativa 
competente. 

d) Declaración de prácticas de certificación y documentación que comprenda 
el sistema de gestión implementado conforme al Reglamento . 

e) Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos señalados en el 

Reglamento; información que será comprobada por la autoridad adminis
trativa competente. 

O Documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el Regla
mento y demás que la autoridad administrativa competente señale. 

g) Informe favorable de la entidad sectorial correspondiente, cuando lo solicite 

la autoridad administrativa competente, para el caso de las personas jurí-
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dispuesto en la Ley y en el Reglamento. La autoridad administrativa competente 
definirá los criterios para evaluar el cumplimiento de este requisito. Las entidades 
que soliciten su acreditación como entidades de certificación ante la autoridad 
administrativa competente deben contar con los elementos de la Infraestructura 
Oficial de Firma Digital señalados en el Reglamento, y someterse al procedimiento 
de evaluación comprendido en el Reglamento. 

Cuando alguno de los elementos señalados en el párrafo precedente sea admi
nistrado por un tercero, la entidad solicitante deberá demostrar su vinculación 
con aquél, asegurando la viabilidad de sus servicios bajo dichas condiciones, 
y la disponibilidad de estos elementos para la evaluación y supervisión que la 
autoridad administrativa competente considere necesarias. La autoridad admi
nistrativa competente, de ser el caso, precisará los términos bajo los cuales se 
rigen estos supuestos del servicio de certificación. 

La solicitud de acreditación de entidades de certificación debe presentarse a la 
autoridad administrativa competente, observando lo dispuesto en el artículo 
anterior y adjuntando lo siguiente: 

a) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona jurídica mediante los 
instrumentos públicos o norma legal respectivos, así como las facultades 
del representante. 

b) Acreditar domicilio en el país . 
c) Declaración jurada de contar con la infraestructura e instalaciones ne

cesarias para la prestación del servicio, así como la declaración jurada 
de aceptación de la visita comprobatoria de la autoridad administrativa 
competente. 

d) Declaración de prácticas de certificación y documentación que comprenda 
el sistema de gestión implementado conforme al Reglamento . 

e) Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos señalados en el 
Reglamento; información que será comprobada por la autoridad adminis
trativa competente. 

O Documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el Regla
mento y demás que la autoridad administrativa competente señale. 

g) Informe favorable de la entidad sectorial correspondiente, cuando lo solicite 
la autoridad administrativa competente, para el caso de las personas jurí-
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dicas supervisadas, respecto de la legalidad y seguridad para el desempeño 
de actividades de certificación. 

VENEZUELA - Requisitos para ser Proveedor de conformidad con lo estipula
do en el Decreto-Ley. Podrán ser Proveedores de Servicios de Certificación, las 
personas que cumplan y mantengan los siguientes requisi.tos: 

a) La capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios 
autorizados como Proveedor de Servicios de Certificación. En el caso de 
organismos públicos, éstos deberán contar con un presupuesto de gastos 
y de ingresos que permita el desarrollo de esta actividad. 

b) La capacidad y elementos técnicos necesarios para proveer Certificados 
Electrónicos. Garantizar un servicio de suspensión, cancelación y revoca
ción, rápido y seguro, de los Certificados Electrónicos que proporcione. 

e) Un sistema de información de acceso libre, permanente, actualizado y 
eficiente en el cual se publiquen las políticas y procedimientos aplicados 
para la prestación de sus servicios, así como los Certificados Electrónicos 
que hubiere proporcionado, revocado , suspendido o cancelado y las res
tricciones o limitaciones aplicables a éstos. 

d) Garantizar que en la emisión de los Certificados Electrónicos que provea 
se utilicen herramientas y estándares adecuados a los usos internacionales, 
que estén protegidos contra su alteración o modificación, de tal forma que 
garanticen la seguridad técnica de los procesos de certificación. 

e) En caso de personas jurídicas, éstas deberán estar legalmente constituidas 
de conformidad con las leyes del país de origen. 

O Personal técnico adecuado con conocimiento especializado en la materia 
y experiencia en el servicio por prestar. 

g) Las demás que señale el reglamento de este Decreto-Ley. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores dará lugar a la revocato
ria de la acreditación otorgada por la Superintendencia de Servicios de Certificación 
Electrónica, sin perjuicio de las sanciones previstas en este Decreto-Ley. 

De la acreditación. El Decreto-Ley establece que los Proveedores de Servicios de 
Certificación presentarán ante la Superintendencia de Servicios de Certificación 
Electrónica, junto con la correspondiente solicitud, los documentos que acrediten 
el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley. La Superintendencia de 
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dicas supervisadas, respecto de la legalidad y seguridad para el desempeño 
de actividades de certificación. 

VENEZUELA - Requisitos para ser Proveedor de conformidad con lo estipula
do en el Decreto-Ley. Podrán ser Proveedores de Servicios de Certificación, las 
personas que cumplan y mantengan los siguientes requisitos: 

a) La capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios 
autorizados como Proveedor de Servicios de Certificación. En el caso de 
organismos públicos, éstos deberán contar con un presupuesto de gastos 
y de ingresos que permita el desarrollo de esta actividad. 

b) La capacidad y elementos técnicos necesarios para proveer Certificados 
Electrónicos. Garantizar un servicio de suspensión, cancelación y revoca
ción, rápido y seguro, de los Certificados Electrónicos que proporcione. 

c) Un sistema de información de acceso libre, permanente, actualizado y 
eficiente en el cual se publiquen las políticas y procedimientos aplicados 
para la prestación de sus servicios, así como los Certificados Electrónicos 
que hubiere proporcionado, revocado, suspendido o cancelado y las res
tricciones o limitaciones aplicables a éstos. 

d) Garantizar que en la emisión de los Certificados Electrónicos que provea 
se utilicen herramientas y estándares adecuados a los usos internacionales, 
que estén protegidos contra su alteración o modificación, de tal forma que 
garanticen la seguridad técnica de los procesos de certificación. 

e) En caso de personas jurídicas, éstas deberán estar legalmente constituidas 
de conformidad con las leyes del país de origen. 

O Personal técnico adecuado con conocimiento especializado en la materia 
y experiencia en el servicio por prestar. 

g) Las demás que señale el reglamento de este Decreto-Ley. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores dará lugar a la revocato
ria de la acreditación otorgada por la Superintendencia de Servicios de Certificación 
Electrónica, sin perjuicio de las sanciones previstas en este Decreto-Ley. 

De la acreditación. El Decreto-Ley establece que los Proveedores de Servicios de 
Certificación presentarán ante la Superintendencia de Servicios de Certificación 
Electrónica, junto con la correspondiente solicitud, los documentos que acrediten 
el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley. La Superintendencia de 
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Servicios de Certificación Electrónica, previa verificación de tales documentos, 
procederá a recibir y procesar dicha solicitud y deberá pronunciarse sobre la 
acreditación del Proveedor de Servicios de Certificación, dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. 

Una vez aprobada la solicitud del Proveedor de Servicios de Certificación, 
éste presentará, a los fines de su acreditación, garantías que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

a) Ser expedidas por una entidad aseguradora o bancaria autorizada para 
operar en el país, conforme a las disposiciones que rigen la materia. 

b) Cubrir todos los perjuicios contractuales y extra-contractuales de los sig
natarios y terceros de buena fe derivados de actuaciones dolosas, culposas 
u omisiones atribuibles a los administradores, representantes legales o 
empleados del Proveedor de Servicios de Certificación. 

El Proveedor de Servicios de Certificación deberá mantener vigente la garantía 
aquí solicitada por el tiempo de vigencia de su acreditación. El incumplimiento 
de este requisito dará lugar a la revocatoria de la acreditación otorgada por la 
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. 

Negativa de la acreditación según el Decreto-Ley. La Superintendencia de Ser
vicios de Certificación Electrónica podrá negar la solicitud a que se refiere el 
artículo anterior, en caso de que el solicitante no reúna los requisitos señalados 
en este Decreto-Ley y sus reglamentos. 

Sin limitación de otros que se constituyan, el Estado creará un Proveedor de 
Servicios de Certificación de carácter público, conforme a las normas del pre
sente Decreto-Ley. 

Semejanzas y Diferencias 154 

a ¿Quién puede convertirse en entidad o proveedor de servicios de certifi
cación de conformidad con la normativa antes señalada? 

'5< SARMIENTO, Marta Gabnela, Op. Cit. , pág. 82. 
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Servicios de Certificación Electrónica, previa verificación de tales documentos, 
procederá a recibir y procesar dicha solicitud y deberá pronunciarse sobre la 
acreditación del Proveedor de Servicios de Certificación, dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. 

Una vez aprobada la solicitud del Proveedor de Servicios de Certificación, 
éste presentará, a los fines de su acreditación, garantías que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

a) Ser expedidas por una entidad aseguradora o bancaria autorizada para 
operar en el país, conforme a las disposiciones que rigen la materia. 

b) Cubrir todos los perjuicios contractuales y extra-contractuales de los sig
natarios y terceros de buena fe derivados de actuaciones dolosas, culposas 
u omisiones atribuibles a los administradores, representantes legales o 
empleados del Proveedor de Servicios de Certificación. 

El Proveedor de Servicios de Certificación deberá mantener vigente la garantía 
aquí solicitada por el tiempo de vigencia de su acreditación. El incumplimiento 
de este requisito dará lugar a la revocatoria de la acreditación otorgada por la 
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. 
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Semejanzas y Diferencias L54 

a ¿Quién puede convertirse en entidad o proveedor de servicios de certifi
cación de conformidad con la normativa antes señalada? 

15< SARMIENTO, Maria Gabnela, Op. Cit. , pág. 82 . 
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En Colombia, las personas jurídicas de carácter público o privado nacionales o 
extranjeras, las Cámaras de Comercio, los Notarios y los Cónsules podrán ser en
tidades de certificación "abiertas". Las entidades públicas, los Notarios y Cónsules 
podrán ser entidades de certificación "cerradas". Las entidades extranjeras deberán 
acreditar el cumplimiento de determinados requisitos para sociedades extranjeras, 
que pretendan ejecutar negocios permanentes en territorio colombiano, previstos 
en el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil colombianos. 

En Ecuador, las empresas unipersonales y las personas jurídicas podrán ser 
entidades de certificación de información. 

En Perú, solo las personas jurídicas domiciliadas en Perú podrán ser entidades 
de certificación. (Norma similar a la colombiana). 

En Venezuela las personas (sin ninguna especificación) podrán ser proveedores 
de servicios de certificación. Dicho país, en una de sus disposiciones legales 
hace referencia a "organismos públicos y privados", los cuales podrán prestar 
los servicios antes mencionados. Dada la lectura de la normativa venezolana, 
podemos deducir que las personas jurídicas, constituidas legalmente en Vene
zuela o en otro país, pueden ser proveedores de servicios de certificación, de 
conformidad con los principios generales de la libre competencia 1 concurrencia 
y no-discriminación. 

h. ¿Qué tipo de entidades de certificación pueden constituirse? 

En Colombia pueden crearse entidades de certificación abiertas y cerradas. 
En Ecuador pueden crearse entidades de certificación de información autori
zadas. 
En Perú están reconocidas las entidades de certificación acreditadas 
En Venezuela , los proveedores de servicios de certificación deben estar acredi
tados. 

c. ¿Cuáles requisitos deben cumplir las entidades que deseen convertirse 
en entidad de certificación o prestar servicios de certificación? ¿Pueden 
las entidades prestar sus servicios utilizando la infraestructura de un 
tercero? 
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Colombia, Perú y Venezuela establecen que quien desee convertirse en entidad o 
proveedor de servicios de certificación deberá contar con capacidad económica 
y financiera suficiente para prestar los servicios antes citados. 

Colombia, Ecuador y Perú disponen que la entidad de certificación que utilice 
la infraestructura de un tercero deberá demostrar su vinculación con aquél. El 
primero de los países, solicita la presentación de una copia de los contratos o 
convenios, en idioma español, celebrados entre la entidad de certificación y el 
tercero. Colombia y Perú solicitan la presentación de la Declaración de Prácticas 
de Certificación (DPC). 

Colombia y Venezuela adoptaron condiciones similares para ser cubiertas por 
quien busque convertirse en entidad o proveedor de servicios de certificación. 
Ellas, son las siguientes: contar con capacidad y elementos técnicos necesarios 
para proveer certificados electrónicos y garantizar un mecanismo de ejecución 
inmediata de revocación de los certificados digitales. Ambos países estipulan 
que las entidades o proveedores de servicios de certificación deben contar con 
las garantías que citamos a continuación: 

a) ser expedidos por una entidad aseguradora autorizada para operar en Co
lombia. En caso de no ser posible lo anterior, por una entidad aseguradora 
del exterior que cuente con la autorización previa de la Superintendencia 
Bancaria; y 

b) cubrir todos los perjuicios contractuales y extra-contractuales de los sus
criptores y terceros de buena fe exenta de culpa derivados de errores y 
omisiones, o de actos de mala fe de los administradores , representantes 
legales o empleados de la certificadora en el desarrollo de las actividades 
para las cuales solicita autorización o cuenta con autorización. 

En segundo lugar, consideramos pertinente hacer mención de todos los requisitos 
restrictivos, que limitarán enormemente el número de entidades de certificación 
que logren obtener la debida autorización para ejercer su actividad: 

para convertirse en entidad de certificación abierta en Colombia, aquélla 
debe demostrar que la actividad en cuestión está prevista en su objeto 
social principal. 
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Nos parece subjetiva la evaluación de la condición prevista en la Ley colombiana, 
que indica que las entidades de certificación deben acreditar ante la Superinten
dencia de Industria y Comercio un informe inicial de auditoría "satisfactorio a 
juicio de la misma Superintendencia". 

d. ¿Ante qué autoridad debe solicitarse autorización o acreditación para 
tal fin? 

El órgano regulador de las entidades de certificación en Colombia es la Su
perintendencia de Industria y Comercio adscrita al Ministerio de Desarrollo 
Económico de Colombia. 

El órgano de regulación de las entidades de certificación de información es, en 
Ecuador, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y el órgano 
de control es la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

En Perú, la Autoridad Administrativa competente que acreditará las entidades de 
certificación es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPl). En Venezuela, la Superintendencia de Servicios 
de Certificación Electrónica, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el 
órgano que acredita a las entidades o proveedores de servicios de certificación. 

(x) Entidades de Registro 

La Entidad de Registro es una figura que aparece raramente en las legislaciones 
nacionales sobre comercio electrónico que incluyen las entidades de certifica
ción dentro de su objetivo y ámbito de aplicación. Afortunadamente, uno de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina la ha previsto dentro de su derecho 
interno. Por este motivo, pasaremos a citar la norma en cuestión. 

COLOMBIA- No posee disposiciones legales que traten este tema. 

ECUADOR - No posee disposiciones legales que traten este tema. 

PERÚ- De conformidad con la definición del novedoso y reciente Reglamento de 
la Ley 2 7.269 peruana, la Entidad de Registro es una persona jurídica encargada 
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del levantamiento de datos, la comprobación de éstos respecto a un solicitante 
de certificado digital, la identificación y autenticación del suscriptor de una 
firma digital , la aceptación y autorización de las solicitudes para la emisión y 
modificación de certificados digitales, así como de la aceptación y autorización 
de las solicitudes de cancelación de certificados digitales. 

La Ley 27.269 estipula que la Entidad de Registro o Verificación cumple con la 
FUNCIÓN de levantamiento de datos y comprobación de la información de un 
solicitante de certificado digital; identificación y autenticación del suscriptor 
de firma digital; aceptación y autorización de solicitudes de emisión de certifi
cados digitales; aceptación y autorización de las solicitudes de cancelación de 
certificados digitales. 

Las entidades de registro o verificación acreditadas tienen las siguientes OBLI
GACIONES, de conformidad con el Reglamento de la Ley: 

a) Cumplir los procedimientos declarados para la prestación del servicio. 
b) Determinar objetivamente y en forma directa la veracidad de la información 

proporcionada por el solicitante de certificado digital bajo responsabili
dad. 

e) Mantener la confidencialidad de la información relativa a los solicitantes 
y titulares de certificados digitales limitando su empleo a las necesidades 
propias del servicio de registro o verificación, salvo orden judicial o pedido 
expreso del titular del certificado digital. 

d) Recoger únicamente información o datos personales de relevancia para la 
emisión de los certificados. 

e) Informar y solicitar autorización a la autoridad administrativa, especial-
mente en el supuesto previsto en el artículo 48° del Reglamento . 

D Acreditar domicilio en el Perú. 
g) Contratar los seguros necesarios que le permitan indemnizar por los da

ños que puedan ocasionar como resultado de las actividades de registro o 
verificación. 

El Reglamento de la Ley 27.269, prevé que las entidades que soliciten su acredi
tación como entidades de registro o verificación ante la autoridad administrativa 
competente deben contar con procedimientos para la prestación de sus servicios, 
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los mismos que tendrán que asegurar la verificación directa de la identidad del 
solicitante. Toda entidad de registro y/o verificación debe contar, además, con 
un respaldo financiero. 

Este reglamento regula también el cese de las operaciones de dichas entidades 
e identifica las causales que dan lugar al ello: 

a) por decisión unilateral comunicada ante la autoridad administrativa com-
petente, asumiendo la responsabilidad del caso por dicha decisión; 

b) por extinción de su personería jurídica; 
e) por revocación de su registro; 
d) por sanción dispuesta por la autoridad administrativa competente; 
e) por orden judicial; 
O Por liquidación, decidida por la junta de acreedores en el marco de la 

legislación concursa!, o resolución judicial de quiebra. 

Para los supuestos contenidos en los incisos a) y b), la entidad de registro o ve
rificación debe notificar el cese de sus actividades a la autoridad administrativa 
competente con una anticipación mínima que será establecida por ésta, debiendo 
dejar constancia ante aquélla de los mecanismos utilizados para preservar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento. 

VENEZUELA - No posee disposiciones legales que traten este tema. 

Comentarios 

En vista del vacío existente en cuanto a una definición de las entidades de re
gistro, consideramos apropiado remitirnos a textos legales o proyectos de Ley 
y/o reglamento adoptados por otros países latinoamericanos, no miembros de la 
subregión. A título puramente informativo, decidimos transcribir la normativa 
argentina que regula las entidades de registro . Éste no es más que un ejemplo 
entre otros, de legislaciones nacionales que han adoptado la figura de la entidad 
de registro. 

El Ante-proyecto de Reglamento de Ley argentina establece que los Certificadores 
Licenciados podrán delegar en Autoridades de Registro las funciones de valida-
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ción de identidad y otros datos de los suscriptores de certificados y de registro de 
las presentaciones y trámites que les sean formuladas, bajo la responsabilidad del 
Certificador Licenciado, cumpliendo las normas y procedimientos establecidos 
por la presente reglamentación. 

Conforme a lo pautado en este anteproyecto, una Autoridad de Registro es una 
entidad responsable de las siguientes funciones: 

l. La recepción de las solicitudes de emisión de certificados; 
2. La validación de la identidad y autenticación de los datos de los titulares 

de certificados; 
3. La validación de otros datos de los titulares de certificados que se presenten 

ante ella cuya verificación delegue el Certificador Licenciado; 
4. La remisión de las solicitudes aprobadas al Certificador Licenciado con la 

que se encuentre operativamente vinculada; 
5. La recepción y validación de las solicitudes de revocación de certificados, 

y su direccionamiento al Certificador Licenciado con el que se vinculen; 
6. La identificación y autenticación de los solicitantes de revocación de cer

tificados; 
7. El archivo y la conservación de toda la documentación respaldatoria del 

proceso de validación de identidad, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por el Certificador Licenciado; 

8. Cumplir las normas y recaudos establecidos para la protección de datos 
personales; 

9. El cumplimiento de las disposiciones que establezca la Política de Certi
ficación y, el 

10. Manual de Procedimientos del Certificador Licenciado con el que se en
cuentre vinculada , en la parte que resulte aplicable. 

3.6.5. El servicio de estampado cronológico en el caso colombiano 

En Colombia se entiende el servicio de estampado cronológico como un servicio 
complementario, opcional y separado del servicio de certificación digital de 
emisión de certificados digitales para Firma Digital, por el cual una entidad de 
certificación digital suministra, de manera electrónica y a solicitud de una perso
na, un mensaje de datos es firmado digitalmente por la entidad de certificación 
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digital que permite verificar que otro mensaje de datos generado, transmitido 
o recibido por el propio suscriptor no ha cambiado desde la fecha y el tiempo 
del día en que el suscriptor hace la solicitud. 

El estampado cronológico suministrado por una entidad de certificación es 
solicitado por el usuario de manera electrónica a través de los canales seguros 
dispuestos por la entidad para ese propósito, y en el instante cronológico en que 
efectivamente se genera, transmite o recibe digitalmente un mensaje de datos 
firmado digitalmente por el usuario. 

El servicio de estampado cronológico es suministrado por una entidad de 
certificación en un formato electrónico seguro y adecuado, de modo que se 
incorpora al mensaje de datos generado, transmitido o recibido por el usuario, 
impidiendo su posterior alteración. El estampado cronológico de un mensaje de 
datos es único para éste y no puede ser incorporado a otro u otros mensajes de 
datos diferentes. 

El estampado cronológico contiene la información correspondiente al tiempo del 
día y la fecha en que el usuario solicita el servicio de estampado cronológico para 
un mensaje de datos. La información del estampado proporciona 3 datos: 

o Tiempo del día: expresado en hora, minuto y segundo (hh; mm; ss) de 
acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas (SI) adoptado en la Re
pública de Colombia para la medición delliempo 155

. Entendiéndose para 
los efectos de interpretación que la hora puede tener un valor numérico 
que diariamente asciende desde cero (00) hasta veinticuatro (24), el minuto 
puede tener un valor numérico que cada hora asciende desde cero (O) hasta 
cincuenta y nueve (59), y que el segundo puede tener un valor numérico 
que cada minuto asciende desde cero (00) hasta cincuenta y nueve (59). 

'" El ConseJO Nacional de Normas y Calidad en 1995 declaró obligatorio el uso del Ststema InternaciOnal de 
Unidades SI en Colombta, estableciendo como Umdades S! la hora, m muto y segundo. 
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Fecha: expresada en día, mes y año (dd; mm; aaaa) de acuerdo con el 
calendario juliano 156 que es el generalmente aceptado en la República de 
Colombia. Entendiéndose que el día tendrá un valor numérico que puede 
ascender mensualmente de uno (01) a treinta y uno (31), de conformidad 
con el calendario generalmente aceptado en la República de Colombia; el 
mes puede tener un valor numérico que puede ascender anualmente desde 
uno (01) a doce (12); el año puede tener un valor que asciende partiendo 
del número dos mil seis (2 .006) hasta el número tres mil (3.000). 
Firma de los datos i) y ii) realizada con el certificado de la entidad de 
certificación. 

La entidad de certificación que preste los servicios de estampado cronológico 
deberá tener en cuenta los valores asignados al tiempo del día y la fecha con 
base en la hora legal de la República de Colombia, 157 tomada directamente de 
los patrones de referencia del laboratorio de tiempo y frecuencia de la Superin
tendencia de Industria y Comercio de Colombia, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992, en el cual se faculta 
a la Superintendencia de Industria y Comercio para mantener, coordinar y dar 
la hora legal de la República de Colombia. 158 

Los valores asignados al tiempo del día y la fecha no tienen en cuenta ni aplican 
en ningún caso los valores que el sistema informático del solicitante del servicio 
de "estampado cronológico certificado" señale. Ni el solicitante del servicio de 
estampado cronológico , ni ningún tercero podrá cambiar o solicitar la aplicación 
de valores distintos de tiempo del día y fecha . Al contar con la hora legal de la 
República de Colombia, el estampado cronológico constituye prueba inequívoca 

156 El Calendario juhano hace referencia al SIStema moderno utilizado desde el ano 46 A C. Cada ano esta com
puesto por 365 dlas , diVIdidos en doce (12) meses, que pueden ser de 30 O 31 días, a excepción del segundo 
mes (febrero) que llene 28 días. Cada cuatro (4) a!'!os habrá un año compuesto por 366 días, denominado 
Año Bisiesto, en el cual el mes de febrero llene un día adicional. 

157 La hora legal de la República de Colombia, según el decreto 2707 de 1982, corresponde al Tiempo U m versal 
Coordinado (UTC) dismi nuido en 5 horas. 

1'18 Ellaboratono de llempo y frecuencia de la Superintendencia de Jndustna y Comercio, para dar cumplimiento 
a sus funciones, opera el patrón de llempo de la República de Colombia con base en la señal emillda por 
un Reloj Atómico de Rubid1o localizado en las instalaciones de la propia Superintendencia. Este reloj es 
sincromzado con la señal de referencia mternac10nal emitida por el Observatono Naval de los Estados Unidos 
(USNO) que corresponde a la escala de Tiempo Umversal Coord1nado (UTC-USNO). 
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Los valores asignados al tiempo del día y la fecha no tienen en cuenta ni aplican 
en ningún caso los valores que el sistema informático del solici.tante del servicio 
de "estampado cronológico certificado" señale. Ni. el solicitante del servicio de 
estampado cronológico, ni ni.ngún tercero podrá cambiar o solicitar la aplicación 
de valores distintos de tiempo del día y fecha. Al contar con la hora legal de la 
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156 El Calendario Juliano hace referencia al sistema moderno utilizado desde el año 46 A.e. Cada año esta com
puesto por 365 dlas , divididos en doce (12) meses, que pueden ser de 30 O 31 días, a excepción del segundo 
mes (febrero) que nene 28 días. Cada cuatro (4) anos habrá un año compuesto por 366 dlas, denominado 
Año Bisiesto, en el cual el mes de febrero tiene un dla adicional. 

157 La hora legal de la República de Colombia, según el decreto 2707 de 1982, corresponde al Tiempo Universal 
Coordinado (UTC) disminuido en 5 horas. 

1513 El laboratorio de tiempo y frecuencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, para dar cumplimiento 
a sus funciones, opera el patrón de tiempo de la República de Colombia con base en la señal emitida por 
un Reloj Atómico de Rubidio localizado en las instalaciones de la propia Superintendencia. Este reloj es 
sincronizado con la señal de referencia internacional emitida por el Observatorio Naval de los Estados Unidos 
(USNO) que corresponde a la escala de Tiempo Universal Coordinado (UTC-USNO). 
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del instante de tiempo en que un documento electrónico es creado, enviado o 
recibido. 

En ese contexto el servicio de estampado cronológico sólo podrá utilizar la hora 
legal de la República de Colombia; por lo tanto, no reconoce la localización 
geográfica ni la zona de tiempo en que se encuentre el solicitante/usuario que 
solicite el servicio. 

En Colombia será necesario tener en cuenta que las entidades de certificación 
podrán ofrecer el servicio de estampado cronológico siempre y cuando el usua
rio 159 del servicio: 

Le haya sido activado y se encuentre vigente el servicio de estampado. 
Se encuentre adecuada y continuamente conectado al canal proporcionado 
por la entidad de certificación para el efecto. 
Tenga previamente preparado el mensaje de datos que requiere estampar 
cronológicamente. 

En ese orden de ideas, es importante que el usuario del servicio de estampado 
cronológico se asegure de no requerir cambios o de iniciar el proceso definitivo 
de firmado digital del mensaje de datos que requiere sellar o estampar. Posterior 
a la solicitud del servicio de estampado de un mensaje de datos, ningún cambio 
podrá efectuarse sobre el mensaje de datos, sin que se pierda o altere la estampa 
cronológica. 

Sobre el procedimiento para obtener la hora legal en Colombia, será necesario 
tener en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio transmite 
la hora legal colombiana a la entidad de certificación a través de una señal de 
ondas de radio con una frecuencia de 141.275 Mhz. Esta señal es recibida por 
la entidad de certificación mediante dispositivos de recepción y monitoreo. Una 
vez capturada la señal es a su vez trasladada a un servidor NTP (Network Time 

159 El usuario del servicio de estampado cronológico adiCionalmente deberá uulizar medws y servicios de tele
comunicación idóneos y compatibles con el servicio, tales como equipos de cómputo, software, proveedor 
de servicio de Internet, entre otros. El suscriptor del servicio será responsable por la cahdad, agilidad y 
seguridad del servicio. 
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Protocol), el cual la deja disponible para el servidor de estampado cronológico 
al que tiene acceso el usuario del servicio, a través de Internet o de los canales 
especiales que la entidad de certificación ponga a su disposición. 

De otro lado, el usuario del servicio estampado cronológico deberá tomar todas 
las precauciones y medidas conducentes para efectuar la solicitud del servicio 
de estampado de un mensaje de datos, considerando que el término de fijación 
de cada estampado cronológico a un mensaje de datos determinado dependerá 
de las condiciones de calidad, agilidad y seguridad de los medios y servicios 
de telecomunicación dispuestos por el suscriptor para efectuar la solicitud del 
mismo a la entidad de certificación y recibir la respuesta correspondiente. 

No está de más decir que el usuario deberá dar el uso debido y legítimo al ser
vicio . El usuario no podrá utilizar el servicio con fines ilegales o contrarios a la 
seguridad y estabilidad de éste u otros servicios que ofrezca la entidad de certi
ficación. Inclusive la concurrencia de esa circunstancia será causal de revocación 
de todos los servicios que la entidad de certificación digital preste al usuario. 
Allí , sobre la responsabilidad de la entidad de certificación en el proceso de 
estampado, para todos los efectos legales, el usuario será el único responsable 
de la imposición de un estampado cronológico en un mensaje de datos, y no se 
entenderá que por la prestación del servicio, la entidad de certificación digital 
conoce o hace parte de los actos o negocios jurídicos a que pueda asociarse el 
mensaje de datos al que se imponga un estampado. 

En lo que tiene que ver con las partes confiantes del servicio de estampado 
cronológico, se debe considerar parte confiante del servicio a cualquier persona 
que reciba , conozca o desee dar efecto a un mensaje de datos que ostente un 
estampado cronológico. También es importante tener en cuenta que cualquier 
parte confiante conocerá , aceptará y se vinculará jurídicamente a las condiciones 
del servicio ofrecidas por la entidad de certificación digital. 

• De conformidad con las disposiciones legales vigentes, la responsabilidad 
de la entidad de certificación digital en la prestación del servicio de estam
pado cronológico estará dada por la implementación y mantenimiento de 
los sistemas de seguridad que resulten razonables en función del servicio 
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prestado y en general la infraestructura necesaria para la prestación ade
cuada del servicio.160 

6.6.6. Autoridad de archivo confiable 

Durante la preparación de la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el desarrollo del Derecho Mercantil (CNUDMI) se prestó particular atención 
a las funciones que tradicionalmente desempeñan diversos tipos de "escritos" 
consignados sobre papel. En las discusiones de la ley modelo se enunciaron las 
principales razones por las que en el derecho interno se hacía necesario requerir 
la presentación de un "escrito": 1) Dejar una prueba tangible de la existencia 
y la naturaleza de la intención de las partes de comprometerse; 2) Alertar a 
las partes ante la gravedad de las consecuencias de concluir un contrato; 3) 
Proporcionar un documento que sea legible para todos; 4) Proporcionar un 
documento inalterable que permita dejar constancia permanente de la opera
ción; 5) Facilitar la reproducción de un documento de manera que cada una 
de las partes pueda disponer de un ejemplar de un mismo texto; 6) Permitir la 
autenticación mediante la firma del documento de los datos en él consignados; 
7) Proporcionar un documento presentable ante las autoridades públicas y los 
tribunales; 8) Dar expresión definitiva a la intención del autor del "escrito" y 
dejar constancia de dicha intención; 9) Proporcionar un soporte material que 
facilite la conservación de los datos en forma visible; 10) Facilitar las tareas de 
control o de verificación ulterior para fines contables, fiscales o reglamentarios ; 
y 1l) Determinar el nacimiento de todo derecho o de toda obligación jurídica 
cuya validez dependa de un escrito. 161 

160 De acuerdo con lo anterior la enudad de cemficac1ón digital prestará de manera contmúa e mmterrump1da 
el servicio de estampado cronológ1co, excepto en los sigUientes casos· 
Caso fonuno o fuerza mayor· Se entenderán como fuerza mayor o caso fonu ito, pero sin limitarse exclusiva
mente a ellos, los siguientes acontecimientos: te rremoto, mundación, incend1o, corte masivo de electricidad, 
tormenta, actos de te rrorismo, agresión extranJera, sismo, virus, fa lla o vicio informátiCO o en todo caso 
cualquie r otro hecho impreV1s1ble e ITTesistible. 
Corte programado del servicio: Cen1cámara cuenta con un plazo permitido de mterrupc1ón programada del 
serviciO. Cualquier evento de Interrupción será comunicado previamente a los usuarios del servicio con la 
anticipación que señalen las normas aplicables, el cual en todo caso no será inferior a cinco (5) dfas hábiles. 
Interrupción, cambio o restricción de la competencia legal, la capac1dad técnica, admmistrauva o financiera, y 
en general la disponibilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio o de la entidad pública o privada, 
naCional o extranJera designada o que corresponda para suministrar la hora legal de la República de Colombia. 

161 Ver Gufa para la incorporación en el Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDM! para el Comercio 
Electrónico. 
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161 Ver Guía para la incorporación en el Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI para el Comercio 
Electrónico. 
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Como se puede advertir de la lectura de las razones anteriormente señaladas, la 
conservación juega un papel bastante importante. La obligación de la conser
vación de la documentación no sólo está establecida en distintas disposiciones 
comerciales y tributarias, sino también en las específicas sobre patrimonio 
cultural y sobre archivos. Y en el caso que nos ocupa, la aceptación plena del 
documento electrónico (asimilado en sus efectos jurídicos al soporte papel), en 
el cumplimiento del requisito de conservación. 162 

A manera de ejemplo, en el derechp colombiano uno de los deberes que la ley 
ha impuesto a los comerciantes, es el de llevar contabilidad de sus asuntos y 
negocios, al igual que la información y documentos relacionados con los mismos, 
previendo la obligación complementaria de que la contabilidad, así como los 
libros, registros contables en general, inventarios y estados financieros deban 
ajustarse a las disposiciones del Código de Comercio y demás normas sobre la 
matería, como imperativamente lo señala el artículo 48 del mismo código. 

Sin embargo, las normas reglamentarias no establecen específicamente qué 
libros debe llevar el comerciante, limitándose a indicar la necesidad de llevar 
aquellos libros que la ley determine como obligatorios, como es el caso de los 
libros de registro de accionistas o de socios y los de actas de asambleas o juntas 
directivas, al igual que los auxiliares necesarios para el adecuado entendimiento 
de los mismos, constituyendo éstos en su conjunto, lo que en el artículo 49 del 
estatuto mercantil denomina libros de comercio. 

El artículo 48 del código de comercio, en concordancia con el articulo 19 numeral 
3°, exigió que la contabilidad así como la documentación e información del 
comerciante se llevaran de conformidad con las disposiciones legales, e indicó 
que dichas normas podrían autorizar "el uso de sistemas que como la microfilma
ción, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia" a la vez que permitió 

102 El mforme repartido en la ll Reunión Plenaria de la Comtsión de Asuntos Americanos de la Comtsión de 
Informática y Seguridad jurídica de la Unión lnternactonal del Notariado Latino, exphca que el archivo y 
conservación del documento electrómco ofrece la posibtlidad a las panes de presentar en juicio una copia 
certificada compulsada por el notario, que conserva el origmal, con la mtsma fuerza probatoria del original 
mismo, indudablemente permntrá atnbuir mayor confidencialidad a documentos que son, en muchos 
aspectos, incorporales. 
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la utilización de "otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, 
con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y 
prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y 
el estado general de los negocios". 

Por lo anterior se puede concluir que los libros llevados de manera manual o 
impresa para documentar los registros, datos o informaciones contables, no 
son la única forma que el citado código en principio concibió para el manejo o 
documentación de la contabilidad, sí es la que legalmente autoriza hasta ahora, 
por la mayor confianza y seguridad que tradicionalmente este sistema genera, 
de una parte, y por el alcance de algunos textos legales. 163 

Adicionalmente se debe tener en cuenta lo establecido en la ley 527 de 1999 
y recientemente en la ley 962 de 2005, normas que directamente aluden a la 
conservación de los mensajes de datos y documentos (artículo 12) y, la ra
cionalización de la conservación de libros y papeles del comerciante (artículo 
28).164 

Por todo lo anterior, la conservación de los libros del comerciante por medios 
electrónicos es posible, el problema estriba en que técnicamente es muy dis
cutida la perdurabilidad del documento en soporte electrónico y parece que 
no hay acuerdo sobre los sistemas de homologación o validación técnica del 
soporte electrónico que garanticen su perdurabilidad más allá de unos años. 
La mayoría de las soluciones informáticas ofrecidas en el mercado, van desde 
equipos para procesamiento, envío y transmisión de información hasta apli
cativos y sistemas que integran cualquier tipo de documentos permitiendo al 
usuario una gestión homogénea y transparente independiente de su origen, los 
procesos micro informáticos, videos, sonidos, etc. Igualmente se presentan como 
soluciones adaptables a diferentes plataformas de bases de datos y con absoluta 

161 Concepto 220-069768 del 06 de diCiembre de 2005 de la Superintendencia de Sociedades. 
161 Con la ley 962 del año en curso y por vmud de Jo dispuesto en su artículo 28, fue derogado el artfculo 60 

del cód1go citado y con éste el artículo 134 del Decreto 2649 de 1993, en la medida en que se modificó el 
térmmo durante el cual el comerciante debe conservar su m formaCión comerc1al y contable, redunendo éste 
de vemte a d1ez años, con la pos1bihdad de uuhzar para el efecto a elecCión del comerciante su conservación 
en papel o en cualquier mediO técnico o electrónico que garantice su reproducción . 
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independencia de los diferentes elementos hardware y software con los que se 
deben integrar. 165 

En todos los contextos de documentos, la conservación desempeña un papel 
importante. La conservación tiene asociados varios aspectos, entre los que se 
deben resaltar la duración y accesibilidad, en función de la naturaleza del do
cumento. Es decir, el documento debe ser susceptible de ser conservado por 
cierto tiempo (siendo posible su eventual destrucción después de un tiempo), y 
el acceso al mismo debe garantizarse, sea que se trate de un documento público 
o restringido. 

Es en el entorno antes descrito, juega un papel importante un servicio especia
lizado para la conservación de documentos electrónicos. Este servicio deberá 
garantizar la existencia, la integridad y la autenticidad del documento electrónico 
sobre cualquier período de tiempo. El servicio deberá asegurar la responsabi
lidad de crear y de almacenar evidencia y/o de recibir y de almacenar datos, 
para garantizar su integridad, y para mantener la accesibilidad de los datos y la 
evidencia de los mismos. Por lo anterior nos referiremos al servicio de archivo 
confiable (prestado por las entidades de archivo confiable TAA, Trusted Archive 
Authority por sus siglas en inglés. En el caso colombiano puede ser prestado 
por la entidades de certificación digital). 

El proceso de sustituir el papel por documentos con un soporte diferente, esto 
es mensajes de datos digitales, se conoce como' desmaterialización ', proceso 
que en todo caso debe tener en cuenta los requisitos para la estabilidad de los 
documentos a largo plazo. Puesto que la conservación de los documentos creados 
por una empresa o entidad es absolutamente necesaria, el acervo documental se 
puede presentar ante el servicio de archivo confiable, en el que como tercero obre 
de confianza una entidad de certificación digital, garantizando la incorporación 
de ciertos atributos de seguridad jurídica al documento electrónico. La función 
principal del servicio de archivo confiable será proveer integridad y autenticidad 
para la existencia archivada de los datos en períodos largos de tiempo. 

16~ Ver: http'//www.archjvogeneral.gov co/version2/htrnltablasfsernlgesdqcu htm 
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La información almacenada en el archivo puede ser de cualquier naturaleza; es 
decir, cualquier mensaje de datos digital. Este mensaje de datos será firmado y 
estampado cronológicamente al momento de entrar al repositorio para garan
tizar, de esta manera, la integridad de la información durante todo su tiempo 
de almacenamiento. 

Los documentos susceptibles de utilizar los servicios de archivo confiable están 
principalmente relacionados con el proceso de conservación de información, 
que tenga como característica un requerimiento legal de archivo . Tal informa
ción normalmente cumple propósitos legales especiales o eventualmente tiene 
como propósito demostrar la validez de una firma digital. En este último caso, 
con el fin de aumentar las garantías de los documentos firmados digitalmente, 
se definen los servicios de archivo confiables (Trusted Archiva! Services -TAS). 
Es importante advertir entonces que las firmas digitales pueden ser archivadas 
localmente y verificadas años después, pues éstas pueden necesitarse para ser 
utilizadas como evidencias mucho tiempo después de ser creadas. 

En el mismo sentido en el que se definen los TAS por parte del EESSP 66 , la 
IETP 67 en el ámbito de PKlX168

, publicó recientemente el primer borrador 
(http://www.ietf.org/internetdrafts/draft-ietf-pkix-tap-OO.txt) sobre "Trusted 
Archive Protocol - TAP", en el cual se define el servicio de archivo confiable 
como un servicio que garantiza el "no repudio" en periodos largos mediante el 
mantenimiento de una infraestructura segura de almacenamiento.169 

En este orden de ideas el archivo confiable hace posible que el tercero - las 
entidades de certificación digital - se responsabilicen de "guardar con cuidado 
y vigilancia"170 el documento, y permitir posteriormente su recuperación con 
determinados efectos legales. 

166 European Electronic Stgnature Standardization lmtiative. 
107 Internet Engineering Task Force. 
1118 Pubhc Key Infraestructura X- 509 . 
109 TAPes una espectficactón que define: (i) Las estructuras de datos para la representación de datos almacenados. 

(ii) Transacciones para interactuar con el TAA (Trusted Archive Authority) . Estas transacciones incluyen el 
envio de información para almacenar, la recuperación de los datos o evidencia y el borrado de la informac1ón 
almacenada. 

170 (Definición de custodiar de la Real Academia Española). 
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Un servicio de archivo confiable de documentos electrónicos debe cubrir las 
siguientes necesidades: 

• Archivo de todo tipo de documentos. 
• Estampado cronológico de los documentos. 
• Garantizar que el documento custodiado no ha sido modificado durante 

su permanencia en el archivo, y consecuentemente puede mantener el 
valor legal que tenía al momento de ser archivado. 

Por otra parte, la legislación exige una alta confidencialidad en determinados 
documentos. En este caso, y como se ha advertido preliminarmente, el archivo 
confiable podría plantearse vinculado con la Firma Digital, lo que es suficiente 
para presentar con posterioridad, como prueba de la existencia del documen
to . 

Nuevos aspectos aparecen al valorar los periodos de archivo y conservación 
de los documentos electrónicos. Desde el punto de vista del soporte clásico en 
papel, el único problema es su posible degradación con el tiempo. El soporte 
electrónico añade , por ejemplo -y en el caso de que el documento sea firmado 
digitalmente- la necesidad de plantearse los problemas de los cambios de for
matos y de la validez temporal de los certificados digitales con los que se firman 
los documentos. 

Allí será importante tener en cuenta que los plazos de archivo y conservación 
-de conformidad con los requerimientos legales- determinan qué tecnologías y 
soportes deben usarse para ello . La conservación a corto y mediano plazo podrá 
afrontarse con relativa facilidad . 

Por el contrario , la conservación a largo plazo plantea la necesidad de fijar con 
claridad qué formatos de documentos se aceptan en custodia, y qué estrategia 
de mantenimiento de los mismos debe plantearse (migración de formatos o 
emulación de formatos antiguos) . 

En caso de archivo a muy largo plazo, debe plantearse o bien las mismas solu
ciones anteriores mejoradas, o incluso el paso de los documentos a sistemas de 
muy larga duración, como por ejemplo el microfilm. 
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De otro lado -y en lo que tiene que ver con el archivo de la firma digital-, debe 
definirse una estrategia de "refresco" de las firmas digitales para ellos. El servicio 
de archivo confiab le cuando se ocupa del problema de las firmas electrónicas 
o digitales unidas a los documentos, debe tener en cuenta que normalmente el 
período de validez de éstas es bastante limitado (en Colombia tiene un promedio 
de un (1) año). 

3.6.7. Aplicabilidad del archivo confiable y el estampado cronológico 

El estampado cronológico y el archivo y conservación de documentos electrónicos 
a través de terceros de confianza se fundamentan en la idea de que el documento 
electrónico (asimilado jurídicamente al documento en soporte papel) es único y 
original. Es la única evidencia legal auténtica e íntegra que acredita la relación , 
el acto, el contrato, la manifestación, etc.; es por ello que no se nos escapa la 
trascendencia jurídica que tiene regular y asegurar la conservación, archivo y 
recuperación del documento que es evidencia legal. 

Para avanzar en la discusión de estas figuras, es importante tener en cuenta la 
adopción de un conjunto de medidas en el campo de la denominada seguridad 
jurídica preventiva, que perfectamente podrían estar en la línea de las funciones 
asignadas en virtud de la regulación colombiana a las entidades de certificación 
digital. 

En cuanto a la seguridad, básicamente se deben definir políticas generales de 
seguridad de información, en el manejo de los documentos para que realmente 
puedan fluir electrónicamente, y para ello dichos documentos: 

Deben ser confidenciales; solo los deben ver las partes autorizadas. 
Deben ser auténticos; haber sido generados por quien dice generarlos. 
Deben ser fácilmente recuperables; es decir, en el momento en que los 
medios de información cambien, los medios de almacenamiento cambien, 
la información debería trasladarse a esos nuevos medios. 
Deben ser íntegros, garantizando estar almacenados tal cual se produjo en 
el momento en que se generó. 171 

171 h ttp :l/www.archivogeneral .goy co/version 2/hl m/tablas/sem/docele. htm 
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De otro lado -yen lo que tiene que ver con el archivo de la firma digital-, debe 
definirse una estrategia de "refresco" de las firmas digitales para ellos. El servicio 
de archivo confiab le cuando se ocupa del problema de las firmas electrónicas 
o digitales unidas a los documentos, debe tener en cuenta que normalmente el 
período de validez de éstas es bastante limitado (en Colombia tiene un promedio 
de un (1) año). 

3.6.7. Aplicabilidad del archivo confiable y el estampado cronológico 

El estampado cronológico yel archivo y conservación de documentos electrónicos 
a través de terceros de confianza se fundamentan en la idea de que el documento 
electrónico (asimilado jurídicamente al documento en soporte papel) es único y 
original. Es la única evidencia legal auténtica e íntegra que acredita la relación , 
el acto , el contrato, la manifestación, etc.; es por ello que no se nos escapa la 
trascendencia jurídica que tiene regular y asegurar la conservación, archivo y 
recuperación del documento que es evidencia legal. 

Para avanzar en la discusión de estas figuras, es importante tener en cuenta la 
adopción de un conjunto de medidas en el campo de la denominada seguridad 
jurídica preventiva, que perfectamente podrían estar en la línea de las funciones 
asignadas en virtud de la regulación colombiana a las entidades de certificación 
digital. 
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seguridad de información, en el manejo de los documentos para que realmente 
puedan fluir electrónicamente, y para ello dichos documentos: 
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Deben ser fácilmente recuperables; es decir, en el momento en que los 
medios de información cambien, los medios de almacenamiento cambien, 
la información debería trasladarse a esos nuevos medios. 
Deben ser íntegros, garantizando estar almacenados tal cual se produjo en 
el momento en que se generó.17l 

17I http://www.archivogeneral .goyco/version2ihtm/tablaslsemldocele.htm 
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En la búsqueda de los anteriores requerimientos, la intervención de las entidades 
de certificación digital como terceros de confianza para el comercio electrónico 
resulta fundamental, siendo básicos los servicios de estampado cronológico y de 
archivo y conservación de mensajes de datos para complementar la seguridad 
jurídica que puede proveer la firma digital de un documento electrónico. Inclusi
ve sin necesidad de que el documento electrónico esté firmado digitalmente, los 
servicios de estampado cronológico y archivo confiable a cargo de las entidades 
de certificación pueden responder adecuadamente a la necesidad de no repudio 
en las comunicaciones y transacciones electrónicas. 
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Aplicaciones de la firma digital 
en el contexto Latinoamericano 

4.1. Integración Regional- Caso ALADI 

El Programa de Actividades del año 2004 de la ALADI incluyó, dentro del 
Capítulo V, "Cooperación Sectorial, Comercio Electrónico y TIC', el desarrollo 
de la Actividad 8: "Evaluación de la factibilidad de digitalización de los Cer
tificados de Origen". A fin de dar cumplimiento a este mandato, la Secreta1ia 
General publicó, con fecha 2 de junio de 2004, el documento ALADI/SEC/dt 
459, el mismo que fue considerado en la reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Comercio Electrónico y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), celebrada el ll de junio del año en curso. En esta reunión se acordó 
solicitar a la Secretaría General la elaboración de un documento revisado, que 
incorporara las propuestas formuladas por las diferentes delegaciones. El nuevo 
documento (ALADI/SEC/dt 459/Rev.l) fue publicado con fecha 2l de junio de 
2004 y remitido por las Representaciones Permanentes a los respectivos países, 
a fin de que -conforme a lo acordado en la mencionada reunión- en el plazo de 
un mes formularan las observaciones y sugerencias que permitieran perfeccionar 
el contenido del mismo. 

La utilización en el ámbito regional de un sistema digital para la emisión, firma 
transmisión de los Certificados de Origen, a través del uso de las tecnologías de 
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la nformación y las comunicaciones, puede constituirse en un paso decisivo en 
la odernización de los procesos del comercio intrarregional. 

Al respecto deben tenerse en cuenta dos consideraciones. Primero, que el 
Sistema propuesto, pensado como una alternativa al modelo actual, brindaría 
mayores niveles de seguridad, confiabilidad y eficiencia, tanto a los operadores 
comerciales como a las Entidades Habilitadas y a las Administraciones Aduaneras 
que decidan utilizarlo. Segundo, que sería de aplicación exclusiva por aquellos 
países y operadores que decidan modernizar sus trámites comerciales, por lo 
cual coexistiría con el sistema actual (tradicional), hasta tanto la totalidad de los 
países miembros de la Asociación y sus operadores lo hayan adoptado. 

A efectos de facilitar la implementación del sistema digital se diseñó un proyecto 
piloto que sería aplicado por etapas entre los países y operadores (Entidades 
Habilitadas, aduanas, etc.) que cumplan los requerimientos técnicos y norma
tivos. El diseño del referido proyecto piloto y su implementación deberían ser 
coordinados por la Secretaría General, para lo cual deberá contar con el apoyo y la 
participación de los técnicos de los países miembros interesados en el mismo. 

Para la aceptación y el reconocimiento transfronterizo de los Certificados de 
Origen Digitales se requiere la constitución de una "Comunidad de Confianza" 
que garantice la autenticidad, la confiabilidad, la integridad y la aceptación de 
los mismos. Esta "Comunidad de Confianza" debe crearse a partir de una enti
dad, (Secretaría General de la ALADI), donde se acreditarían: las Autoridades de 
Certificación que estén habilitados por los países miembros para la emisión de 
Certificados de Identificación Digitales5, todas las Entidades Habilitadas6 para 
emitir Certificados de Origen Digitales, los funcionarios autorizados? para firmar 
dichos Certificados y sus respectivos certificados de identificación digitales. 

4 .2. México: Funcionamiento de Impuestos 
por medios electrónicos 

El sistema tributario mexicano, hasta agosto del año 2002, se pagaba trimestral
mente, a través de formatos fiscales impresos. En ese mismo año, la resolución 
Miscelánea introdujo una modificación al pago de los impuestos, estableciendo 
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que éstos se pagarían por medios electrónicos y de conformidad con las leyes 
vigentes, también se haría mensualmente. 

El nuevo sistema contempla varias herramientas de fácil acceso para los usuarios 
y brindan distintas posibilidades. 

El primer mecanismo creado fue la Tarjeta Tributaria, destinada a agilizar los 
pagos realizados en las sucursales y con el fin de evitar errores, ahorrar tiempo 
en la captación de los recursos, y garantizar el pago, pues éste queda acreditado 
directamente en la cuenta fiscal del contribuyente. 

La tarjeta contiene la información fiscal del contribuyente y está diseñada úni
camente para personas naturales (físicas) con baja capacidad económica de la 
siguiente forma: 

• Personas naturales que realicen actividades empresariales que perciban 
menos de $1'750.000 (pesos mexicanos) al año. 

• Personas naturales que realicen actividades no empresariales que perciban 
menos de $300 .000 (pesos mexicanos) anualmente. 

Un segundo mecanismo es Internet: el pago realizado por este medio permite la 
transferencia electrónica de fondos para el pago de impuestos que los contribu
yentes realizan en el portal de su banco. Es obligatorio para las personas jurídicas 
(morales) y para las personas naturales (físicas) que tengan ingresos anuales 
superiores a 1'750.000 y es opcional para las demás personas naturales. 

El instrumento más importante es el Comprobante Fiscal Digital (factura elec
trónica) junto con la firma electrónica que es denominada "tu firm®". 

El comprobante fiscal digital, es un mecanismo alternativo de comprobación de in
gresos y egresos para efectos fiscales, que en su creación, procesamiento, transmisión 
y almacenamiento de datos utiliza tecnología digital. A diferencia de los instrumentos 
anteriores, todo contribuyente tiene acceso a él sin importar su tamaño. 

El comprobante fiscal digital permite verificar la identidad del receptor y del 
emisor del comprobante; este último, al sellar digitalmente el comprobante 
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no puede negar la generación del mismo. Asimismo, garantiza no ser violado, 
falsificado o repetido al validar el folio, número de aprobación y vigencia del 
certificado de sello digital con el que fue sellado el comprobante. 

Los requisitos para acceder a este mecanismo son los siguientes: 

• El contribuyente debe llevar contabilidad en un sistema electrónico, es 
decir, debe ser capaz de controlar la emisión de folios con garantía de no 
duplicidad registrando simultáneamente las operaciones en las cuentas y 
subcuentas contables. 

• El contribuyente debe contar con firma electrónica avanzada "tu firrn@"; 

La firma electrónica avanzada "tu firrn@" es un conjunto de datos que se adjuntan 
a un mensaje electrónico, que tiene por objetivo identificar al emisor del mensaje 
como autor legítimo del mismo, como si se tratara de una firma autógrafa. 

"tu firm@" es utilizada en las transacciones electrónicas que lleven a cabo los 
contribuyentes con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y les da segu
ridad a las mismas, pues permite verificar que los mensajes recibidos no hayan 
sido modificados e identificar al autor del mensaje. 

El mecanismo funciona con la infraestructura de claves públicas; en ese orden de 
ideas, se utilizan dos claves o llaves matemáticamente relacionadas para el envío 
de los mensajes. La primera clave se denomina "clave o llave privada; solo es 
conocida por el titular de "tu firm@" y sirve para cifrar datos. La segunda clave 
(llave o clave pública) está disponible en Internet, de tal manera que puede ser 
consultada por todos los usuarios de servicios electrónicos y sirve para descifrar 
los datos. 

Para tener acceso a "tu firm@" se deben cumplir los siguientes requisitos: 
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Personas Naturales (físicas) : estar inscrito en el Registro Federal de Contri
buyentes con alguna obligación fiscal , y contar con Clave Única de Registro 
de Población (CURP) . 
Personas jurídicas (morales): Contar con un representante legal que haya 
tramitado previamente su certificado digital de Firma Electrónica Avanzada 
"tu firm®". 

Erick Rincón Cárdenas -------------------------------------------------

no puede negar la generación del mismo. Asimismo, garantiza no ser violado, 
falsificado o repetido al validar el folio, número de aprobación y vigencia del 
certificado de sello digital con el que fue sellado el comprobante. 

Los requisitos para acceder a este mecanismo son los siguientes: 

• El contribuyente debe llevar contabilidad en un sistema electrónico, es 
decir, debe ser capaz de controlar la emisión de folios con garantía de no 
duplicidad registrando simultáneamente las operaciones en las cuentas y 
subcuentas contables. 

• El contribuyente debe contar con firma electrónica avanzada "tu firm@"; 

La firma electrónica avanzada "tu firm@" es un conjunto de datos que se adjuntan 
a un mensaje electrónico, que tiene por objetivo identificar al emisor del mensaje 
como autor legítimo del mismo, como si se tratara de una firma autógrafa. 

" tu firm@" es utilizada en las transacciones electrónicas que lleven a cabo los 
contribuyentes con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y les da segu
ridad a las mismas, pues permite verificar que los mensajes recibidos no hayan 
sido modificados e identificar al autor del mensaje. 

El mecanismo funciona con la infraestructura de claves públicas; en ese orden de 
ideas, se utilizan dos claves o llaves matemáticamente relacionadas para el envío 
de los mensajes. La primera clave se denomina "clave o llave privada; solo es 
conocida por el titular de " tu firm@" y sirve para cifrar datos. La segunda clave 
(llave o clave pública) está disponible en Internet , de tal manera que puede ser 
consultada por todos los usuarios de servicios electrónicos y sirve para descifrar 
los datos. 

Para tener acceso a "tu firm@" se deben cumplir los siguientes requisitos: 

178 

Personas Naturales (físicas) : estar inscrito en el Registro Federal de Contri
buyentes con alguna obligación fiscal , y contar con Clave Única de Registro 
de Población (CURP) . 
Personas]urídicas (morales): Contar con un representante legal que haya 
tramitado previamente su certificado digital de Firma Electrónica Avanzada 
"tu firm@". 



Aproximación jurldica a la firma dtgital y a los prestadores de servicios de Certificactón Dtgnal 

Los contribuyentes interesados en acceder al mecanismo y que cumplan los 
requisitos exigidos, deben acudir a las Administraciones Locales de Asistencia 
al Contribuyente. 

El tercer y último requisito para obtener un Comprobante Fiscal Digital, es 
contar con al menos, un certificado de sello digital, esto es, contar con un sello 
digital amparado por un certificado expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). El sello digital permite acreditar la autoría de los comprobantes 
fiscales digitales. 172 

4.3. Factura Electrónica en Chile 

En los términos de la Resolución Exenta No 45 de 2003 del Servicio de Impuestos 
Internos (Sil), un Documento Tributario Electrónico (DIE), es un "documento 
electrónico generado y firmado electrónicamente por un emisor electrónico, que 
produce efectos tributarios y cuyo formato está establecido por el Sil." Estos 
pueden ser Facturas, Facturas Exentas, Notas de Crédito, Notas de Débito y 
Guías de Despacho 

Dentro de los Documentos Tributarios Electrónicos se encuentra la factura 
electrónica, que es un medio de respaldo de las operaciones comeroales entre 
contribuyentes y tiene plena validez jurídica y tributaria. 

El sistema de la factura electrónica funciona de la siguiente manera: existe un 
órgano estatal encargado de dirigir y controlar la emisión de las facturas electró
nicas, que es el Servicio de Impuestos Internos. Por otra parte, están los emisores 
de las facturas, que son los mismos contribuyentes autorizados por el Servicio 
de Impuestos Internos (Sil). 

En ese orden de ideas, desde el año 2003, los contribuyentes interesados se pue
den postular ante el Servicio de Impuestos Internos para que éste los certifique 

172 Fuentes: wwwsat.gob mx (ServiciO de Admimstractón Tnbutana); www.mnova gob mx (Oficma de la 
Presidencia para la lnnovactón Gubernamental). 
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172 Fuentes: wwwsat.gob mx (ServicIO de AdministraCión Tnbutana); www.lnnova gob mx (OfiCina de la 
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como emisores y receptores de factura electrónica. El Sil expide una resolución 
autorizando a los contribuyentes, quienes realizarán las operaciones correspon
dientes a través de Internet y además, pueden trabajar con otros documentos 
tributarios electrónicos. 

La factura electrónica va acompañada de una firma electrónica o digital, que la 
Resolución Exenta No 45 de 2003 del Sil define como "Sustituto digital de la 
firma ológrafa que está constituido por un conjunto de caracteres que acompaña 
a un documento tributario electrónico, que se origina a partir del documento y 
que permite verificar con certeza la identidad del emisor electrónico, mantener la 
integridad del documento tributario electrónico e impedir al emisor electrónico 
desconocer su autoría o repudiarlo". 

Asimismo la ley 19799 de 2002 que regula los documentos electrónicos, la 
firma digital y el servicio de certificación de dicha firma, permite que la factura 
así como otros actos y contratos firmados por este mecanismo, sean legalmente 
válidos y tengan el mismo efecto que los celebrados por escrito (Artículo 3°). 

4. 4. Ventanilla Única de Comercio Exterior en Colombia 

Con el decreto 4149 de 2004, el gobierno nacional crea la ventanilla única de 
comercio exterior con el fin de simplificar los trámites y procedimientos para 
las actividades de comercio exterior en el país. 

Este nuevo instrumento será administrado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y cuenta con la participación de 18 entidades estatales 
relacionadas con trámites de comercio exterior; los ministerios de Comercio, 
Industria y Turismo, Energía , Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Trans
porte , Protección Social, Relaciones Exteriores, Agricultura, Defensa y Cultura, 
las Superintendencias de Industria y Comercio y de Seguridad y Vigilancia 
Privada, el Incoder, el lea, Ingeominas, Invima, Indumil, la Dirección Nacional 
de Estupefacientes y el Fondo Nacional de Estupefacientes. 

La ventanilla, que cuenta con tres módulos (Importaciones, Exportaciones y 
Formulario Único de Comercio Exterior) , está soportada en medios electróni-
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cos. A través de ella los usuarios pueden, entre otras operaciones, consultar las 
autorizaciones y certificaciones previas que exigen las distintas entidades para 
la realización de las importaciones y exportaciones. 

El sistema incorpora la firma digital con el fin de dar seguridad, tanto jurídica 
como tecnológica a los trámites. El módulo de importaciones, se compone de 
dos herramientas: 

• El sistema VUCE web: funciona en Internet; el usuario puede radicar 
solicitudes, hacer seguimiento a un trámite, hacer pagos en línea y firmar 
electrónicamente. 

• Aplicativo VUCE: es utilizado para la conversión, firma y transmisión de 
las solicitudes electrónicas que generan los usuarios desde sus sistemas de 
información. 

Para acceder al sistema de solicitud electrónica de registro y licencia de im
portación, el interesado debe estar inscrito previamente en el Registro Único 
Tributario (RUT) y poseer un certificado de firma digital para poder registrarse 
como usuario en el sistema VUCE web. 

La circular externa 049 del 6 de julio de 2005, estableció un período de tran
sición para la entrada en vigencia del sistema hasta el 30 de agosto de ese año, 
y a partir dell o de septiembre del mismo, el trámite opera exclusivamente por 
medios electrónicos a través de la ventanilla. 173 

4.5. SIIF- Nación (Colombia) 

El Proyecto de Modernización de la Administración Financiera Pública MAFP 
fue concebido con el conjunto de actividades dirigidas a generar eficiencia en 
la Administración y en la operación tecnológica, con el fin de optimizar y con
trolar el manejo de los recursos a lo largo del proceso fiscal, bajo parámetros 

' 73 Fuentes: www.presidencia.goy.co/sne/2004/diciembrell4/06l42004.htm y wwwmincomercio.gov.co 
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17) Fuentes: www.presidencia.goy.colsnel2004/diciembrel14/06142004.hlmywwwmincomercio.gov.co 
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de integridad, transparencia y eficacia. 174 Este proyecto se inscribe dentro de 
los esfuerzos realizados por el Gobierno colombiano para consolidar un Estado 
moderno compuesto por un aparato administrativo dotado de una mayor efi
ciencia financiera y de gestión. 

El proyecto MAFP l se ejecutó en tres entidades, el ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría Ge
neral de la República. 

En desarrollo del mencionado proyecto se realizó un sistema integrado para la 
administración financiera -en adelante SIIF-, por medio del cual se crearon una 
serie de módulos que han permitido acceder a la información del tesoro, crédito 
público y presupuesto, bajo un esquema de base contable, para llevar a cabo la 
ejecución de un presupuesto establecido. El SIIF se constituyó en el primer sistema 
que permitió centralizar e integrar la operación financiera en línea, de la mayor 
parte de las Entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación175

. 

Dentro del SIIF, una de las principales preocupaciones fue la seguridad y en ese 
contexto la Dirección de Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
definió una serie de actividades necesarias para implantar en el sistema SIIF-NA
CIÓN el Pago a Beneficiario Final, como parte integral del proceso de ejecución 
presupuesta!, de tal forma que el trámite fuese realizado con mecanismos de seguri
dad robustos. Esas actividades conformaron el Plan de Mitigación de Riesgos. 176 

"' Los obJellvos del Proyecto MAFP 1 contemplan tres aspectos bás1cos: 
a. Crear una mfraestructura de mformación para las decisiones del maneJO de los recursos públicos, que 
garantice la mtegndad, la coherencia, la continUidad y la companb1hdad en la producc1ón, el tratamiento y 
la presentación de los datos y los resultados. 
b MeJorar el funetonam1ento de los subsistemas estratégicos del c1clo finanCiero, como son, los de control 
de evas1ón y del recaudo, la formulación y evaluación presupuesta!, el maneJO del tesoro, del crédno púbhco 
y la contab1hdad general de la Nación 
c. Apoyar a las ent1dades del Estado para que cumplan sus responsabilidades consmuc10nales, mediante la 
adecuación de los SIStemas de maneJo financiero y los requenm1entos administrauvos de controL 

175 El SIIF ha permitido a la Nación lograr entre otros beneficios, transparencia en la Gestión y opt imización de 
los recursos financieros grac1as a la d1spombilidad de m formación financiera de forma central iZada y a los 
mecanismos de seguridad que se han Implementado 

176 Plan concebido desde las recomendaciones hechas por el Banco de la República (Anáhsis de nesgos del 
SIIF-NAC10N), la Consul toria realizada por lBM (Revisión de la seguridad del SIStema SIIF-NAC10N), la 
Consultoría realizada por Microsoft (Plan de m1graC1ón del SIIF-NAC10N), Propuesta de la Dirección de 
Tecnologia al Comité de Dirección SIIF-NAC10N (septiembre/2003), el plan de acc1ón de la Dirección de 
Tecnologia y la evaluación de seguridad por pane de Universal Risk Solutions, consultores de la reaseguradora 
de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro NacionaL 
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Uno de los principales riesgos que fueron evidenciados en el Plan de mitigación 
de riesgos hizo referencia a que los usuarios del SIIF accedían a la información o 
ejecutaban operaciones identificándose por medio de una cuenta de usuario y una 
clave encriptada, pero ese mecanismo de autenticación presentaba debilidades de 
seguridad en cuanto a que no se podía garantizar que quien estuviera ingresando 
fuera quien decía ser. De igual forma, cuando el usuario se autenticaba en el 
sistema de información quedaba registro en ellog del aplicativo; sin embargo, 
el usuario podía negar o rechazar que huhiera ingresado al sistema aduciendo 
que otra persona hizo uso de su cuenta y rastreó o conoció la clave, mediante 
el acceso a herramientas con las que habría podido desencriptar la clave que se 
encontraba almacenada en el Ministerio de Hacienda. 

Otro de los riesgos identificados tenía que ver con que la información podía ser 
modificada en el trayecto o en el sitio en el que se almacenaba. Adicionalmente, 
se podía presentar que el usuario apareciera en los registros de log como quien 
había realizado la transacción y posteriormente negaba su autoría, manifestan
do que no la había ejecutado o que ellog de registros se encontraba alterado, 
por lo que la responsabilidad probatoria técnica y jurídica estaría en cabeza del 
Ministerio de Hacienda. 

Por lo anterior, y con el propósito brindar seguridad en el sistema SIIF dentro 
del proceso de Pago a Beneficiario Final, se definió la Certificación Digital para 
los usuarios del sistema. Los certificados se basan en infraestructuras de clave 
pública (PKI) y proporcionan seguridad jurídica y tecnológica de acuerdo con lo 
establecido por el gobierno colombiano en la Ley 527 de Comercio Electrónico 
de 1999. Los certificados digitales son mecanismos robustos de seguridad que 
cumplen con los principios de seguridad que se explican a continuación: (a) 
Identidad y autenticación; (b) No repudio y (e) Integridad. 

Los servicios de certificación digital brindan seguridad a las comunicaciones que 
se realizan en redes abiertas, como por ejemplo Internet, mediante la expedición 
de certificados digitales en los que ofrecen información a los usuarios sobre la 
persona con la que se están comunicando. 
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Para emitir los certificados digitales las Entidades de Certificación Digital 
utilizan lo que se conoce como la Infraestructura de Clave Pública177

, que es 
el conjunto de elementos tecnológicos, mediante la utilización de un par de 
claves criptográficas, una privada que solo posee el suscriptor178 del servicio 
y una pública que se incluye en el certificado digital. Los certificados digitales 
son archivos digitales en los que la entidad de certificación -para el presente 
caso Certicámara- realiza ciertas declaraciones, respecto de la identidad del 
suscriptor del servicio, basada en la información que suministra el suscriptor 
y en procedimientos propios de verificación. Un certificado digital contiene la 
información esencial que le permite a una persona que lo recibe a través de un 
medio electrónico, conocer la identidad del remitente del mismo. Además, el 
certificado digital vincula al suscriptor con su clave pública, lleva el nombre del 
suscriptor, tiene un tiempo de validez y principalmente es un mecanismo de 
seguridad jurídica, pues sirve de respaldo probatorio a las declaraciones de las 
partes o el contenido de los acuerdos. 

Una de las principales actividades que pueden realizarse utilizando los certificados 
digitales basados en la Infraestructura de Clave Pública es la firma de los mensajes 
de datos. Mediante el uso adecuado de las claves que el suscriptor del servicio 
tiene en su poder, éste puede firmar digitalmente cualquier mensaje electrónico, 
como por ejemplo el correo electrónico, con el mismo valor jurídico que tendría 
si dicho documento fuera firmado en papel. En ese orden de ideas, y de confor
midad con la normatividad colombiana vigente (Ley 52 7 de 1999, Decreto 17 4 7 
de 2000 y Circular Única N° lO de la Superintendencia de Industria y Comercio) , 
los certificados digitales pueden ser utilizados con los siguientes propósitos: 

a. Identidad y autenticación 

En el mismo contexto de la firma manuscrita, se presume que la firma digital 
pertenece exclusivamente a la persona que consta como titular de un certificado 
digital emitido por una entidad de certificación de las contempladas en la Ley 
527 de 1999 y el Decreto Reglamentario 174 7 de 2000. 

177 (PKI , por sus siglas en mglés) 
l7ij Es aquella persona, natural o JUr!dica, que figura en el ceruficado d1gual como lllular del mismo, según se 

deriva de las Prácticas de Certificación establecidas para cada uno de ellos. 
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En la utilización de un sistema que utilice el mecanismo de firma digital, cada 
parte de la relación se encuentra determinada, habida cuenta que la clave privada 
empleada en la emisión de la firma digital sólo puede estar siendo utilizada por 
quien es su propietario. 

b. No Repudio 

Cuando se firma un documento, lo que se hace es manifestar estar acorde con el 
contenido del mismo; por ende, cuando un mensaje de datos se encuentra firma
do a través de la firma digital , la cual proporciona el mayor grado de seguridad 
técnica y jurídica, se infiere que el autor (iniciador) del mensaje que consta en 
el certificado, debidamente expedido, está manifestando que su voluntad es la 
consignada en dicho documento electrónico y por lo tanto, no puede negarse a 
los efectos que del mismo se derivan, estando obligado a lo que allí se establece, 
pues se ha determinado que dicho documento es veraz y tiene plenos efectos. 

c. Integridad 

Se presume que el mensaje de datos recibido corresponde al enviado, por 
cuanto una vez ha sido firmado digitalmente, si se llegare a modificar cualquier 
parte del mismo, se puede comprobar tal cambio. La integridad significa que la 
información enviada a través del mensaje de datos no carece de alguna de sus 
partes, como tampoco ha sido transformada. En tal sentido, este es uno de los 
requisitos esenciales con los cuales se le da plena validez jurídica al documento 
electrónico y es por esto que se confía en la firma digital como está contemplado 
en el artículo 7 de la Ley 52 7 de 1999, pues gracias a ello se asegura la integri
dad del mensaje de datos que ha sido firmado adecuadamente, siendo además 
totalmente independiente el medio en que se almacene. 

Para el caso que nos ocupa, la entidad de certificación Certicámara garantiza la 
veracidad de los datos relativos a una persona y contenidos en los documentos 
aportados. 179 Una entidad certificadora es el tercero de confianza que se encar-

179 En Colombia solo existe una entidad certificadora abierta, Certicámara S.A., aprobada y vigilada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con la Ley 527 de 1999 de Comercio Electrónico. 
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quien es su propietario. 
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consignada en dicho documento electrónico y por lo tanto, no puede negarse a 
los efectos que del mismo se derivan, estando obligado a lo que allí se establece, 
pues se ha determinado que dicho documento es veraz y tiene plenos efectos. 
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Se presume que el mensaje de datos recibido corresponde al enviado, por 
cuanto una vez ha sido firmado digitalmente, si se llegare a modificar cualquier 
parte del mismo, se puede comprobar tal cambio. La integridad significa que la 
información enviada a través del mensaje de datos no carece de alguna de sus 
partes, como tampoco ha sido transformada. En tal sentido, este es uno de los 
requisitos esenciales con los cuales se le da plena validez jurídica al documento 
electrónico y es por esto que se confía en la firma digital como está contemplado 
en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, pues gracias a ello se asegura la integri
dad del mensaje de datos que ha sido firmado adecuadamente, siendo además 
totalmente independiente el medio en que se almacene. 

Para el caso que nos ocupa, la entidad de certificación Certicámara garantiza la 
veracidad de los datos relativos a una persona y contenidos en los documentos 
aportados. l79 Una entidad certificadora es el tercero de confianza que se encar-

179 En Colombia solo existe una entidad certificadora abierta, Certicámara S.A., aprobada y vigilada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con la Ley 527 de 1999 de Comercio Electrónico. 
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ga de emitir Certificados Digitales y de proveer validez jurídica al proceso de 
certificación. 

Las firmas digitales que se respaldan mediante los certificados digitales emitidos 
por una entidad de certificación digital abierta, tienen un presunción de confia
bilidad y validez jurídica probatoria, de conformidad con la ley 52 7 de 1999 en 
su artículo 28 y el Decreto 174 7 de 2000 en su artículo 15, numeral l. 

En lo que tiene que ver con el SIIF, el Ministerio de Hacienda consideró la 
utilidad de los certificados digitales, pues tienen como principal cualidad de 
ser mecanismos robustos de seguridad tecnológica que proporcionan validez 
probatoria jurídica. El principal objetivo con la adquisición de los certificados 
digitales de Certicámara, ha sido permitir la firma digital de las transacciones 
del aplicativo SIIF dentro del proceso de pago a beneficiario final, pues de esa 
forma los funcionarios de las entidades que acceden a dicho sistema asumen 
legalmente la responsabilidad sobre la ejecución de las transacciones que realicen, 
ya que no existe un mecanismo tecnológico que pueda descifrar o encontrar la 
llave privada que permanece almacenada en el certificado digital provisto por 
una entidad de certificación abierta como Certicámara. 

Adicionalmente, los registros que se almacenan en ellog del aplicativo quedan 
firmados digitalmente, de tal forma que en caso de que un funcionario negare 
la ejecución de la transacción, ésta queda registrada y firmada digitalmente en 
ellog, y no se puede modificar por mecanismos externos. 

Es así como el Ministerio de Hacienda cuenta con el respaldo jurídico y tecno
lógico ofrecido por la certificación digital y adicionalmente la infraestructura de 
certificación digital promueve una nueva cultura en el manejo y eficiencia en el 
gasto público , pues los funcionarios adquieren un mayor nivel de conciencia
ción respecto a la seguridad y su responsabilidad en la gestión administrativa y 
financiera del país. 

Como se ha dicho , la firma digital tiene, respecto de los datos consignados de 
forma electrónica, el mismo valor jurídico que la firma manuscrita en relación 
con los consignados en papel y es admisible como prueba legal, y por lo mismo 
un funcionario poseedor de un certificado digital está en capacidad de: 
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Identificarse cuando le sea solicitado: Garantía de identidad y cualificación. 
Firmar Digitalmente un documento electrónico: firma digital, con el mismo 
valor jurídico de una firma manuscrita. 
Garantizar : 
o La Integridad del documento: Demostrar que el documento se mantiene 

tal y como lo ha enviado, debido a que una mínima alteración será 
percibida por el receptor. 

o La Autenticidad del documento: Es el poder demostrar que el emisor 
de un mensaje es realmente quien dice ser, debido a que la clave pri
vada empleada para firmar digitalmente un documento o transacción, 
se corresponde inequívocamente con una clave pública, la cual está 
asociada a su vez al certificado digital con los datos del poseedor de 
las claves. 
El no repudio: permitirá al receptor impedir que el emisor pueda negar 
la autoría del documento enviado. 180 

100 En Colombia la firma digital también ha sido implementada a través de los s1guientes instrumentos norma
tivos: 
l. La Circular 11 de 2003, de Supervalores que exige el uso de firmas digitales certificadas para el envío de 
reportes por los vig1lados de esa enudad. 
2. La Circular No.643 de 2004 que posibilitan y fijan las condiciones para la remis1ón de documentos de 
origen notarial desde las Notarías colombianas a las Cámaras de Comercio utilizando firmas digitales. 
3. La Circular 011 de 2004, de Supersalud, que exige el uso de firmas digitales certificadas para el envío 
de reportes de información financiera y general por parte de las 1PS 1nslltuciones Prestadoras de Servicios 
privadas. 
4. La Circular 012 de 2004, de Supersalud, que exige el uso de firmas digitales certificadas para el envío 
de reportes de mformac1ón financ1era y general por parte de las ESE Empresas Sociales del Estado. 
5. La Circular 013 de 2004, de Supersalud, que exige el uso de firmas dig¡tales certificadas para el envío 
de reportes de información sobre !VA cedido al sector Salud por parte de las gobernaciones, secretarias de 
hacienda, secreta nas de salud , productores de licores entre otros 
6. La ley 794 de 2003 , que se requmó para convalidar expresamente el uso de med1os electrómcos y firmas 
digitales certificadas en el procedimiento civil. (y aún espera reglamentación) , 
7. La mcular 2 7 del 26 de JUlio de 2004 de la uperintendenCia Banca na que da paso a pruebas de comu
mcae~ón entre sus víg¡ladas y la Supenntendenc1a uuhzando firmas digitales. 
8. La Circular externa SO de 2003 M misterio de Industria y Comerc1o, establece la pOs1b1lidad del reg¡stro 
de importación a través de Internet. Este trámite puede hacerse de forma remota firmado digitalmente y de 
ese modo reduCir el trámite que se p1ensa racionaliZar por este med1o. 
9. CERTIFICACIÓN DIGITAL LEY 962- Ley Antitrámite como: Med1os tecnológiCos en la Admmlstra
ción Pública, Derecho de Tumo, Factura electrónica, Racionalización de la conservación de los libros del 
Comerciante, Solicitud ofictosa por parte de las entidades públicas 
10. Circular de Supersociedades: D1rig1da a todas las sociedades mercantiles VIgiladas y controladas por la 
Superintendencia para el envfo de información financiera y contable a través del sistema SIREM, el Sistema 
de Información y Riesgo Empresarial, un sistema vía web que permite entregar todos los reportes e mformes 
por esta vía con el uso de certificados digitales 
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4.6. WPKI 

a. M commerce - Comercio electrónico móvil 

El campo del comercio electrónico (E-COMMERCE) ha ofrecido ventajas innu
merables para sus usuarios, tales corno: menores costos, mayor variedad, menos 
pérdida de tiempo, más eficiencia y servicios en línea en todo momento. Pero surge 
una pregunta: ¿Por qué es necesario estar atado a la pantalla de un computador 
en un escritorio para poder disfrutar de los servicios y de los beneficios del E
COMMERCP La respuesta está en el M-COMMERCE, el cual nos ofrece el valor 

11. El Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-NACIÚN, en su labor misional de centralizar 
e mtegrar la operación financiera en l!nea de la mayor parte de las entidades que conforman el Presupuesto 
General de la Nación, y con el fin de garantizar un sistema robusto de autenticación y gozar de garantías 
de autenticidad, no repudiación e mtegridad , ha incorporado a sus transacciones y repones el uso de la 
Firma Digital que ofrece un esquema de seguridad tecnológica y jurídica a las transacciones realizadas por 
las diferentes enudades dentro del sistema SIIF NACIÓN. En la actuahdad, ya más de 145 entidades del 
Estado firman las transacciones del presupuesto general de la Nación. 
12. RESOLUCIONES DIAN: las resoluciones que -hoy dia- hacen posible la utilización de firmas digitales 
y/o electrónicas respaldadas con certificación digital, en la presentación de información tributaria por parte 
de diversos contnbuyentes, permiten el uso de firma electrónica con certificación digital para ciertos grupos 
de usuarios delimitados por las siguientes resoluciones· 
• Resolución N° 10141 (28 Oct. 2005) Art. 10: Entidades vigiladas por la Superintendencia Bancana. 
• Resolución N° 10142 (28 Oct. 2005) Art. 6: articulo 624 del Estatuto Tributario, que debe ser presentada 
por las Cámaras de Comercio. 

Resolución N° 10143 (28 Oct. 2005) Art. 5: Bolsas de valores y por los Comisiomstas de Bolsa 
Resolución N° 10144 (28 Oct. 2005) Art. 4: por la Registraduria Nacional del Estado CiVIl. 
Resolución N° 10145 (28 Oct. 2005) Art. 5: por los Noranos. 
Resolución W 10146 (28 Oct 2005) Art. 4: por las personas o enudades que elaboren facturas o docu

mentos equivalentes. 
• Resolución N° 10147 (28 Oct 2005) Art. 19: grupo de personas naturales, personasjurídtcas y demás 
entidades. 
• Resolución N" 1 O 148 (28 Oct. 2005) Art. 6: por los Grupos Económicos y/o Empresariales. 
• Resoluctón N° lO 149 (28 Oct. 2005) Art. 3 sumimstrar mensualmente las entidades públicas o privadas 
que celebren conventos de cooperación y aststencia tt'cmca para el apoyo y ejecución de sus programas o 
proyectos, con organismos internaciOnales. 
Por lo antenor, se concluye que normativamente ya existen disposiciones de la DlAN que permiten la 
utihzación de firmas dtgitales y/o electrómcas respaldadas con certificación digital, en la presentación de 
mformactón tnbutana por parte de diversos contribuyentes. 
13. Próximamente se establecerá las comumcaciones ofictales pertmentes para el registro samtario en lrnea 
dellNVIMA, la presentación de reportes e informes de los vigilados de la Supenntendencia Sohdana, SEC 
- Ststema Estadistica Cambiario del Banco de la Repubhca; entre otros sistemas 
14 Consejo Superior de la judicatura ACUERDO N° PSAA06-3334 de 2006 (marzo 2) "Por el cual se 
reglamentan la utilizactón de medtos electrómcos e informáticos en el cumplimiento de las funciones de ad
ministración de JUSUcia". lA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA jUDICATURA. 
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agregado de la movilidad y nos libera de las conexiones fijas. El M-COMMERCE 
consiste en el uso de terminales móviles (Teléfonos celulares, Asistentes personales 
Digitales- PDAs, Palms, LapTops, etc.) y de redes móviles públicas o privadas para 
accesar información y conducir transacciones que resultan en la transferencia de 
valor mediante el intercambio de información, bienes o servicios. 

Las aplicaciones y el tipo de transacciones que tienen su espacio ideal en el 
M-COMMERCE son muchas. En el mercado orientado a los consumidores (co
nocido como B2C- Business to Consumer) los productos y servicios sensibles a 
la ubicación geográfica o al tiempo de recepción de la información son ideales. 
Encontrar los teatros más cercanos, recibir información sobre los espectáculos que 
presentan, reservar las sillas y comprar los tiquetes, todo esto desde el teléfono, 
es solo un ejemplo de los posibles servicios del M-COMMERCE. 

Así como el comercio electrónico tradicional (E-Commerce) se soporta sobre las 
tecnologías de Internet, el M-COMMERCE tiene sus raíces en el Internet Móvil, 
lo que significa que requiere tecnologías que le den soporte al componente de 
la movilidad. Entre algunas de las más importantes tecnologías sobre las cuales 
se soportan las aplicaciones de M-COMMERCE se encuentran los sistemas de 
transmisión de datos de las redes celulares. 

h. GSM - Sistema Global de Comunicaciones Móviles 

GSM o Sistema Global para Comunicaciones Móviles surge para unificar los distin
tos sistemas móviles digitales y sustituir a los muchos analógicos en uso. La ventaja 
principal de este sistema es que permite realizar o recibir llamadas en cualquiera 
de las casi 200 redes que existen, aun estando en tránsito entre ellas, siempre 
que exista un acuerdo de itinerancia: el portátil se registra automáticamente en 
la siguiente red GSM al cambiar de un país a otro, quedando inmediatamente 
disponible para su utilización. Al ser las conversaciones cifradas, su seguridad 
es su segunda ventaja, al evitar las posibles escuchas en la red. La nueva genera
ción de móviles digitales (DCS 1800) al utilizar una banda de frecuencia doble 
permitirá una mayor densidad de usuarios y ofrecer nuevos servicios. 

La banda de frecuencias adoptada para GSM 900 es la de 890-925 Mhz y 935-
960 Mhz, siendo GSM 1800 una modificación del anterior, el adoptado por ETSI 
como el estándar para las aplicaciones PCS, conocido también por DCS 1800. 
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La idea detrás de un GSM era la de diseñar un estándar digital capaz de pro
veer mayor capacidad, seguridad y servicios de lo que era posible utilizando 
tecnología análoga convencional. Sin embargo la consideración clave era crear 
un único estándar que permitiera el "Roaming" Internacional entre las redes 
GSM del mundo; de esta forma permitiendo a un usuario utilizar su teléfono 
en cualquier otra red GSM en el mundo. No fue hasta julio de 1992, cuando 
los primeros teléfonos celulares GSM estuvieron disponibles y que las primeras 
redes GSM entraron comercialmente en funcionamiento . 

Las redes GSM operan en el rango de frecuencias 890-915/935-960 Mhz a través 
de 124 canales de radio dúplex, cada uno de los cuales tiene un ancho de banda 
de 200 Khz. GSM es un sistema digital TDMA que convierte la informacion vo
cal y de acceso en datos digitales, y comunica tales datos en impulsos durante 
breves segmentos de tiempo asignados a varios abonados que comparten un 
canal de radio. Al igual que otras tecnologías digitales, GSM codifica, transmite 
y decodifica impulsos en una fracción del tiempo requerido para producir el 
sonido, usando solamente una parte del tiempo de transmisión en un canal de 
radio. En los sistemas GSM, ocho abonados pueden compartir el tiempo en el 
canal. GSM es aproximadamente tres veces más eficiente que TDMA en el uso 
de las frecuencias radiales. La compresión vocal de GSM difiere poco de la de 
DCC, usando más bitios para representar una señal vocal y comprimiendo cinco 
veces la informacion vocal. 

Los teléfonos GSM pueden escoger las estaciones base celular y los canales cuando 
inician una llamada o durante la misma, y facilitan la transferencia midiendo la 
calidad de los canales en las estaciones base celular cercanas. El formato digital de 
GSM permite aplicar avanzadas técnicas de cifrado que protegen en gran medida 
las llamadas contra las personas que escuchan en secreto las conversaciones. 

c. WPKI - Infraestructura de llave pública inalámbrica 

El temor de los usuarios a problemas de fraudes y seguridad en el comercio elec
trónico ha sido superado poco a poco. Una de las tecnologías que han permitido 
disipar estos temores es PKI (Public Key lnfrastructure). PKI es una infraestruc
tura de seguridad independiente de las aplicaciones que se basa en servicios de 
encripción mediante claves y que le brinda integridad y confidencialidad a la 
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información, autentica los usuarios y certifica en cierta medida la validez de la 
transacción. wPKI (Wireless Public Key Infrastructure) es una extensión de PKI 
que permite ofrecer estas mismas características de seguridad en redes móviles. 

En definitiva, la tecnología wPKI permite funciones de no-repudio y de auten
ticación mutua, lo que resulta imprescindible para la seguridad en el comercio 
electrónico. Además, según Patrick Imbert, director de Comercio de Móvil de 
Gemplus, "la infraestructura inalámbrica PKI es la única tecnología que permite a 
los operadores establecer vínculos entre sus clientes y los proveedores de conte
nidos en un entorno muy abierto. Gemplus está convencido de que el programa 
Telepathy QuickStart contribuirá a que los operadores de telefonía móvil prueben 
y analicen de forma sencilla las enormes oportunidades que ofrece wPKl". 

d. Funcionamiento de WPKI en SIM CARD 

El funcionamiento de wPKl utilizando SIM CARDS, parte de un sistema cripto
gráfico basado en SIM (Subscriber Identity Module) usado en la tecnología GSM 
(Global System for Mobile Communications) de teléfonos celulares. 

La tecnología WPKI, se incluye en la tarjeta SIM del teléfono móvil, permitien
do tanto a comercios como a titulares de tarjetas de crédito mandar su firma 
electrónica cuando se realiza una compra. Aunque la transacción sea iniciada 
desde un PC u otro dispositivo electrónico, ésta siempre se verifica a través del 
teléfono móvil del titular y, mientras éste valida su compra, el banco emisor de 
la tarjeta autentifica la misma. 

Por ejemplo, en una transacción comercial , el software en la tarjeta SIM activa la 
encriptación y enlaza al usuario con un sistema de Digital-Certificate-Authority. 
El certificado digital verifica la identidad del usuario. El software del operador 
de la Red Móvil enruta mensajes conos y seguros del teléfono móvil al provee
dor de servicios. El Software del proveedor procesa el mensaje encriptado y su 
certificado digital. Luego, se enlaza el mensaje con la aplicación e-commerce y 
asegura la integración con el sistema del proveedor. 

El Portal wPKl proporciona la infraestructura necesaria para crear un "entorno 
fiable" para el comercio y las operaciones a través de móviles. Antes de exami-
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nar con más detalle los componentes de una wPKI, es importante comprender 
lo que dicha infraestructura debe ofrecer para generar este entorno fiable. Los 
cuatro elementos clave de dicho entorno son: confidencialidad, autentificación, 
integridad y no repudio. 

El Portal wPKI cumple estas cuatro condiciones mediante criptografía asimétrica, 
firmas y certificados digitales y las autoridades pertinentes necesarias para su eje
cución: Autoridades de Certificación (CAs) y Autoridades de Registro (RAs). 

Todos los individuos de una wPKl disponen de una "pareja de claves", formados 
por una clave pública y una clave privada. Las parejas de claves están ligadas 
matemáticamente utilizando criptografía asimétrica y cada una de ellas es única. 
El emisor de un mensaje emplea la clave privada para firmarlo digitalmente. La 
firma digital es la prueba de la identidad del usuario, el equivalente a una firma 
manuscrita legal. El receptor del mensaje utiliza la clave pública correspondiente 
para verificar la firma. Dado que es la única clave que coincide, sólo con ella 
se puede verificar la firma y probar que el emisor es la persona que dice ser, 
además de comprobar que los datos no han sido modificados en forma alguna 
(comprobación de integridad). 

StgnaLUre 
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Posibilidades de aplicación de la firma 
digital - Contratación electrónica 

5.1. Nota introductoria 

Este término puede contener dos acepciones, a saber: como elemento consti
tutivo del orden público, en donde la seguridad pública juega un rol principal 
y por lo tanto, como uno de los objetos para proteger por parte del poder de 
policía. Esta acepción tiene raigambre constitucional, ya que en el artículo 2° de 
la Constitución Política su protección consiste en "la prevención y eliminación 
de las perturbaciones". Esta acepción como todo lo relativo al poder de policía 
tiene ante todo una connotación preventiva, sea porque implique para el Estado 
el deber de evitar dentro de lo posible y en tanto esté a su alcance, la ocurrencia 
de circunstancias que pongan en peligro los derechos objeto de la seguridad 
pública, o porque de llegar a presentarse, deba eliminarlas o removerlas. 

Por otro lado y más dentro de la órbita que nos compete encontramos la acep
ción de seguridad jurídica entendida como la necesaria estabilidad de derecho 
positivo. El tratadista ANTONIO FERNÁNDEZ GALIANO en su Introducción a 
la Filosofía del Derecho expone: "Específicamente la seguridad jurídica se refiere 
a las situaciones concretas de los particulares dentro del orden del Derecho. 
Este debe proporcionar seguridad al individuo en el sentido de que en todo 
momento sepa con claridad hasta dónde llega su esfera de actuación jurídica 
y dónde empieza la de los demás; que conozca con plena certeza a lo que le 
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compromete una declaración de voluntad y, en general, las consecuencias de 
cualquier acto que él o los otros realicen en la órbita del Derecho; que pueda 
prever con absoluta certidumbre los resultados de la aplicación de una norma; 
en fin, que en todo instante pueda contemplar, deslindados con perfecta nitidez, 
los derechos propios y ajenos. Por supuesto que el descrito es un ideal utópico 
para cuya efectividad se requeriría un ordenamiento de una perfección técnica 
incompatible con la falibilidad de toda obra humana: es evidente que en todo 
Derecho existen imperfecciones, imprevisiones del legislador, lagunas y con
tradicciones. Pero también hay normas que realizan con plenitud los debidos 
ideales de justicia y no por eso debe condenarse el ordenamiento en su conjunto 
como incapaz de realizar aquel valor. 

Lo que interesa es que el derecho, aparte de sus inevitables fallos, tienda a la 
creación de una seguridad para el particular que se acoja a sus normas, de manera 
que nunca pueda ser sorprendido por un resultado imprevisible con arreglo al 
propio ordenamiento. Finalidad del derecho tiene que ser la supresión de toda 
situación dudosa o imprecisa y su sustitución por situaciones netas y definidas. 
A procurarla en casos concretos irán dirigidas normas determinadas , pero la 
finalidad de creación de seguridad jurídica para el particular está representada 
por una porción de principios de carácter general existentes en todos los orde
namientos: tales son entre otros, el de la inexcusabilidad del cumplimiento de la 
ley independientemente de su conocimiento, el de la fuerza de la cosa juzgada, el 
de la protección posesoria y el que inspira la institución de la usucapión" 181

. 

Por su parte , la Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre la segu
ridad jurídica en los siguientes términos: "La seguridad jurídica que atraviesa 
la estructura del Estado de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos 
generales supone una garantía de certeza. Esta garantía acompaña otros principios 
y derechos en e] ordenamiento. La seguridad jurídica no es un principio que 
pueda esgrimirse autónornamente, sino que se predica de algo . Así, la seguridad 
jurídica no puede invocarse de manera autónoma para desconocer la jerarquía 
normativa, en particular frente a la garantía de la efectividad de los derechos 
constitucionales y humanos de las personas"182 . 

181 Texto citado en la obra DICCLONARIO j URfDI CO COLOMBIANO. Con enfoque en la legislación Nacional. 
LUis Femando Bohórquez Botero. Ednora juríd1ca Nacional. Tomo 11 . Pg. 2058 y ss. 

181 Corte Consti tucional. Sent. T-502 de 2002 . M. P. Eduardo Montealegre Lynnet 
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Puede verse entonces, que la seguridad jurídica está principalmente ligada a la 
certeza y estabilidad jurídica que pueda brindar un determinado ordenamiento 
respecto a ciertas circunstancias o situaciones. Esa certeza a su vez, se concreta en 
la certidumbre que debe tener todo sujeto de derecho respecto a una determinada 
decisión o desenvolvimiento del tráfico jurídico en situaciones concretas. 

Habiendo ya precisado el término de seguridad jurídica, es pertinente aterrizar lo 
en el ámbito del comercio electrónico, por lo que plantearemos un problema 
jurídico que será despejado a lo largo de este trabajo: ¿Existe seguridad jurídica 
en el comercio electrónico 7 La anterior incógnita parece ser demasiado general 
de la que se derivan más preguntas que respuestas. Si la tratamos de responder 
desde la perspectiva de la normatividad existente que la regula, podríamos decir 
que en Colombia hay una regulación incipiente, embrionaria pero no por ello 
inocua. La ley 527 de 1999, "por medio de la cual se define y reglamenta el acceso 
y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, 
y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones" 
es una primera aproximación del legislador colombiano en la materia que nos 
ocupa. Cabe resaltar que dicha ley 52 7 fue elaborada teniendo como guía la Ley 
Modelo sobre Comercio Electrónico dada a conocer a mediados de 1996 por la 
Comisión de Naciones Unidas sobre la Ley Internacional del Comercio (United 
Nations Comision on lnternational Trade Law -Uncitral-)183 . 

Ahora bien, como ya se vio, la determinación de la seguridad jurídica comprende 
los aspectos propios de determinada institución jurídica (en nuestro caso los 
contratos) en sus distintos aspectos tales como: la negociación, la formación 
del contrato, la eficacia del mismo, su perfeccionamiento, el aspecto probato
rio (acá se presenta el fenómeno de la desmaterialización del documento), su 
nulidad, la manifestación del consentimiento, la determinación de la capacidad 
de los contratantes y, la solución de las controversias que se presenten en el iter 
contractual. 

Durante las últimas décadas, el comercio electrónico ha empezado a tener un mayor 
auge en las relaciones contractuales entre los comerciantes así como entre éstos y 

183 NARVÁEZ GARCíA, josé Ignacio. OBLIGACIONES Y CONTRATOS MERCANTILES. Editorial Legis. g• 
Edición. Pág. 1!3. 
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Puede verse entonces, que la seguridad jurídica está principalmente ligada a la 
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183 NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. OBLIGACIONES Y CONTRATOS MERCANTILES. Editorial Legis. 9" 
Edición. Pág. lI3. 
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sus consumidores. Esto en razón de las facilidades y beneficios que esta tecnología 
ha creado para las necesidades del mundo actual, en el que priman la velocidad y 
la certeza al momento de realizar o ejecutar cualquier relación contractual. 

Pero es claro que la evolución del comercio electrónico, ha debido ir de la mano 
de distintas soluciones a los problemas que se han ido generando, fruto de la 
realización de contratos y demás operaciones de manera virtual y deshumaniza
da que han hecho que estas prácticas mercantiles puedan ser susceptibles de la 
invención de nuevos fraudes y mecanismos para violar la confianza depositada 
en esta tecnología. 

Por esto a nivel mundial han surgido diversas normatividades que han tenido 
como fin el afianzamiento del comercio electrónico, por medio de la reglamen
tación del mismo y en aras de generar cada vez más, la seguridad jurídica que 
estas relaciones electrónicas necesitan para que sean aplicables y realmente útiles 
para la sociedad. 

Ahora bien, si la discusión que se aborda en el presente trabajo gira alrededor 
de la noción de seguridad jurídica en el comercio electrónico, parece obvio 
preguntarse: ¿Cuál es el contenido de dicha noción? El punto es en realidad 
complejo, entre otras cosas , por la ambigüedad 184 y vaguedad 185 de la expresión 
"seguridad jurídica". Por ello , y para efectos del presente ensayo , se entenderá 
por seguridad jurídica la posibilidad que deben tener los sujetos de conocer los 
alcances y limitaciones de sus derechos y demás prerrogativas de índole jurídica, 
así como el grado razonable de previsibilidad que deben tener tales sujetos con 
respecto a los futuros cambios en dichos derechos y prerrogativas. Esta definí-

tiH "Pero, además de estos usos extensivos o metafóricos, hay muchos otros casos, más comphcados y más 
interesantes, de palabras que se aplican a una multitud de objetos que no presentan propiedades comunes 
connotadas por aquellas y donde , a pesar de ello, tenemos la impresión firme de que el uso de una mtsma 
palabra no es un mero accidente." 
( .. . ) 
"Los problemas de este Lipa son analizados y estudiados bajo el rótulo de "ambigüedad de los lenguajes 
naturales"" En: Carnó, Genaro. Notas sobre derecho y lenguaje. Abeledo Perro t. Cuarta Edición. 1994. pp. 
29-31. 

18, "Ya sabemos lo que quiere decir "joven" o "calvo". No se trata aquf de un problema de ambigüedad. El pro
blema es este otro: carece de sentido preguntarse a qué precisa edad se deja de ser joven, o cuántos cabellos 
hay que tener para no ser calvo, o cuánto hay que medir para ser alto." En: Carrió. Op. cit. p. 3.1 
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ción se apoya en los alcances que la Corte Constitucional ha dado a la noción 
de seguridad jurídica, la cual se ha pronunciado en el siguiente sentido: 

"La seguridad jurídica apunta a la estabilidad de la persona dentro del ordena
miento, de forma tal que la certeza jurídica en las relaciones de derecho público o 
privado, prevalezca sobre cualquier expectativa, indefinición o indeterminación. 
(. .. ) Lo contrario, es decir; la indeterminación, quebranta todo concepto de justicia, 
pues no sería posible conocer o concretar la situación o el sujeto jurídico que se 
pretende proteger. Someter a una persona a un evento basado en la contingencia y 
en la incertidumbre, significa que ese individuo carecería de un fundamento sufi
ciente para gozar y exigir el respeto de sus derechos. Lo anterior sería desconocer 
el deber del Estado de proteger la vida, honra, bienes, derechos y creencias de los 
asociados, así como la obligación de toda persona y de todo ciudadano colombiano 
de respetar los derechos ajenos, de obrar conforme al principio de seguridad social, 
de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas y 
de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. "186 

Ahora, la noción propuesta de seguridad jurídica ha de concretarse en el ámbito 
del comercio electrónico, para lo cual quizás convenga empezar incurriendo 
en una redundancia: el comercio electrónico es una forma de comercio. En 
consecuencia, la seguridad jurídica en este ámbito ha de consistir, lo mismo 
que en otras modalidades de comercio, en la certeza de los agentes de mercado 
con respecto al alcance de sus prerrogativas jurídicas, así como la razonable 
previsibilidad respecto a sus futuros cambios. 

Ya en el marco del comercio electrónico, conviene ahora delimitar el tema que se 
propone abordar el presente trabajo, que no es otro que el "motor jurídico" del 
comercio en general, y el electrónico en panicular: el contrato. En efecto, lastran
sacciones voluntarias, cuyo vehículo jurídico es el contrato187 , constituyen el medio 

186 Corte Constitucional. Sentencia T-284/94. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
187 "La cooperación es productiva. Los individuos a menudo hacen promesas de cooperar. El cumplimiento 

forzoso de las promesas permite que los individuos vuelvan cre!bles sus compromisos. Los tribunales de
ben a su vez hacer cumplir \as promesas cuando las partes desean el cumplimiento forzoso a 6n de volver 
cre!ble un compromiso de cooperación. El cumplimiento forzoso induce idealmente al desempeño óptimo 
y la con6anza con costos de transacción bajos. El desempeño y la con6anza óptimos maximizan el valor 
esperado de la cooperación para ambas partes." Cooter, Roben y U len, Thomas. Derecho y economia. Fondo 
de cultura económica. Primera edición en español. 1998, p. 289. 
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por excelencia para el desarrollo del comercio. Así, siguiendo el orden de ideas que 
hasta el momento se ha expuesto, se entenderá que la seguridad jurídica en este 
ámbito se concreta en la definición de reglas claras de adjudicación de derechos, 
cargas y obligaciones a las partes en un contrato negociado, celebrado y/o ejecutado 
por medios electrónicos. Ahora bien, dada la amplitud del tema, en el presente 
trabajo tan sólo se analizarán algunos problemas particulares de la formación del 
contrato por medios electrónicos (l), para luego revisar algunas de las soluciones 
que se han propuesto a dichos problemas (Il). Posteriormente, por ser un tema de 
la mayor trascendencia, especialmente en cuanto atañe al tema objeto de estudio 
en el presente ensayo, se abordará el estudio del documento electrónico (lll) . 

5.2. Los problemas 

Ciertos problemas de la contratación "tradicional", por no decir que todos 
ellos, se presentan de manera idéntica o, al menos, muy similar en el comercio 
electrónico, de suerte tal que las soluciones que el derecho común de los con
tratos brinda frente a tales circunstancias han de resultar igualmente aplicables 
al acuerdo de voluntades perfeccionado por medios electrónicos, tanto por la 
identidad de circunstancias que dan lugar a su aplicación, como por la proce
dencia del principio de no alteración del derecho preexistente. Piénsese, a título 
de ejemplo, en problemas tales como el de la obligatoriedad de la oferta o el de 
la indemnización de perjuicios causados en la etapa precomractual. 

Parece claro que el análisis de dichos temas no debería afectarse por el hecho 
de que la oferta se formule por medios electrónicos, o porque los perjuicios 
padecidos por una de las partes negociantes se deban a la frustración de un iter 

contractual llevado a cabo en red, de modo que, en uno y otro caso sería pro
cedente la aplicación de las soluciones que el derecho de los contratos consagra 
para la contratación por medios tradicionales 188 . 

1811 As!, deberá esumarse que la ofena, aun la formulada por medtos electrómcos, st bten se define como 
irrevocable por el Código de Comercio, es, por el régtmen que le es aplicable a su revocatoria, revocable. 
En efecto, el anfculo 846 del citado códtgo diSpone que "La propuesta será mevocable. Por constguieme, 
una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su 
revocación cause al destinatario", de donde se stgue que no está permtttdo al deslinatano de la ofena forzar 
la celebración del contrato que le ha stdo ofrecido, smo que se limita su protecCión a la indemnización de 
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Sin embargo, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información (TICs) 
en los periodos de negociación, celebración y ejecución del contrato plantea 
ciertos problemas específicos, asociados directamente a la operatividad de dichas 
tecnologías, carentes de parangón en el ámbito de la contratación "tradicional", 
y que son precisamente los que ameritan un estudio específico . 

Con respecto a la formación del contrato, que es el punto de análisis del presente 
trabajo, las particularidades que las TICs plantean son especialmente, si bien 
no exclusivamente, dos (2): el problema de la imputación y eficacia de ciertas 
manifestaciones de voluntad realizadas por medios electrónicos (A), y el de la 
integridad del consentimiento perfeccionado por tales medios (B). 

La manifestación de la voluntad189 

En este tema pueden comenzar a surgir distintas problemáticas, ya que, no 
siempre que vemos un mensaje de datos (MD), podemos tener claro si estamos 
frente a una manifestación de voluntad unilateral o bilateral o si ésta puede llegar 
a generar efectos contractuales o extracontractuales. Puesto que, en la mayoría 
de ocasiones, nos encontramos frente a anuncios publicitarios o manifestaciones 
de conocimiento, mas no, frente a una oferta o invitación a contratar plenamente 
constituida. 

per¡uicios que la revocación del oferente le cause. En consecuencta, debe estimarse que la ofena, como ya 
se dejó dtcho, si es revocable, sólo que ello da lugar a responsabtlidad patrimonial, la cual habrá de regtrse 
por los principios de la responsabthdad precontractual, toda vez que no se ha perfecctonado el contrato. 
Así falló la Corte en sentencia de 8 de marzo de 1995 con ponencia del Dr. Pedro Lafont Ptanetta. 
En lo aunente a la mdemnización de perjUicios en la etapa precontracatual , resulta de aplicación la doctrina 
sentada por la Corte Suprema de justiCia Así, en sentenCia de 23 de novtembre de 1989, con ponencta del Dr 
José Armando Bomvento, dt]O la alta corporactón:"Ahora bten, cuando esa ruptura brusca del procedtmtento, 
adoptada en forma u m lateral y sm causa JUStificada por el anunctante, se sucede antes de termmar aquél en 
el perfecctonamtento del contrato, medtante adjudicactón al concursante mejor calificado, es decir, IIl.l.illl.ru 
subsiste aún el periodo preparatono los particulares penudicados tjenen derecho a una indemmzacjón cuya 
medida ya no se encadena con el Interés del cumplimiento o el Interés Positivo exigible úmcamente a la 
hipótesis de contratos efectivamente reahzados ... " (Subrayas fuera de texto) 

IB9 "Someramente , la declaración de voluntad emiuda electrómcamente no es sino un MD !Mensaje de datos l. 
con vanedad de configuraciones- inclUido el EDI- y métodos de FE IFtrma electrómcal. que conuene la 
voluntad de comprometerse de su miciador y signatano en el caso concreto." 
"El compromtso comunicado mediante el MD puede ser unilateral o, como sucede en el iter negocia!, es 
contractual. Éste, por tanto, se encuentra desunado a una contraparte cuyo consentimiento reciproco sobre 
los miSmos extremos de compromiso que los contenidos en el MD es buscado por el inictador de este último." 
En: Jllescas Oruz, Rafael. Derecho de la contratación electrómca. CiVltas. Primera edición. 2001. p. 215. 
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189 "Someramente, la declaración de voluntad emillda electrómcamente no es sino un MD IMensaje de datos!. 
con vanedad de configuraciones - inclUIdo el EDl - Y métodos de FE IFinna electrónica!. que con llene la 
voluntad de comprometerse de su Iniciador y slgnatano en el caso concrelO." 
"El compromiso comunicado mediante el MD puede ser unilateral o, como sucede en el iter negocial, es 
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los mISmos extremos de compromiso que los contenidos en el MD es buscado por el iniciador de este último." 
En: Illescas Orttz, Rafael. Derecho de la contratación electrÓnica. (¡Vltas. Primera edición. 2001. p. 215. 
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Así el autor español Rafaellllescas Ortiz ha dividido esta situación en dos pro
blemáticas, las cuales son: 

i. Los efectos jurídicos que generan dichas declaraciones en el entorno elec
trónico y a la vista o emisión o realización en ese entorno, y 

ii. la más compleja atribución al iniciador y signatario de las declaraciones 
en cuestión y, por ende, de sus contenidos. 190 

Con el surgimiento del comercio electrónico, es cada vez menor la intervención 
del hombre en el iter contractual a tal punto que se está llegando a cambiar la 
firma de las partes por la fe que cada una tenga hacia su contraparte, haciendo 
claridad que el ordenamiento jurídico en la mayoría de los casos acepta el prin
cipio de consensualidad, para que se perfeccione el negocio jurídico, no siendo 
necesario el encuentro físico de las partes o el conocimiento de estas, para que 
se genere el negocio, independientemente de que éste se lleve en parte o en su 
totalidad por medios electrónicos. 

De esta manera, distintas regulaciones les han dado plena validez a los MD y 
demás declaraciones de voluntad, siempre que se identifique claramente de 
dónde proviene aquella manifestación y la clara e inequívoca voluntad de querer 
generar efectos jurídicos. 

Ocurre así que quien concurre a la formación de un contrato y cumpliendo 
los requisitos para el efecto exigidos por la ley, consciente en él, ve nacer en su 
patrimonio los derechos y obligaciones que encuentran su fuente en el contrato 
celebrado, y estos efectos de la perfección del contrato , como ya se dejó dicho , 
deben permanecer invariables en caso de que el contrato se perfeccione por 
medios electrónicos 19 1

. No obstante , tanto la concurrencia a la celebración del 
contrato, como el cumplimiento de los requisitos previstos en el ordenamiento 
para manifestar la voluntad contractual , adquieren ciertos matices específicos 
cuando el consentimiento se presta por los mencionados medios. 

190 Ibídem. p. 217 
tQt Ibídem. p. 217 . 
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En efecto, uno de los primeros problemas que surgen en la contratación electró
nica, con una particular trascendencia en el ámbito de los contratos celebrados 
a través de internet, es el de la imputación de los efectos de la manifestación 
de voluntad 192 , habida cuenta de la posibilidad de que el perfeccionamiento 
del contrato puede quedar sujeto a la respuesta automática programada en un 
"agente electrónico" o, en un escenario menos sofisticado, a un simple "click" 
por parte del destinatario de la oferta. 

Trátase, en el primero de los eventos, del problema que algunos autores han 
identificado como la "representación electrónica" mediante agentes electróni
cos193. Dicho evento se presenta cuando la manifestación de voluntad de uno 
o todos los contratantes proviene, no del sujeto interesado directamente o un 
representante suyo, sino de un sistema informático programado por el iniciador 
de un mensaje de datos, o un tercero designado por éste, para que opere auto
máticamente. Como afirma Rafael Illescas 194. 

"(e]n realidad, hablar de agentes electrónicos en el Capítulo destinado a la re
presentación no deja de constituir una cierta boutade: éstos, en efecto, nunca 
podrán calificarse de representantes por cuanto que para poder serlo se requiere 
la condición humana y un SI [Sistema informático] carece de ella. Sin embargo, 
desde el punto de vista de la lógica de la operativa electrónica, los denominados 
agentes electrónicos se comportan como un alter ego del iniciador de los MD 
[Mensajes de datos] que generan y envían de modo automático y sin específica 
intervención humana a destinatarios preestablecidos o no de acuerdo con la 
programación que les ha sido alimentada con anterioridad." 

En el segundo de los casos, se está ante una nueva manifestación de aquellos 
supuestos de declaración inconsciente en que se excluye la voluntad contractual, 

192 El problema más amplio sobre la atnbución de mensajes de datos, propto de toda manifestación efectuada por 
medios electrónicos, sea ésta de voluntad, ciencta o conoctmtento, abarca múltiples temáticas del comerciO 
electrónico, contractuales y no contractuales, por lo que no será estudtado en el presente trabaJO. Sobre el 
tema, ver: lllescas. Op. ctt. pp. 223 y ss. 

191 lbidem pp. 229 y ss. El autor en comento expone varias problemáticas asoctadas a la representación en 
contratos celebrados electrónicamente, siendo la del agente electrómco tan sólo una de ellas. 

191 Ibfdem. p. 236. 
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no llegando a configurarse siquiera un error obstativo195
, cuya particularidad 

en el caso de la contratación por medios electrónicos, especialmente a través de 
internet, estriba en la potencialización de este tipo de situaciones, dada la especial 
dinámica del medio en el cual se forma el contrato. En efecto, entendido que se 
excluye la voluntad contractual en "aquellos supuestos en que una persona que 
no tiene ningún propósito de contratar, emite una declaración con significación 
en el tráfico jurídico"196

, no puede menos que concluirse que una declaración 
constituida por un "click", cuya significación juridica es desconocida por el 
declarante, no puede dar lugar a la formación de un contrato197. 

El segundo problema que se manifiesta con especial relevancia en el ámbito de 
la contratación electrónica es el relativo a la forma o solemnidad que se exige 
por ciertos ordenamientos para el perfeccionamiento o valor de ciertos actos. 
En particular, la problemática está referida a la exigencia en el sentido de que 
algunos acuerdos consten por escrito o, escenario aún más complejo, en escritura 
pública. En efecto, parece relevante determinar cómo han de satisfacerse, en 
el ámbito de la contratación electrónica, las necesidades que se busca atender 
mediante la exigencia de formalidades, de las cuales se han identificado tres 
p rinci pa les: 

"En primer lugar; por la necesidad de proteger a los contratantes de decisiones irre
flexivas, buscando asegurar el conocimiento de las consecuencias de sus actos, tal es 
el caso de las donaciones, los testamentos o del matrimonio; en segundo lugar; de la 
necesidad de brindarles protección y seguridad a las transacciones jurídicas; y, en 

195 "El error obstauvo es un supuesto de divergencia mconsc1ente entre la voluntad real y la declarada ( .) De 
donde se deduce que el error obstativo es aquél que impide la formación del consenum1ento respecto de un 
determmado negoc10 JUiidico, contrapoméndose al mero error-VICIO, que supone una declaración de voluntad 
conforme a un querer Interno, pero que se ha formado 1m perfectamente." En . De Verda y Beamonte, José 
Ramón. La anulab1lidad del contraLO por vicios del consentimiento. Ponencia presentada en el seminario de 
"Termmación del Contrato" en la Universidad del Rosano. Próximo a publicarse 

196 Ibídem. 
197 Resulta ilustrador el eJemplo que el profesor De Verda propone sobre el punto: "El ejemplo típico es el de 

quien asiste a una subasta y levanta la mano, a pesar de no tener ninguna intención de pujar. Aquí no hay 
ningún error en la declaración, porque ni siquiera ex1stía voluntad de declarar Nos encontramos ante lo 
que sido llamada una declaración inconsciente, que, mi entender, nunca fundamentará una vinculación 
contractual de quien la emite, merced a la aplicación del pnnCipiO de responsabilidad negocia!." 
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tercer lugar, con el .fin de proteger a terceros, configurándose como un elemento de 
publicidad. "198 

En tales eventos, la dificultad, en cierta medida hoy superada, radica en de
terminar, por un lado, cómo se satisface la exigencia del escrito, así como la 
estrechamente relacionada exigencia de la firma, y, por otro lado, cómo contar 
con la "fe pública" en las ocasiones en que ello es exigido. 

La integridad de la voluntad 

Lo expuesto hasta el momento, sobra decirlo, no agota el tema de las particulari
dades que la utilización de las nuevas tecnologías de la información introduce en 
la de por sí ardua temática de la formación del contrato, vale decir, que todo lo 
anterior no aclara las posibles situaciones que pueden surgir en cuanto a lama
nifestación de la voluntad y las diversas posibilidades que al respecto existen. 

En efecto, pueden presentarse problemas relativos a la validez del consentimiento 
prestado por una de las partes cuando alguna de ellas en realidad no pueda o 
no quiera, por lo menos con respecto a la relación jurídicas específica que se 
pretende trabar, generar efectos jurídicos, configurándose aqui, cuando menos, 
dos posibles circunstancias: 

De un lado, el denominado "error informático", cuyo tratamiento se expondrá 
a grandes líneas en la segunda parte del presente trabajo. 

De otro lado, la parte que manifesta su voluntad podría encontrarse, sin ser 
consciente de ello, contratando con un incapaz y sea prácticamente imposible 
corroborar esta situación. Al ser un contacto virtual entre las partes, cabe la 
posibilidad de producirse diversas clases de contratos viciados de nulidad que 
solo vamos a conocer en el momento de ejecución del contrato. 

198 Flour,Jaques. Quelques remarques sur l'évoluuon du formahsme m Le droit privé fran~Is au miiieu du XXe 
siecle. Tome l. Études offertes á Georges Rippert . Ed. Bichon et R. Durand-Auzias, Paris, 1950. pp. 96-97 y 
Couturier, Gérard . Les finalités et les sanctíons du formalisme m Le formalisme . Ed. Répertoire du Notarial 
Defrénois, Paris. 2000, pp. 880-888. Citados por: Medma, Héctor. La forma del contralO, en: Los contratos 
en el derecho privado. PróXImo a publicarse. 
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5.3. Algunas posibles soluciones 

Los problemas que se han venido planteando no han sido ajenos, como no podían 
serlo, al legislador y, en general, a los operadores juridicos, quienes han intenta
do dar respuesta a los nuevos problemas planteados por las nuevas realidades. 
En ocasiones, dichas respuestas han provenido del legislador, en ocasiones de 
organizaciones internacionales y, en los demás casos, de la jurisprudencia y la 
doctrina , mediante la reinterpretación de ciertas reglas e instituciones propias 
de su tradición juridica. 

Se observa que la adopción de la infraestructura a lo largo de las últimas déca
das, ha traído consigo una serie de necesidades de adaptación de instituciones 
y conceptos juridicos, sobre los cuales se resaltarán en este punto aquellos refe
rentes al perfeccionamiento de los actos y negocios jurídicos, el documento, su 
capacidad probatoria y la firma digital, los cuales son tal vez los puntos de mayor 
irrelevancia en la existencia y validez de un contrato electrónico y la seguridad 
jurídica que este necesita . 

Se presentan entonces múltiples problemas frente al perfeccionamiento del 
contrato electrónico, tales como el "dónde y cómo" se perfecciona el contrato, 
frente a lo cual se ha dicho que la respuesta a esta dificultad no se aleja de la de 
cualquier contrato celebrado a distancia, siendo así que el contrato se considera 
concluido en el momento y en el lugar en que el mensaje de aceptación de la 
oferta sea recibido por el destinatario. 

Así , respecto a este último punto, por ejemplo, se ha dicho que es aplicable el 
código de comercio, especialmente en sus artículos 824, 845 , 864, 851 y 852 , 
es decir que nuestra legislación mercantil, salvo estipulación en contrario, acoge 
la presunción de conocimiento, el cual se confirma con él articulo 24 de la ley 
52 7 de 1999 que dice: 

"De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el momento de la recepción 
de un mensaje de datos se determinará como sigue: a) Si el destinatario ha designa
do un sistema de información para la recepción de mensaje de datos, la recepción 
tendrá lugar: 
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de un mensaje de datos se determinará como sigue: a) Si el destinatario ha designa
do un sistema de información para la recepción de mensaje de datos, la recepción 
tendrá lugar: 
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l. En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información 
designado; o 2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del 
destinatario que no sea el sistema de información designado, en el momento en 
que el destinatario recupere el mensaje de datos;" 

Lo dispuesto en este artículo aun cuando el sistema de información esté ubicado 
en lugar distinto de donde se tenga por recibido el MD. 

Ahora, en cuanto a los problemas que se pretende abordar en el presente trabajo, 
desde diversos escenarios, como los más arriba mencionados, se han propuesto 
las soluciones a los problemas que más arriba se dejaron esbozados: la mani
festación (A) y la integridad de la voluntad contractual prestada por medios 
electrónicos (B). 

La manifestación de la voluntad 

Conviene ahora pasar revista a algunas de las soluciones que se han propuesto frente 
a los problemas propios de la voluntad manifestada por medios electrónicos. 

En lo atinente al problema sobre la imputación de los efectos de la manifesta
ción de voluntad, se ha propuesto, de una parte, la formulación de un principio 
general, propio del comercio electrónico, y, de otra parte, se han promulgado 
ciertas reglas particulares, tendientes a regular los efectos jurídicos en los eventos 
de "representación" y declaración inconsciente. 

En cuanto a lo primero, esto es, la existencia de un principio general, se ha formu
lado el principio de "no repudio", el cual se ha expuesto de la siguiente manera: 

"No repudio o irrefutabilidad: Permite a cada lado de la comunicación probar 
fehacientemente que el otro lado ha participado en la comunicación. En el caso de 
no repudio de origen, el remitente del mensaje no puede negar haberlo enviado. 
En el caso de no repudio de destino, el destinatario del mensaje no puede negar 
haberlo recibido. "199 

' 99 Estudio de situación del comercio electrónico en España. En : hup'//greco.djt upm es/-ennquelce/sec2/ 
par2ll html. Fecha de consulta: 14 de febrero de 2006. 
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En cuanto a lo segundo, esto es, las reglas particulares tendientes a solucionar 
problemas más específicos, se encuentra que, en lo tocante a la actuación del 
agente electrónico, la Ley 52 7 ha dado un nuevo giro a la figura de la repre
sentación para dar respuesta a las nuevas realidades impuestas por el comercio 
electrónico. Así, ha dispuesto, en el numeral 3 de su artículo 16, inspirado en 
el artículo 13.2 b) de la Ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico, 
que un mensaje de datos se atribuye a su iniciador cuando es enviado por "3 . 
... un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para 
que opere automáticamente." Al respecto, resultan pertinentes los comentarios 
del profesor Rafael Illescas referentes al artículo equivalente de la Ley modelo: 

"En la medida en que, por otra parte, el tratamiento que el agente electrónico 
recibe es idéntico desde el punto de vista jurídico al que recibe el representante 
persona física, todos los principios normativos avanzados en relación con éste 
serán mutatis mutandi de aplicación a aquél. Igualmente, aunque la norma 
parte de la hipótesis de C-E [Comercio electrónico] entre una persona y un 
agente electrónico, no existen reparos que impidan que los repetidos principios 
normativos sean de aplicación a los casos de interacción contractual de agentes 
electrónicos. "200 

En lo tocante a la declaración inconsciente, si bien la aplicación de las reglas 
generales en materia de formación del contrato impone como solución la decla
ración de inexistencia del mismo, tal solución, desde una perspectiva práctica, 
impone una serie de costos y cargas al declarante, consumidor en la mayoría 
de las ocasiones, que, dado el carácter mundial del comercio electrónico, pue
den resultar en exceso gravosas (v.gr. Adelantar un proceso declarativo en otra 
jurisdicción cuando no existe acuerdo sobre los supuestos de la inexistencia) . 
Por ello, se han propuesto soluciones de carácter preventivo, en materia de co
mercio con consumidores, y de carácter "resolutivo" en otras áreas. Así, dentro 
de las primeras medidas se han propuesto ciertas reglas, desde al ámbito de la 
normatividad de protección al consumidor, en aras de lograr que la declaración 
sea siempre consciente, mediante la exigencia de ciertos pasos "adicionales" 
para la formación del contrato como, por ejemplo, el suministro de información 

lOO Op. cit. p. 237. 
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previa, la exigencia de forma escrita y la obligatoriedad de ofrecer al consumidor 
la posibilidad de"devolverse" en el procedimiento de formación del contrato 
regresando a la página anterior201

. 

En cuanto a las facultades "resolutivas", excluidas del análisis las posibilidades 
que las leyes de protección al consumidor otorgan a este último de "desistir" del 
contrato celebrado202

, vale la pena mencionar el artículo 14 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los 
Contratos Internacionales, referido al error en la declaración y, a fortíori, aplicable 
a los casos de declaración inconsciente. En efecto, en dicho artículo se concede al 
declarante que no tiene la posibilidad de corregir el error de retirar su declaración, 
siempre que dé oportuno aviso a su contraparte. Dispone el artículo: 

"Error en las comunicaciones electrónicas 

l. Cuando una persona fisica cometa un error al introducir los datos de una co
municación electrónica intercambiada con el sistema automatizado de mensajes 
de otra parte y dicho sistema no le brinde la oportunidad de corregir el error, esa 
persona, o la parte en cuyo nombre ésta haya actuado, tendrá derecho a retirar 
la parte de la comunicación electrónica en que se produjo dicho error, si: 

a) La persona, o la parte en cuyo nombre haya actuado esa persona, notifica a 
la otra parte el error tan pronto como sea posible después de haberse percatado 
de éste y le indica que lo ha cometido; y si 

b) La persona, o la parte en cuyo nombre haya actuado esa persona, no ha uti
li zado los bienes o servicios ni ha obtenido ningún beneficio material o valor de 
los bienes o servicios, si los hubiere, que haya recibido de la otra parte." 

Con respecto a las formalidades exigidas para la celebración de cienos contratos, 
el ordenamiento colombiano dio un importante paso con la expedición de la ley 
52 7, al consagrar los equivalentes funcionales de escrito y firma . Estas figuras , 

101 Cendoya Méndez de Vigo, Juan Manuel. La protección de los consumidores En: Derecho de mternet. Con
tratación electrómca y firma digital. Coordmadores: Mateu Ros, Rafael y Cendoya Méndez de VIgo, Juan 
Manuel. Arazandi Editorial. 2000, pp. 137 y ss. 

202 Véase: Decreto 3466 de 1982, artículo 29 
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201 Cendoya Méndez de Vigo, Juan Manuel. La proteccIón de los consumIdores En: Derecho de Internet. Con
tratacIón electrónica y firma dIgital. CoordInadores: Mateu Ros, Rafael y Cendoya Méndez de VIgO, Juan 
Manuel. Arazandi Edllorial. 2000, pp. 137 Y ss. 

202 Véase: Decreto 3466 de 1982, articulo 29 
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como ya se anunció, serán tratadas en un aparte especialmente dedicado a ellas, 
por la importancia que el tema revi.ste. 

Pese a lo anterior, en cuanto a la exigencia de escritura pública, procede hacer 
aquí algunos breves comentarios. En efecto, podría encontrarse cierta similitud 
entre la función del notario y la de las entidades de certificación previ.stas por 
la ley 527, de modo que podría pensarse que la función de certificación de tales 
entidades es asimilable a la de otorgamiento de "fe pública", pudiendo llegarse, 
por este camino, a la consagración de una verdadera "escritura pública electró
nica". Esta solución, no obstante, no es de recibo dado que, entre otras cosas, las 
funciones del notario son de variada índole (Decreto 960 de 1970. Artículo3) y, de 
hecho, muchas de ellas no tienen un equivalente en las funciones que competen 
a las entidades de certificación, de modo que por el sólo hecho de que dichas 
entidades certifiquen la autenticidad de ciertas firmas no es posible llegar a la 
conclusión de que dichas certificaciones constituyen un acto de fe pública. 

Pese a lo anterior, lo que si resulta vi.able, como ya lo ha puesto de presente algún 
sector de la doctrina, es que se utilicen las nuevas tecnologías de la información 
para adelantar las diligencias notariales. Así, ha dicho Eugenio Alberto Gaete: 

" ... Gráficamente es posible crear un escenario en el cual cada parte en el contrato, 
sus respectivos asesores técnicos, sus abogados, el correspondiente notario, se 
encuentran todos presentes en diferentes lugares del mundo, en salsa de video 
- conferencias conectadas a un sistema EDI, produciéndose asf una reunión in
teractiva y dinámica, en la cual tendrá lugar la negociación correspondiente, las 
discusiones en torno al contrato, las consultas legales al profesional respectivo, la 
legislación aplicable, pudiéndose al instante revisar los bancos de datos jurfdicos, 
la doctrina y la jurisprudencia relativa. Se podrá luego, de común acuerdo y en 
un ambiente interactivo, proceder a la redacción del acuerdo, se le dará lectura 
final al mismo, procediéndose luego, con la intervención de un notario de cada 
lugar donde están situadas las partes, a la firma electrónica del mismo, a través 
de un sistema de llave pública, y procediéndose luego a dar fe del acto por cada 
notario cibernético para su valor final. "203 

103 Documento eleCLrónico e mstrumemo púbhco. Panel de discusión. Citado por: Cubillos Velandta, Ramtro y Rincón 
Cárdenas, Erick. IntroduCCión juiidtca al comercio electrónico. Editorial Gustavo lbáñez. 2000 .p. 182 
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La integridad de la voluntad 

Corresponde ahora abordar el problema de la integridad del consentimiento presta
do por medios electrónicos, punto en el cual, conforme al orden que se ha venido 
siguiendo, se tratarán los temas del error informático y la capacidad de las partes. 

Con respecto al problema del error informático, el tratadista Rafael Illescas da 
como solución a la nulidad proveniente de la incapacidad de una de las partes; la 
aplicación del deber jurídico que tiene el contratante de informarse en su registro 
de comerciantes para conocer la identidad y capacidad jurídica de quien se dice 
va a contratar; de todas maneras aclara que es mejor asegurarse por medio de 
preguntas relativas a su capacidad, que en caso de no ser contestadas de manera 
fidedigna, podrán abrir paso inclusive a una indemnización de perjuicios. 

En todo caso surge la problemática de los casos en que no podamos cerciorarnos 
con una entidad de certificación, o nos sea difícil obtener una información veraz 
sobre la capacidad de la contraparte, como puede ocurrir cuando el negocio sé 
esta realizando en dos lugares o países distintos. Esta, tal vez, es una problemá
tica que el comercio electrónico no ha podido solucionar dado que, para esto se 
necesitaría prácticamente la existencia de una entidad certificadora de carácter 
internacional, que agrupara la información de todos los operadores, y ni hablar 
respecto de los usuarios que hagan uso de la contratación electrónica, ya que 
velar por la capacidad de cada uno de estos sería prácticamente imposible. 

Es así como el profesor lllescas afirma respecto a esta problemática, 

"En él trafico actual es usual prácticamente que se contrate de contado con 
menores asi como que, salvo patente apariencia a través del estado físico de la 
contraparte, jamás se compruebe su capacidad de obrar: en suma, el riesgo de 
la falta de capacidad de obrar suele ser soportado por la contraparte en aras a 
la celeridad y al volumen de negocios. "204 

Respecto al error informático, así las partes no tengan el mismo conocimiento 
jurídico, ni tengan el mismo poder empresarial, es claro que para que una persona 

204 lllescas Oruz. O p. c ll . p. 2 73 
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lO. lllescas Oruz. Op. e ll . p. 273 
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realice una manifestación de voluntad por medios electrónicos, es porque tiene 
conocimiento de éstos tales como navegar por Internet, usar correo electrónico, 
usar servicios de un PSC etc. Razón ésta que hace al error informatico una posi
bilidad remota . Y esto basados en la naturaleza de los MD, ya que mediante éste 
se puede confirmar e inclusive volver a reflexionar sobre su propia voluntad tal 
como se contiene en el MD antes de emitir dicha confirmación. 

El documento electrónico 

Ahora bien, respecto al documento electrónico, ya hemos precisado que al igual 
que un documento físico también puede tutelar la legibilidad, la procedencia y la 
capacidad de llegar al usuario final. Así que, los documentos electrónicos poseen 
los mismos elementos que los documentos escritos en físico, ya que constan 
de un soporte material, y pueden ser atribuidos a una persona determinada en 
calidad de autor, siempre que se dé mediante firma digital, clave o llave electró
nica. Sobre el tema, tras hacer algunas consideraciones generales, se expondrá 
el régimen de este tipo de documentos en Colombia (A), para luego revisar el 
régimen previsto por la aún no vigente Convención de la ONU, sobre la utiliza
ción de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales (B). 

Respecto al alcance probatorio del documento electrónico, se debe hacer énfasis en 
la desconfianza que produce lo que es nuevo, y más cuando se quiere remplazar 
algo tan tangible como es el papel; así en la práctica, en la mayoría de casos se 
podría decir que éste sigue siendo el soporte de lo que se realiza electrónicamente. 
Esto es tal vez parte de la evolución que está llevando el comercio electrónico, más 
la idea es llegar a que el documento se soporte en la práctica por sí mismo. 

La ley 527 de 1999 en su articulo 10 dispone: 

"Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos 
serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las 
disposiciones del Capítulo Vlll del Título X/11, Sección Tercera, Libro Segundo del 
Código de Procedimiento Civil. 

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza 
obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, 
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por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido 
presentado en su forma original." 

Y el artículo 11 dispone: 

"Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos: Para la valora
ción de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, 
se tendrán en cuenta las reglas de la sana critica y demás criterios reconocidos 
legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse 
en cuenta: la con fiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o 
comunicado el mensaje, la conjiabilidad en la forma en que se haya conservado 
la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador 
y cualquier otro factor pertinente." 

De la lectura de los anteriores artículos surge la duda de ¿Cómo se prueba él 
envío o recepción de un correo electrónico, la circulación de marcas en la Web 
o la procedencia de un mensaje de cierta persona en especial? 

Para responder esta pregunta y adaptándola a nuestro sistema legal, se puede 
llegar a la conclusión de que, dada la libertad probatoria que ofrece nuestra ley, 
la forma más confiable de probar cualquier negocio o contrato electrónico, es 
almacenado la información mediante un medio inalterable, tal corno un disco 
óptico, con el fin de demostrar con mayor facilidad situaciones como las ante
riormente mencionadas. 

Otro mecanismo que ha crecido en el comercio electrónico, con el fin de dar 
una mayor seguridad jurídica a todas las transacciones, es la denominada "Firma 
Digital", la cual es tomar un documento legible y convertirlo en un texto cifrado 
ilegible de acuerdo a fórmulas matemáticas así, un documento sin encriptar con 
clave secreta, es un documento factible de adulteraciones. 

Mediante la encriptación de los mensajes es como se adquiere la firma digital, 
manteniendo así la confidencialidad, autenticidad e integridad de los mensajes 
electrónicos, dándoles certeza y seguridad jurídica a estos documentos. 

Y respecto a la validez de este tipo de firma, la ley 527 superó cualquier vacío 
que pudiera tener nuestra ley mercantil respecto al tema ya que él articulo 28 
claramente expresa que: 
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"Cuando una .firma digital haya sido .fijada en un mensaje de datos se presume que 
el suscriptor de aquella tenfa la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser 
vinculado con el contenido del mismo. 

PARAGRAFO. El uso de una .firma digital tendrá los mismos fuerza y efectos que el 
uso de una .firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos: 

l . Es única a la persona que la usa. 
2. Es susceptible de ser verificada. 
3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 
4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, 

la .firma digital es invalidada. 
5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacio

nal." 

De todas maneras la firma electrónica no es la única herramienta que la tec
nología ha creado para evitar las adulteraciones, los virus y demás alteraciones 
realizadas por Hackers. Para esto se han establecido dos modelos de protección, 
que pueden utilizarse conjuntamente. 

Por un lado, está el modelo deseguridad en el host. Es el modelo más frecuen
te, especialmente en empresas pequeñas que cuentan con pocos ordenadores. 
La seguridad se aplica a cada ordenador. El problema radica cuando hay que 
aplicarlo a muchos ordenadores o cuando los ordenadores son de distintos 
fabricantes y de distintos sistemas operativos. En este sistema hay básicamente 
tres tipos de programas de seguridad: Firewalls (controlan envio y recepción de 
TCPIIP, Packets desde un ordenador determinado. El Sandbox (es un área segura 
no conectada con el resto del network. Y el Scanning (sirve para escanear todos 
los discos y comprobar que no contengan virus). 

De otro lado, está el modelo de seguri~ad en el network. Desde el network se 
controlan todos los accesos a los host. Tiene distintas técnicas como lo son: 
Firewalls (Conjunto de componentes que actúan como vigilantes en el acceso 
network, estableciendo quién puede circular en el mismo. Passwords (sirven para 
identificar al usuario para realizar determinada actividad) . Encriptación (Protege 
una determinada información haciéndola ilegible. Proxi server (Se trata de un 
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programa que bloquea la entrada de los virus al network). Packet filtering (Con 
él se filtran los packets "unidad fundamental de comunicación en Internet" que 
se transmite entre el host interno y externo205 . 

5.4. Atributos de la firma digital dentro de procesos 
de contratación 

Dada la creciente conexión que tiene el desarrollo del comercio electrónico con 
los derechos fundamentales, no podemos desconocer la profunda trascendencia 
que tiene la protección de los mismos, así como la creación de instrumentos 
tendientes a garantizar la seguridad y confianza de toda la comunidad, ya que 
de esto dependerá que la contratación por medios electrónicos pueda crecer y 
evolucionar como un instrumento útil y ágil para la contratación. 

"La preocupación por la seguridad es loable, pero en el mundo real la seguridad 
tampoco depende tanto de los instrumentos como de la confianza, del conoci
miento entre las partes, del prestigio e imagen de los contratantes, del saber con 
quién se trata, y otras cuestiones"206 . 

Es asi como, en las transacciones comerciales realizadas por medios electrónicos, 
es necesaria la inclusión de ciertos grados de confianza y de transparencia, ha
ciéndose aconsejable que los participantes tengan el conocimiento y la seguridad 
acerca de con quién están contratando, bajo qué condiciones, cuál es el contenido 
de la transacción, etc. Seguridad que si bien aún no está plenamente garantizada, 
la ley 527 de 1999, bajo la implementación de los equivalentes funcionales y 
las presunciones, en cierto sentido intenta superar algunos problemas como los 
de la autenticidad en la recepción y envío del mensaje, y la fuerza probatoria 
del mensaje de datos. 

Los mensajes de datos tienen la misma fuerza probatoria que una prueba do
cumental; así mismo, es importante anotar que para efectos de establecer la 

205 Font, A. Segundad y certificación en el comercio electrónico. Ecobook. 2000. p. 32. 
206 El documento y la firma digital en el Derecho Argentino, en: http://www.lynch abogados.com.ar/Publica

ciones!IT _ TIC/DigSignature/Fi rmDtg2002 -7Ene02. pdf 
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autoría de un mensaje de datos y su tiempo de ejecución, puede determinarse 
con mayor precisión que para un documento escrito, ya que Internet maneja 
tres niveles de tecnología incorporadas en convergencia: el protocolo Internet, 
el nivel de servicios y las redes de telecomunicaciones. 

La ley de 527/99 previó que cuando se requiera que un documento conste por 
escrito, el requisito queda satisfecho con un mensaje de datos, siempre que la 
información contenida en el mensaje sea accesible para su posterior consulta. 
De otra parte, respecto de la firma, la cual está directamente vinculada con el 
autor del acto, da certeza sobre quién es el sujeto que contrae la obligación. 
La definición legal de firma se encuentra en el Código de Comercio que en el 
artículo 321 establece que la firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad de 
quien crea un título valor, por un signo o contraseña que puede ser mecánica
mente impuesto. En este sentido, ha aparecido la noción de firma electrónica 
que implica cualquier sistema de identificación a través de medios informáticos; 

como por ejemplo las firmas digitales. 

Las firmas digitales tienen por objetivo dar una respuesta a los problemas de 
identificación en redes abiertas como lo es Internet. De acuerdo con la ley 52 7/99 
la firma digital se entiende como un valor numérico que se adhiere a un mensaje 
de datos, y que mediante un procedimiento matemático, permite determinar que 
el mensaje fue enviado por el miciador y que no fue modificado. Así, la firma 
digital se basa en "el uso de claves asimétricas, asociando una determinada clave 
pública conocida ampliamente con una clave privada a la que solo tiene acceso 
el firmante" 207

. El mensaje de datos es encriptado mediante la clave de la firma, 
y al llegar el mensaje al destinatario, el hash se desencripta y es comparado con 
el mensaje originario. 

El sistema de firmas digitales sin duda es un mecanismo interesante que garantiza 
la identidad de los emisores de datos, la autenticidad de los mensajes enviados y 
la integridad como tal del mensaje. Sin embargo, cabe anotar que este sistema es 
muy utilizado por el comercio B2B, pero que a nivel del consumidor B2C, falta 
mucho para lograr su desarrollo. Con lo cual se puede concluir que el nivel de 

207 Daniel Peña Valenzuela, Aspectos legales de Internet y del comerCIO electrónico, Dupre editores Ltda, 2001. 
ver página 131. 

214 

Enck Rmcón Cárdenas 

autoría de un mensaje de datos y su tiempo de ejecución, puede determinarse 
con mayor precisión que para un documento escrito, ya que Internet maneja 
tres niveles de tecnología incorporadas en convergencia: el protocolo Internet, 
el nivel de servicios y las redes de telecomunicaciones. 

La ley de 527/99 previó que cuando se requiera que un documento conste por 
escrito, el requisito queda satisfecho con un mensaje de datos, siempre que la 
información contenida en el mensaje sea accesible para su posterior consulta. 
De otra parte, respecto de la firma, la cual está directamente vinculada con el 
autor del acto, da certeza sobre quién es el sujeto que contrae la obligación. 
La definición legal de firma se encuentra en el Código de Comercio que en el 
artículo 321 establece que la firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad de 
quien crea un título valor, por un signo o contraseña que puede ser mecánica
mente impuesto. En este sentido, ha aparecido la noción de firma electrónica 
que implica cualquier sistema de identificación a través de medios informáticos; 
como por ejemplo las firmas digitales. 

Las firmas digitales tienen por objetivo dar una respuesta a los problemas de 
identificación en redes abiertas como lo es Internet. De acuerdo con la ley 527/99 
la firma digital se entiende como un valor numérico que se adhiere a un mensaje 
de datos, y que mediante un procedimiento matemático, permite determinar que 
el mensaje fue enviado por el miciador y que no fue modificado. Así, la firma 
digital se basa en "el uso de claves asimétricas, asociando una determinada clave 
pública conocida ampliamente con una clave privada a la que solo tiene acceso 
el firmante''201. El mensaje de datos es encriptado mediante la clave de la firma, 
y al llegar el mensaje al destinatario, el hash se desencripta y es comparado con 
el mensaje originario. 

El sistema de firmas digitales sin duda es un mecanismo interesante que garantiza 
la identidad de los emisores de datos, la autenticidad de los mensajes enviados y 
la integridad como tal del mensaje. Sin embargo, cabe anotar que este sistema es 
muy utilizado por el comercio B2B, pero que a nivel del consumidor B2C, [alta 
mucho para lograr su desarrollo. Con lo cual se puede concluir que el nivel de 

207 Daniel Peña Valenzuela, Aspectos legales de Internet y del comercIo electrónico, Dupre editores Ltda, 2001. 
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inseguridad continúa vigente respecto al consumidor. lo deseable sería lograr 
que todos los participes del comercio electrónico tuvieran derecho a tal grado 
de confiabilidad en la elaboración de sus transacciones . 

la firma digital tiene los mismos fuerza y efecto de una firma manuscrita, siem
pre que cumpla con los requisitos previstos en el parágrafo del artículo 28 de la 
ley 527 de 1999, esto es: (i) que 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. 

la ley 52 7, en lo que tiene que ver con la firma digital y las entidades prestado
ras de servicio de certificación, establece condiciones adicionales de seguridad 
técnica jurídica a las transacciones electrónicas , para garantizar autenticidad, 
integridad y no repudio. 

En lo que se refiere a la seguridad jurídica en entornos electrónicos , y de con
formidad con el marco legal vigente, es fundamental la intervención de los 
prestadores de servicios de certificación digital. Estos son personas autorizadas, 
de conformidad con las disposiciones legales, para emitir certificados en relación 
con las firmas digitales de las personas. la obligación general del prestador de 
servicios de certificación consiste en utilizar sistemas, procedimientos y recur
sos humanos adecuadamente confiables y actuar según las declaraciones que 
haga respecto a sus políticas de certificación, contenidas en la Declaración de 
Prácticas de Certificación. Debe actuar, además, con diligencia razonable, para 
cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el 
certificado expedido son exactas y cabales. 

El Decreto 174 7 del 2000 establece dos clases de entidades de certificación: las 
entidades cerradas y las abiertas. las primeras fueron definidas como aquellas que 
prestan servicios propios de entidades de certificación solo para el intercambio 
de mensajes entre la entidad y el suscriptor, sin exigir remuneración por ello . 

las segundas son aquellas que, contrario sensu, ofrecen servicios propios de 
entidades de certificación, de tal forma que su uso no se limita al intercambio 
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de mensajes entre la entidad y el suscriptor y reciben remuneración por ello. 
Sus requisitos son más exigentes que los previstos para las entidades cerradas, 
ya que su actividad puede tener efectos frente a terceros. 

Los certificados digitales son "documentos electrónicos" expedidos por una enti
dad de certificación que identifican al suscriptor y le permiten firmar digitalmente 
mensajes de datos. La ventaja jurídica de las firmas digitales es que permiten 
presumir que quien las impuso en un mensaje de datos tenía la intención de 
"acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo". 
Este es el efecto jurídico de la propiedad de "no repudio" de estos mensajes que 
tiene la certificación digital. 

Esta presunción garantiza que quien observe una firma digital en un mensaje 
de datos puede suponer válidamente y de manera inequívoca que el firmante es 
quien dice ser y que se vincula con el contenido del mensaje . 

Sin embargo, los certificados digitales emitidos por una entidad de certificación 
cerrada no pueden aplicar esta presunción de manera directa a las firmas digi
tales que se imponen en los mensajes intercambiados entre la entidad cerrada 
y el suscriptor del servicio. En caso de controversia (usualmente causada por 
repudiación judicial o administrativa del mensaje), se hace necesario que la 
entidad demuestre, entre otros, que la firma ha estado bajo el control exclusivo 
de la persona que la usa de manera permanente. Por el contrario, los certificados 
digitales emitidos por una entidad de certificación abierta pueden dar este efecto 
de manera universal. 

5.5. Incorporación de la firma digital a mensajes de datos 
que instrumenten relaciones contractuales 

El contrato tiende a su perfección mediante sendas declaraciones de voluntad 
del oferente y el aceptante , siendo respectivamente la oferta y la aceptación. 

a. La Oferta 

La oferta o propuesta de contrato , en general, debe entenderse como "aquella 
declaración de voluntad recepticia , que siendo suficientemente precisa, se en-
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camina a la perfección del contrato mediante el concurso con la declaración del 
destinatario de la propuesta".208 En el mismo sentido, la oferta se ha definido 
como "declaración de voluntad dirigida a una persona determinada o bien, como 
pasa a menudo en Internet, al público en general, en que se ofrece la suscripción 
de un contrato determinado. Por tanto la oferta tiene que ser precisa, completa 
y definitiva de manera que revele inequívocamente el propósito de su autor a 
vincularse"209 . 

A lo anterior el profesor Mateu De Ros complementa diciendo que "Para que 
haya una oferta vinculante es necesario que la misma contenga un precio, un 
plazo (o que se declare a sí misma indefinida) y los demás elementos esenciales 
del contrato"210 Por su parte la Convención de Viena de ll de abril de 1980 
sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (Art. 14) dice 
que: "la propuesta de celebrar un contrato, dirigida a una o varias personas de
terminadas, constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención 
del oferente de quedar obligado en caso de aceptación". 

Desde luego, en materia de comercio electrónico en general, y el Internet en 
particular, las consecuencias de la oferta o de su eficacia jurídica como voluntad 
negocial es explicada por Mateu De Ros así: "En principio, la oferta comercial 
de un proveedor en Internet, o momento de generación potencial del proceso 
contractual, no constituye unilateral de voluntad negocial, ni siquiera en la mo
dalidad de declaración de voluntad no recepticia (es decir, no dirigida a persona 
determinada) . De la misma no debe derivarse ninguna consecuencia jurídica 
para el ofertante o proveedor, por vía de vinculación contractual o de responsa
bilidad por no revocación ni , creemos, de responsabilidad extracontractual por 
revocación . (<<culpa in contrahendo>>)2 1

l 

En el derecho colombiano, nuestro Código de Comercio en su artículo 845 trae 
la definición de oferta como un "proyecto de negocio jurídico que una persona 
formule a otra" y la cual deberá "contener los elementos esenciales del negocio 
y ser comunicada al destinatario". 

208 PERALES VISCASlLLAS. Op. Cit. Pg 41 5. 
209 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. 
210 MATEU DE ROS. Op. Cit. Pg.55. 
211 MATEU DE ROS. Op. Cit. Pg. 55. 
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208 PERALES VISCASILLAS. Op. CiL Pg 41 5. 
209 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. 
HO MATEU DE ROS. Op. Cil. Pg.55. 
211 MATEU DE ROS. Op. Cil. Pg. 55. 
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En este orden de ideas, puede verse que en la oferta , tanto doctrinantes como 
leyes positivas nacionales y de carácter internacional tienden a imponer pre
cisión, claridad, plazo y contenido a la declaración de voluntad del ofertante 
para efectos de su eficacia jurídica, con especial cuidado en las declaraciones de 
voluntad con carácter de oferta publicadas en las páginas web212 

Ahora bien, el contrato se entenderá perfeccionado cuando el destinatario de la 
oferta manifieste su voluntad de aceptarla. 

b. La Aceptación 

PERALES VlSCASILLAS entiende la aceptación de la oferta en los siguientes 
términos: "La aceptación de la oferta puede definirse como una manifestación 
de voluntad por la que el destinatario de la oferta se muestra conforme con 
ella . Como principio general la aceptación es una declaración o actuación del 
destinatario consecutiva a la oferta que para que sea efectiva debe ser positiva y 
clara (inequívoca), amén de completa (no debe cambiar, añadir o cualificar los 
términos de la oferta). Sobre todo la aceptación es una forma de exteriorizar una 
voluntad que debe contener la intención del aceptante de quedar vinculado"213 . 

A su vez , la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona instru
yen que "La aceptación, para dar lugar a un acuerdo contractual , debe dirigirse 
al oferente, referirse a la oferta , coincidir perfectamente con esta y expresar la 
intención de concluir el contrato propuesto . La aceptación debe producirse 
además mientras la oferta continúa vigente, ya que de otra manera no podrá 
llevarse a cabo el acuerdo de voluntades". 

m Respecto a las ofertas en pág¡nas web es Importante tener en cuenta las siguientes precisiones. • Desde esta 
perspectiva, conviene que el empresario valores adecuadamente el contemdo que uene que dar a las pág¡nas 
web, teniendo en cuenta que en la med1da que incluyan todos los elementos esenciales del contrato, podría 
considerarse que hay una oferta vinculante dmg1da a un número mdeterminado de personas y por tanto, 
el empresario queda legalmente obligado respecto todas aquellas personas que acceden a su págma web y 
aceptan la oferta en las condiciones señaladas. Para evitar este efecto, convendrá configurar los contenidos 
de las páginas web de forma que se entienda que el empresario sólo formula una invitación. Esta cuesuón 
es suficientemente importante temendo en cuenta las consecuencias de posibles errores en las condiciones 
ofrecidas (por ejemplo, el llamado "caso Argos" en Inglaterra, donde se produjo un pedido de l. 700 televi
sores a una tienda online a un precio trrisorio que era el que aparecía anunciado en la página web)". (Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona). 

m PERALES VlSCASILLA . Op.Cit. Pg. 434. 
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2\) PERALES VISCASILLA . Op.Cít. Pg. 434. 
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En términos generales, hay tres maneras de manifestar la aceptación de la oferta: 
mediante declaraciones expresas, tácitas o por virtud del silencio o inacción del 
destinatario de la oferta. Ahora bien, en el ámbito de la contratación electrónica, 
Perales Viscasillas enseña que "cuando se trata de una oferta permanente en 
una web, el único modo de aceptar que entra en escena es el primero, esto es, 
mediante una declaración expresa de voluntad, que incluyen las realizadas me
diante manifestaciones de voluntad orales -videoconferencia-, escritas -el envío 
de un correo electrónico-, y aquellas conductas que exteriorizan directamente la 
intención de aceptar: los actos que expresen una indicación de asentimiento en 
forma de comportamientos o conductas- pinchar en un ícono de aceptación o 
compra (click-wrap agreements) o el acto de <<bajar o descargar>> (download) 
un programa de la red. 

"Las declaraciones tácitas de voluntad como forma de asentir a una oferta, esto 
es, como declaraciones que no expresan directamente una voluntad, pero de las 
que se infiere la misma por la inequivocidad y determinación con que se realizan 
([acta concludentia) no es probable que se den cita en el marco de la contra
tación electrónica, salvo que concurran simultáneamente con una declaración 
expresa, pero en este caso la voluntad que perfeccionará el contrato derivará de 
la declaración expresa, siendo más bien la declaración tácita un acto de ejecución 
contractual (por ejemplo, el pago del precio que se realiza en línea)"214

. 

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona trae una explica
ción semejante sobre la manera de manifestar la aceptación a través de Internet 
cual es: "la aceptación a través de Internet normalmente se expresará con la 
remisión de un mensaje de correo electrónico, o mediante un "die" encima de 
un recuadro donde salga la expresión de aceptación. A veces, la aceptación con
sistirá en un mensaje automatizado de confirmación de un pedido que remiten 
los sistemas informáticos del titular de la página web sin intervención humana. 
También puede tener lugar de forma tácita, mediante la realización de hechos 
que presuponen de forma clara la voluntad de aceptar (por ejemplo, empezar a 
ejecutar la prestación, objeto del contrato)". 

214 PERALES VISCAS!LLAS. Op.Cit. Pg. 436. 
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214 PERALES VISCASILLAS. Op.Cil. Pg. 436. 
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En este orden de ideas, lo que caracteriza la aceptación de la oferta de manera 
especial en tratándose de contratación electrónica es su necesidad de que sea 
expresa2 t5

, eliminando la posibilidad de una aceptación tácita en aras de ofrecer 
seguridad jurídica a la perfección del contrato. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre compraventa Internacional de 
Mercaderías de Viena establece en su artículo 23: "El contrato se perfeccionará 
en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta conforme en la presente 
Convención", y el artículo 18, inciso 2 ibídem había dispuesto que "la acepta
ción tiene lugar cuando la indicación del asentimiento por parte del aceptante 
llega al oferente", es decir que la Convención acoge la teoría de la recepción, 
conforme a la cual, el momento de la formación o del perfeccionamiento del 
contrato es aquel en que la aceptación lle¡;,'\\ a destino o a poder del oferente2 t 6 

Pero debemos aclarar que la teoría de la recepción no es la única que pretende 
solucionar el problema de precisar el momento de perfeccionamiento del contrato 
entre personas distantes. Al respecto el profesor SUESCUN MEL02

l 7 nos trae a 
colación una síntesis de las distintas teorías al respecto así: 

"Sistema de la Declaración, Emisión o Manifestación. Basta para perfeccionar el 
contrato que el destinatario de la oferta exprese su voluntad de aceptarla. El vínculo 
se forma en el momento mismo que la aceptación se declara. Esta aceptación puede 
ser expresa o tácita, por medio de hechos inequívocos, en particular; actos de ejecución 
del contrato ofrecido. 

"Sistema de la Expedición. A más de manifestar su aceptación, el destinatario de la 
oferta debe enviar respuesta al oferente. Cuando el destinatario usa el medio de comu
nicación elegido, esto es, cuando se desprende de su aceptación, ocurre la "expedición", 
que marca el cruce de voluntades y el perfeccionamiento del negocio. 

215 El valor del sllencio o inacción del destinatario como forma de aceptación, legalmente aparecen privados 
de valor en el marco de la contratación a distancia como es el caso del articulo 41.1 de la LOCM (Ley de 
Ordenamiento de Contratación Minorista). Esta pnvación de efectos jurídicos al silencio en la contratación a 
distancia obedece a consideraciones de protección al consumidor que podría encontrarse con que su silencio 
lo vincula al concurrir alguno de los presupuestos o factores que otorgarán dicho valor a la inacción del 
destinatario. (Ma. Del Pilar Perales Viscasillas. Op. Cit. Pg. 437.) 

216 RENGIFO GARC1A Op.Cit. Pg.21. 
217 SUESCUN MELO, jorge. Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Tomo 

11, Segunda Edición. Legis., 2003. Pg. 113. 
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Pero debemos aclarar que la teoría de la recepción no es la única que pretende 
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entre personas distantes. Al respecto el profesor SUESCUN MEL0217 nos trae a 
colación una síntesis de las distintas teorías al respecto así: 

"Sistema de la Declaración, Emisión o Manifestación. Basta para perfeccionar el 
contrato que el destinatario de la oferta exprese su voluntad de aceptarla. El vínculo 
se forma en el momento mismo que la aceptación se declara. Esta aceptación puede 
ser expresa o tácita, por medio de hechos inequívocos, en particular; actos de ejecución 
del contrato ofrecido. 

"Sistema de la Expedición. A más de manifestar su aceptación, el destinatario de la 
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215 El valor del silencio o inacción del destinatario como forma de aceptación, legalmente aparecen privados 
de valor en el marco de la contratación a distancia como es el caso del articulo 41.1 de la LOCM (Ley de 
Ordenamiento de Contratación Minorista) . Esta pnvación de efectos jurídicos al silencio en la contratación a 
distancia obedece a consideraciones de protección al consumidor que podría encontrarse con que su silencio 
lo vincula al concurrir alguno de los presupuestos o factores que otorgarán dicho valor a la inacción del 
destinatario. (Ma. Del Pilar Perales Viscasillas. Op. Cit. Pg. 437 .) 

2 16 RENGIFO GARCtA. Op.Cit. Pg.21 
2 17 SUESCUN MELO, Jorge. Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Tomo 

11, Segunda Edición. Legis., 2003. Pg. 113. 
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"Sistema de la Recepción. Debe aguardarse hasta que la respuesta del destinatario 
llegue a poder del oferente, de tal manera que éste pueda, en las condiciones ordinarias, 
tener conocimiento del contenido de la declaración, pero este sistema no exige -para 
que quede celebrado el contrato- que el oferente conozca en efecto, la respuesta. 

"Sistema de la Cognición, Información o Conocimiento. Sólo hay consentimiento 
cuando el oferente conoce la aceptación de la oferta por parte de su destinatario". 

En nuestra legislación, el perfeccionamiento del contrato entre ausentes está 
consagrado en el Código de Comercio en los siguientes términos. 

Artículo 864: "El contrato ( .. .), salvo estipulación en contrario, se entenderá cele
brado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la 
aceptación de la propuesta. 

Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe 
la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851" (Su
brayas Juera de texto). 

Al tenor del artículo citado, y siguiendo el análisis del profesor SUESCÚN MELO, 
puede concluirse que en Colombia el momento de la celebración del contrato es 
aquel en que el aceptante envia su respuesta aprobatoria de la oferta adoptando 
el sistema de la Expedición, tratándose claro está de una aceptación expresa, 
dado que, si estamos ante una aceptación tácita de la oferta, se requiere que el 
oferente tenga conocimiento de esta aceptación acogiendo entonces el sistema 
de la lnformación218. 

Ahora bien, nuestra ley de comercio electrónico (Ley 527 de 1999) respecto a 
este punto estableció la distinción entre destinatario con designación de sistema 
de información y sin ella, pero acoge el principio de la recepción combinado 
con la presunción de conocimiento, salvo estipulación en contrario219 . En efecto 
la ley dispuso: 

218 SUESCúN MELO. Op.Cit. Pg.ll8. 
219 RENGIFO GARCÍA. Op.Cit. Pg. 22 . 
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Artículo 24. "Tiempo de la Recepción de un mensaje de datos. De no convenir otra cosa 
el iniciador y el destinatario, el momento de la recepción de un mensaje de datos se 
determinará como sigue: a. Si el destinatario ha designado un sistema de información 
para la recepción de mensaje de datos, la recepción tendrá lugar: l. En el momento 
en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información designado; o 2. De 
enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea 
el sistema de información designado, en el momento en que el destinatario recupere 
el mensaje de datos; b. Si el destinatario no ha designado un sistema de información, 
la recepción tendrá lugar cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de infor
mación del destinatario". 

c. Capacidad de las partes 

La capacidad, al tenor de nuestra legislación y en la mayoría de las legislacio
nes positivas, se presume. No obstante, dicha presunción puede desvirtuarse 
judicialmente en virtud de causas legales. Esta cuestión de verificación de la 
capacidad reviste importancia en cuanto que la falta de esta, haría ineficaz el 
consentimiento, requisito esencial para la validez de los contratos. 

Extremar los cuidados no está de más en el mundo cibernético donde lo que se 
busca es precisamente un anonimato que pretende en cierta medida subsanar 
falencias personales o legales para lograr objetivos que de otra manera no serian 
posibles o cuando menos serían más gravosos . 

El profesor BARRlUSO RUIZ nos recomienda que "[ ... ] antes del momento de 
la contratación electrónica se lleven a cabo actos de comprobación de esta capa
cidad, con preacuerdos. Pero también debería ser comprobado en el momento 
de contratar el acceso a la red (Internet) por el centro proveedor, al suscribir el 
contrato de prestación de servicios <<on -line>> con el usuario. Así la única 
forma de contratar sería usando ilegítimamente claves pertenecientes a otros. [ ... ] 
Si la incapacidad fuese sobrevenida con posterioridad a estas comprobaciones, 
obrando de buena fe , debería ser comunicado al centro proveedor, absteniéndose 
de realizar ningún contrato, ya que si no el contrato será anulable"220 . 

220 BARRIUSO RUIZ. Op.Cn. Pg. 76. 
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d. Identificación de las partes: Firma Digital Vs. Seguridadjurídica 

La identificación de las personas constituye la determinación de su personalidad 
a efectos de atribuirles derechos y obligaciones. Esta identificación, que debe 
ser clara e indubitable, es de prístina importancia en cuanto que los efectos de 
los contratos se delimitan a las partes y sus herederos. 

En términos de contratación expresa, de papel, lo habitual es que la firma analó
gica o manuscrita exprese la identidad, aceptación y autoría de los contratantes. 
Ahora bien, en materia de contratación electrónica, esta identificación puede 
componerse por diversos métodos tales como: códigos, claves, "login", "pass
words", las características biométricas del individuo, la firma digital, la firma 
electrónica y tarjetas electrónicas con bandas magnéticas o con chip incorporado 
que constituyen elementos individualizadores de las partes22 1

. 

En la actualidad es la firma digital el método que garantiza una identificación 
fiable de las partes intervinientes en el contrato electrónico. Dicha fiabilidad está 
dada por su sistema de claves y procedimientos de algoritmos singulares que 
permiten determinar la atribución de la autoría de la declaración de voluntad y 
autentificar el contenido222 . Dichas claves entonces determinan la imputabilidad 
del acto jurídico, y por tanto deben ser estrictamente personales e intransferi
bles223 Este atributo de personal e intransferibles de las claves responden al hecho 
de que pertenecen exclusivamente a la persona a la que se concede, implicando 
que su vulneración por el titular de las mismas, le hará responsable de todas las 
consecuencias que por su negligencia en su custodia y secreto puedan caberles. 

Desde luego, la buena fe juega un papel de máxima apreciación , dado que las 
posibilidades de fraude siempre están latentes y como bien lo dice el trata
dista BARRIUSO RUIZ: "En la contratación electrónica la importancia de una 
correcta identidad de las partes contratantes, se torna si cabe más esencial ya 
que por la propia naturaleza de esta contratación al realizarse a distancia sin la 

221 BARRJUSO RU!Z, Carlos. La Contratación Electrónica. Edito rial Dykinson. 2" Edición. 2002. Pg.60. 
222 La firma digital permite en la contratación electrónica, la identidad y la identificación del signatario del 

documento y garantiza la integridad de este al detectar cualquier alteración. 
223 BARR!USO RU!Z. Op. Cit. Pg. 60. 
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m BARRlUSO RUIZ. Carlos. La Contratación Electrónica. Editorial Dykinson. 2a Edición. 2002 . Pg.60. 
m La firma digital permite en la contratación electrónica, la identidad y la identificación del signatario del 

documento y garantiza la integridad de este al detectar cualquier alteración. 
m BARRIUSO RUIZ. Op. Cít. Pg. 60. 
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presencia física de las mismas, sin domicilios convencionales, y sin documentos 
materializados en papel, se pierden los datos de apreciación sensorial y quedan 
exclusivamente para su validación las claves, códigos asignados e información 
digital suministrada, si no se dispone de un centro de compensación o notaría 
electrónica"224

. 

Ahora bien, como se anotaba en líneas precedentes, el comercio electrónico se 
centra en un intercambio de información entre personas que da lugar a una 
relación comercial consistente en la entrega de bienes ya sean de naturaleza tan
gibles e intangibles estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes 
de datos, concepción última que al tenor del artículo 2° de la ley 527 de 1999 
engloba la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares. Cabe resaltar que tal desarrollo 
informático ha desembocado en la injerencia de los computadores en la actividad 
negocial, toda vez que tanto las comunicaciones como los datos han incidido 
indirectamente en el proceso de formación de la voluntad negocial, al tiempo 
que cuestionan el lugar de conclusión del contrato -como ya lo analizamos en 
la oferta y su aceptación-, la eficacia probatoria del mismo, la firma y la respon
sabilidad de un determinado sujeto que hace parte del sistema telemático. 

En yuxtaposición, una entrevista realizada por la revista The Economist225 revela 
que las ventajas en materia de comercio electrónico han ido en aumento ya que 
permiten la disminución de costos en bodega, empleados y cadenas; aprueban 
métodos efectivos y rápidos de pago y admiten la posibilidad de poder contactar 
a cualquier persona en cualquier lugar y a cualquier hora , lo que reporta un 
acceso global y servicios las 24 horas del día . 

Sin embargo, también resulta claro que los grandes avances informáticos han 
desentrañado una serie de riesgos que amenazan la seguridad, generando esta
dos de angustia , incertidumbre, intranquilidad y falta de protección , donde los 
ciudadanos manifiestan un anhelo desesperado de certeza. La seguridad viene 
entendida muchas veces como un fin por conseguir a través del Derecho. Es allí , 
cuando entra al escenario el concepto de seguridad jurídica entendida como la 

224 BARRIUSO RUIZ. Ibidem. Pg. 64. 
225 Revista "The Economist", edición de febrero 26 al 3 de marzo de 2000 , págma 84. 
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2H BARRIUSO RUIZ. Ibidem. Pg. 64. 
m Revista "The Economist" , edición de febrero 26 al 3 de marzo de 2000 , págma 84. 
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confianza que tiene en un Estado Social de Derecho el ciudadano frente a un 
ordenamiento jurídico, es decir a un conjunto de leyes que garantizan el orden 
social, la contratación por cualquier medio de forma confiable y los negocios 
internacionales. 

Un hecho es jurídico cuando está regido por el Derecho como disciplina en
cargada de regular la convivencia humana y los desarrollos tecnológicos. Por lo 
tanto, cuando la seguridad resulta del Derecho hay seguridad jurídica, ya que 
ella afirma la certeza y la permanencia de las situaciones consolidadas. Además, 
el sistema ha sido regularmente establecido en términos iguales para todos, me
diante leyes susceptibles de ser conocidas, que se aplican a conductas posteriores 
a su vigencia, que resultan claras y gozan de estabilidad. 

Como podemos apreciar, el alcance de la seguridad jurídica apunta a la estabilidad 
de la persona dentro del ordenamiento -ello incluye las operaciones desplegadas 
por medios electrónicos-, de forma tal que la certeza jurídica en las relaciones de 
derecho público o privado prevalezca sobre cualquier expectativa, indefinición o 
indeterminación. Dentro de las relaciones de derecho, la unificación normativa 
vendría a ser el vehículo idóneo que garantiza la seguridad jurídica. 

El Estado garantiza dicha seguridad por medio del derecho manifestado en un 
ordenamiento jurídico donde los terceros no avasallen derechos ajenos, y es el 
encargado de mantener esa seguridad dando las sanciones ejemplares a los que 
falten a la normatividad. Por contera, un efecto prudente sería el contar con una 
apropiada legislación que cree confianza en los usuarios del comercio electrónico 
para asegurar la validez, legalidad y exigibilidad de los contratos realizados por 
Internet, toda vez que "la certeza debe ser el objetivo de todas las regulaciones 
sobre comercio electrónico". 226 

En tratándose de ese ámbito, la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional en el año de 1996 aprobó una ley modelo con el ánimo 
de fomentar la armonización y unificación del derecho mercantil internacional, 

226 RUEDA ARANGO, Adriana. Aproximaciones a la formación de contratos en Internet. Ensayo compilado 
en el libro Internet, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones de la Universidad de los Andes. Editorial 
Legis, Bogotá-Colombia, 2002, página 264. 
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H6 RUEDA ARANGO, Adriana. Aproximaciones a la formación de contratos en Internet. Ensayo compilado 
en el libro Internet, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones de la Universidad de los Andes. Editorial 
Legís, Bogotá-Colombia, 2002, página 264. 
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apoyando su arco toral en "la finalidad de servir de referencia a países en la 
evaluación y modernización de ciertos aspectos de sus leyes y prácticas en las 
comunicaciones con medios computarizados y otras técnicas modernas y en 
la promulgación de legislación pertinente cuando no exista legislación de este 
tipo"227

, para brindar un criterio unificado a nivel legislativo que subsane los 
riesgos latentes y atisbe en forma diamantina la seguridad jurídica que reclaman 
las partes, documento que fue plenamente adoptado por nuestro país mediante 
la ley 527 de 1999 con algunas inclusiones adicionales, pero haciendo relación 
con los principios jurídicos que rigen el comercio electrónico tales como: la 
neutralidad tecnológica, la libertad contractual, la buena fe y los equivalentes 
funcionales. Sobre este último tópico, es preciso indicar que los mensajes de 
datos detentan algunos rasgos que le permiten tener una equivalencia bien sea 
con los documentos escritos, firmados u originales. 

Empero, resulta útil para nuestro estudio profundizar en el tema de los equiva
lentes funcionales concentrándonos en la firma, es decir en aquel mecanismo 
tradicional mediante el cual una persona aprueba el contenido de un documento, 
o mejor aún traer a colación la definición presentada por un diccionario jurídico 
el cual enseña que firma es "un nombre y apellido, o título, que se pone al pie 
de un escrito para acreditar que procede de quien lo suscribe, para autorizar lo 
allí manifestado y para obligarse a lo declarado"228 

No obstante, en materia de comercio electrónico la pluricitada ley en su artículo 
7° ha consagrado que "cuando cualquier norma exija la presencia de una firma 
o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con el 
mensaje de datos, se entenderá satisfecho ese requisito si: a) Se ha utilizado 
un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para 
indicar que el contenido cuenta con su aprobación. b) Que el método sea tanto 
confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado 
o comunicado." 

127 Tomado del anexo de la ley modelo realizado por la ComiSión como guía de mcorporación al derecho interno 
de los Estados mtembros. 

228 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionano Jurldico Elemental. Ednonal Hehasta, dwmosexta 
edición, Buenos Aires-Argentina. 2003 , pág¡na 263. 
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Al respecto, sea lo primero referirnos a la firma digital que "consiste en encriptar 
un texto con la clave privada del firmante transformando el mensaje a través de 
un criptosistema asimétrico (algoritmos que brindan una clave confiable) tal que 
una persona que posea el mensaje inicial y la clave pública del firmante puede 
determinar con certeza si la transformación se creó utilizando la clave privada 
que corresponde a la clave pública del firmante"229

, y si el mensaje ha sido 
modificado desde que se efectuó la transformación; ello con miras a proteger la 
inviolabilidad de los documentos almacenados para brindarles seguridad jurídica, 
manteniendo la autenticidad del dato y la confidencialidad de su iniciador. 

Nótese en efecto que nuestro ordenamiento jurídico ha definido la firma digital 
como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando 
un proceso matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del 
mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la 
clave del iniciador y que el mensaje no ha sido modificado; es decir, resalta el ele
mento de autenticidad del mismo. Sin embargo, en nuestro sentir este método es 
un poco desatinado ya que requiere de un canal seguro para dar la clave secreta al 
destinatario, además de denotar un grado de confianza absoluto entre el remitente y 
su destinatario para no atropellar la información con las famosas suplantaciones. 

Amén de lo anterior, la clave de verificación es llamada clave pública ya que 
cualquier persona puede verificar la firma con esta clave, mientras que la clave 
que genera la firma es denominada privada porque sólo el iniciador de la forma 
detenta el control sobre ella. Así mismo, mediante una representación algorítmi
ca-matemática o hash aplicada al texto se puede comprobar si durante el envío 
de los datos se han producido algunas alteraciones por la intervención de un 
tercero no autorizado. 

Por ello, se considera que "la seguridad que imparte la firma digital se apoya en 
la dificultad de derivar la clave privada a partir de la clave pública"230 porque de 

229 RENGIFO GARCiA , Ernesto. Ensayo sobre Comerc1o Electrónico, Documentos Electrómcos y Seguridad 
jund1ca escnto para el hbro Comercio Electrónico. Umversidad Externado de Colombia, Departamento de 
Derecho de los Negocios. Memorial 2000. Bogotá-Colombia. Págma 48. 

230 ZUB!ETA UR!BE, Hermann. Los Mensajes de Datos y las Entidades de Certificación. Ensayo compilado en el 
libro Internet, Comerc1o Electrómco y Telecomumcaciones de la Universidad de los Andes. Editorial Legis , 
Primera Ed1ción, Bogotá-Colombia, 2002 , págma 61. 
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ser posible su conocimiento expirarían los atributos jurídicos impartidos por la 
ley a la firma digital, toda vez que se generarían firmas fraudulentas y se perdería 
la capacidad de identificar al iniciador del mensaje, concluyendo en un colapso 
de inseguridad al transmitir determinada información. 

Para subsanar dicha contrariedad fue necesario generar un nivel de independencia 
entre el individuo y la firma digital por medio de dispositivos biométricos231 de 
autenticación, encargados de medir características físicas con poca probabili
dad de repetición. El problema que revela esta técnica es que requiere para su 
verificación la presencia de la persona que está validando el dato, lo que resulta 
imposible de prever ya que la mayoría de negocios electrónicos se desarrollan 
en diferentes latitudes del globo terráqueo. 

Pues bien, en cuanto atañe a la firma electrónica es útil memorar en línea de 
profundización, que aquella tiene funciones de gran envergadura, a saber: a) 
la firma garantiza que las personas que intervienen son quienes dicen ser; b) 
el contenido del mensaje se encuentra resguardado por medio de algoritmos 
ilegibles que sólo pueden ser descifrados por medio de la clave pública, salva
guardando la autenticidad del mensaje inicial; e) el mensaje no puede haber 
sido modificado en el camino, sino que debe propenderse por asegurar que el 
mensaje transmitido no se haya manipulado. En tratándose de la firma digital, 
ésta se halla directamente relacionada con el documento por lo que cualquier 
cambio en el texto inhabilita la firma; d) el mensaje debe resultar secreto o 
confidencial para las partes; y e) la doctrina ha desarrollado la función del no 
repudio consistente en que "se tiene que poder garantizar que ninguna de las 
partes puede negar haber enviado o recibido el mensaje, ya que es importante el 
perfeccionamiento de las relaciones jurídicas así forrnalizadas"232

, lo que refleja 
para quien contrata por medios electrónicos la capacidad y el consentimiento 
suficientes para culminar la formación y dar validez a los contratos celebrados 
por mensajes de datos, permitiendo que en el mundo tecnológico la firma digital 
equivalga a la firma holográfica que se plasma en los documentos físicos, es decir 
la evocada equivalencia funcional de firma. 

231 BlOMETR1A: estudio mensurativo o estad!stico de los fenómenos o procesos biológicos. Diccionario de la 
Lengua Española, Vigésima segunda edición. http://buscon rae esldrae/drae.htm 

23' DAVARA RODRÍGUEZ, Miguel Angel. Comercio Electrónico. Editorial Aranzadi, Tercera Edición, 2004, 
Navarra-España. Página 621. 
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Así las cosas, la teoría de clave pública es utilizada para afianzar la autenticidad 
e integridad del dato y dar seguridad a la información, por lo que al tenor del 
artículo 16 del decreto 17 4 7 de 2000 existe el concepto de unicidad de la firma 
dígita, consistente en que la firma de un mensaje de datos deja de ser única a 
la persona que la usa si, estando bajo su control exclusivo, la probabilidad de 
derivar la clave privada a partir de la clave pública, no es o deja de ser remota. 
Para establecer si la probabilidad es remota se debe tener en cuenta la utiliza
ción del máximo recurso computacional disponible al momento de calcular la 
probabilidad, durante un período igual al que transcurre entre el momento en 
que se crean el par de claves y aquel en que el documento firmado deja de ser 
idóneo para generar obligaciones. 

En suma, expuestos los anteriores argumentos consideramos que los avances 
tecnológicos han abierto el universo a un mercado globalizado respecto del cual la 
contratación no resulta ajena, por cuanto cada día, ante la creciente masificación 
de medios electrónicos y de mensajes de datos, surge la obligación para el Estado 
de brindar las herramientas necesarias que garanticen la seguridad jurídica que 
reclama el conglomerado social. Sin embargo, en nuestro país, en materia de 
comercio electrónico los pasos han sido agigantados por la implementación de 
leyes internas como la 52 7 de 1999 y el reconocimiento de instituciones tales 
como la firma digital, que buscan salvaguardar los intereses de la colectividad 
amparados en los principios de buena fe contractual y certeza en el sistema 
normativo. Corolario de lo bosquejado, consideramos que la seguridad jurídica 
en materia electrónica sólo puede lograrse con la implementación de un sistema 
jurídico idóneo que avale la identidad, la autenticidad y la integridad de los 
mecanismos electrónicos. 

5.5. Conclusiones 

5.5.1. Documento y firma. Documento electrónico y firma digital 

En general, y sin pretender ahondar en disquisiciones filosófico-jurídicas, po
demos afirmar que la firma manuscrita tiene efectos jurídicos, podemos afirmar 
que la firma manuscrita tiene efectos jurídicos en nuestra sociedad y cultura pues 
en la tradición de su uso la ley la considera aceptable para identificar al autor 
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de un documento y simultáneamente asegurar la integridad del contenido de 
dicho documento, en tanto se cumplan las siguientes condiciones: 

(i) el documento está escrito con tinta indeleble y en soporte papel absorbente, 
tal que una enmienda o raspadura que altere la información escrita sea 
visible y evidente; 

(ii) el documento posee márgenes razonables que contienen los renglones 
escritos, tal que cualquier escritura adicional sea visible y evidente; 

(iii) la firma manuscrita se coloque delimitando la información escrita, tal que 
no sea posible agregar texto escrito excepto a continuación de la firma 
manuscrita; 

(iv) el firmante utiliza siempre la misma o similar firma manuscrita para firmar 
los documentos de su autoría; 

(v) la firma manuscrita es de complejidad tal que su falsificación deviene no 
trivial, y 

(vi) existen peritos caligráficos que pueden detectar las falsificaciones con un 
razonable grado de certeza. 

La ausencia de cualquiera de los seis puntos especificados tornaría inseguro al me
canismo de firma manuscrita para documentos en soporte papel, permitiendo así 
a su autor repudiar la autoría de los documentos que podrían serle atribuidos. 

A diferencia del documento en soporte papel, el documento electrónico es sim
plemente una secuencia informática de bits (unos y ceros) que puede representar 
cualquier tipo de información. Esta representación de la información en base a 
dígitos implica en el ámbito informático una representación "binaria". 

Todo tipo de información es apta para ser representada digitalmente: mediante 
el escaneo, la imagen de una fotografía o la imagen de un documento en soporte 
papel; mediante un procesador de palabras, la información escrita; mediante una 
plaqueta digitalizadora, la voz, la música y el video; mediante hojas de cálculo, 
la información numérica y financiera; y mediante bases de datos, la información 
estadística y de diversos bancos de información. 

Todo tipo de información representada digitalmente constituye un documento 
digital y es susceptible de ser firmada digitalmente. Es por ello por lo que la 
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firma digital puede utilizarse para otorgar efectos jurídicos o eficacia probatoria 
a toda declaración de voluntad o de conocimiento, con independencia de su 
extensión o de su medio de almacenamiento, sin limitación alguna. 233 

Pero la idea de un documento nos lleva a otras consideraciones. Es así que vale 
la pena explorar las diferencias en los conceptos de integridad, inalterabilidad y 
perdurabilidad de la información y de cómo éstos se relacionan con los conceptos 
de la firma digital, del archivo de la información y de los distintos medios de 
almacenamiento. 

Integridad e inalterabilidad son conceptos que se encuentran estrechamente 
vinculados. Uno hace referencia a la información. El otro hace referencia al 
soporte. Integridad significa que la información no carece de ninguna de sus 
partes, que no ha sido modificada. La integridad es una cualidad imprescindible 
para otorgarle efectos jurídicos a la información. La firma digital comprueba la 
integridad de la información que fuera firmada, en forma independiente al medio 
de su almacenamiento. Dado que la información siempre puede ser alterada, 
la inalterabilidad no se refiere a la información en sí, sino a su medio de alma
cenamiento. La firma digital no impide que la información sea alterada, sino 
que detecta si se ha producido alguna alteración. La inalterabilidad del medio 
de almacenamiento no asegura la integridad de la información: El disco digital 
CDROOM, por ejemplo, es un medio de almacenamiento grabable una sola vez, 
por lo que impide que se altere la información que en él ha sido grabada, pero 
no impide que esa información sea alterada y copiada a un segundo CD ROOM 
que luego sustituya a su original. 234 

La perdurabilidad se relaciona con el medio de almacenamiento. La información 
que debe perdurar en el tiempo debe ser archivada en un medio perdurable. 
La inalterabilidad del medio de almacenamiento es ortogonal a (desconexa de) 
la perdurabilidad de la información: por ejemplo en la antigua informática, la 
"tarjeta perforada" de cartón constituía un medio inalterable (no es re perforable), 

m DEVOTO, Mauricio, "Comercio electrónico y firma digital: La regulación del Ciberespacio y las estrategias 
globales", Editorial La Ley, Buenos Anes, 2001 , Pag. 177. 

m DEVOTO, Mauncio, "Comercio electrónico y firma d1gllal : La regulación del Ciberespacio y las estrategias 
globales", Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001, Pag. 177. 
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m DEVOTO, Mauricio, "Comercio electrónico y nnna digital: La regulación del CIberespacio y las estrategias 
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m DEVOTO, Mauncio, "ComercIo electrónico y nnna dlgnal: La regulación del CIberespacio y las estrategias 
globales", Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001 , Pago 177. 
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pero no demostraba buenas características de perdurabilidad por su sensibilidad 
a la humedad y a los roedores. 235 

Una de las particularidades revolucionarias que presenta la firma digital asociada a 
un documento o información digital radica en su independencia del soporte. 

La firma manuscrita tiene una íntima relación con el soporte que la recibe y 
la conserva. No existe firma sin soporte. Sin el soporte la firma tradicional no 
podría nunca cumplir sus funciones básicas. 

Como dijera, la firma digital implica una secuencia de números, resultado de una 
mezcla de los bits que conforman la información representada digitalmente y los 
que conforman la clave privada del suscriptor. Dicha secuencia de números, por si 
sola y sin interesar que pueda estar almacenada en un soporte físico determinado, 
papel o digital, contiene la información suficiente, para que, luego de ser aplicado 
el procedimiento inverso al utilizado para realizar la mezcla, se pueda conocer al 
titular de la clave privada que ha intervenido en la creación de la firma digital, 
y determinar que lo firmado no ha sufrido alteraciones. Y se dice que el soporte 
no es indispensable como lo es en la actualidad dado que el conjunto de bits que 
conforman la firma digital puede ser memorizado y ser transmitido inclusive verbal
mente a otra persona que, al operar el procedimiento indicado (verificación de la 
firma) , tendrá la certeza de la persona titular de la clave utilizada en la creación de 
la firma sin haber tenido en sus manos documento en soporte alguno. Más aún, la 
secuencia de bits que conforma la firma digital podría almacenarse y transmitirse 
en soporte papel sin que por ello la firma pierda su calidad de digital. 236 

5.5.2. Fiabilidad de la firma digital 

La firma electrónica se considerará fiable cuando cumpla cinco (5) condiciones: 
l ) Datos de creación de la firma correspondientes al firmante en forma exclusiva. 

m Por otro lado, el disco du ro de una computadora no es un medio inalterable de almacenamiento, pero de
muestra excelentes características de perdurabilidad cuando opera como parte de un banco de discos, si la 
información se almacena con suficiente redundancia y si los discos tienen un tiempo promedio entre fallas 
del orden de 350.000 horas (40 anos). 

236 DEVOTO, Mauricio, "Comercio electrónico y firma digital: La regulación del Ciberespacio y las estrategias 
globales", Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001, Pag. 178. 
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236 DEVOTO, Mauricio, "Comercio electrónico y firma digital: La regulación del Ciberespacio y las estrategias 
globales", EdilOrial La Ley, Buenos Aires, 2001, Pago 178. 
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2) Datos de creación de la firma bajo control exclusivo del firmante en el mo
mento de la firma. 3) Posibilidad cierta de detectar cualquier alteración posterior 
al momento de la firma. 4) Posibilidad cierta de detectar cualquier alteración 
posterior al momento de la firma de la información a la que adscribe dicha firma 
(cuando las funciones legales de la firma electrónica se amplían a este segmento). 
Se deja a salvo tanto la posibilidad de demostrar por otros medios dicha fiabili
dad como la prueba en contrario de ella, e inclusive la inaplicabilidad de todo 
el artículo la hipótesis por determinar en cada legislación (art. 6, numerales 3 a 
5. Ley Modelo sobre firmas electrónicas).237 

Para ordenar un poco el tema, me perece que hay que ir por partes. Para co
menzar, hay que saber qué es una firma electrónica, sus variantes, y cómo es 
que una de estas variantes recibe mayor atención jurídica: la llamada firma 
digital, también conocida como firma electrónica avanzada o firma electrónica 
segura. Será en este ulterior nivel recién -el de la firma digital- donde jugará 
de modo primordial la intervención de los llamados "prestadores de servicios 
de certificación". 

Comenzamos entonces con firma electrónica. Firma electrónica en un sentido 
amplio, sería "cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos, utili
zado o adoptado por una parte con la intención actual de vincularse o autenticar 
un documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones características de 
la firma manuscrita". Esta es una definición de una autora española destacada, 
la profesora Apollonia Martinez Nadal.238 

La misma autora nos recuerda que las funciones tradicionales de la firma son 
identificar a la persona, dar certidumbre sobre su participación personal en el acto 
que se firma, y vincular a esa misma persona con el contenido del documento. 

Este concepto amplio va bastante de la mano y se lleva muy bien con el prin
cipio de neutralidad tecnológica. Porque podríamos estar incluyendo, en este 

m BAUZA, Marcelo, "F1rma electrónica y entidades cerulicadoras" en "Comercio electrónico, anáhs1s JUrídiCO 
multid1sc1plmano". Ed1torial B de F, Montevideo, 2003, pág. 77. 

2"' MARTÍNEZ NADAL, Apollonia, "Comercio electrónico, firma digna! y autoridades de Certificación". Ednorial 
Universidad llles Balears, Madrid , 2001. 
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concepto tan amplio, desde escalas muy bajas e inseguras como puede ser una 
firma manual levantada con el sistema informático y puesta en el documento 
electrónico cada vez que queremos enviar un mensaje firmado. Pero en un 
concepto amplio, podría ser incluida, estando en la otra punta de la escala 
firmas de las que inclusive se sostiene que son más seguras que la firma digital, 
como las apoyadas en la biometría; esto es tecnologías vinculadas a aspectos 
mensurables del ser humano, como pueden ser la huella digital, la pupila, etc. 
En el medio de estas dos puntas extremas, de absoluta inseguridad por un lado 
y de seguridad mayúscula por el otro, estarían las palabras claves, los números 
personales de identificación, los pin (personal identification number), las tarjetas 
magnéticas. 239 

Para comprender en qué consiste la firma digital, es necesario comenzar por 
comprender algunos conceptos técnicos que se resumen en nociones provenien
tes de la llamada ciencia o técnica de la criptografía y sus variantes. 240 

La criptografía es una técnica antigua, revitalizada en épocas de guerra para ci
frar y descifrar mensajes ocultando el lenguaje natural de ellos al entendimiento 
de todos, salvo de aquellos que tienen en su poder las claves. Acá aparece la 
división clásica: la primera criptografía que se pone en funcionamiento es la 
llamada criptografía asimétrica, en la cual se usa la misma clave secreta, para 
cifrar por parte del emisor del mensaje y para descifrar por parte del receptor 
de ese mismo mensaje recibido en forma cifrada. 

Este tipo de criptografía, que puede ser muy útil, tiene algunos inconvenientes. 
Por ejemplo, la necesidad de estar intercambiando las claves en forma muy in
tensa, por los interlocutores, lo que se hace a través de redes inseguras como es 
Internet, y con ello emerge a un primer plano de consideración la inseguridad 
de la red. Otro inconveniente de esta criptografía simétrica lo da el hecho de no 
dejar a salvo la posibilidad de que los sujetos de la transacción confabulen en 

239 También mcluirfa esta gran variedad de firmas electrónicas, a la conocida como firma digital , que constituye 
el más actual no necesariamente último y acabado, más seguro y más divulgado estándar tecnológico. 

Ho BAUZA, Marcelo, "Firma electrónica y enudades certificadoras" en "Comercio electrómco, anáhsis jurfd1co 
multidisciphnario". Editonal B de F, Montevideo, 2003 , Pág. 79 . 
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HO BAUZA, Marcelo, "Finna electrónica y entidades certificadoras" en "Comercio electrómco, anáhsis jurldlco 
multidisciphnario". EdiLOnal B de F, Montevideo, 2003 , Pág. 79 . 
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perjuicio de terceros (por ejemplo suplantando identidades), con lo cual -en 
definitiva- no estamos ante un método de firma electrónica 241 

Ante este tipo de problemas, aparece otra tecnología que va avenir a constituir, por 
lo menos en el estándar actual, el soporte técnico de la firma digital: la llamada 
criptografía asimétrica. Es el gran avance de la criptografía moderna, basada en 
algoritmos matemáticos afectados a un par de claves disímiles pero asociadas. Es 
decir que ya no hay una sola clave como en la criptografía asimétrica, hay dos 
claves: la clave privada que solo la conoce y emplea su titular, y la clave pública 
a la que cualquier sujeto puede acceder. 

Las particularidades de esta técnica hacen que resulte virtualmente imposible 
derivar la clave privada a partir de la posesión de la clave pública y el sistema 
en su conjunto permite varios logros: por ejemplo, permite asegurar la confi
dencialidad de los mensajes aun a través de canales inseguros como Internet, 
sin necesidad de tener que compartir las claves. También permite realizar las 
firmas digitales, con notas de autenticidad, integridad, no rechazo, de un modo 
que resulta altamente seguro.242 

"' BAUZA, Marcelo, "Firma electrónica y entidades ceruficadoras" en "Comercio electrómco, anális1s juridico 
multidisciphnario". Editorial B de F. Montevideo, 2003 , pág. 80 

212 BAUZA, Mar elo, "Firma electrónica y entidades certificadoras" en "Comercio electrónico, análisis juridico 
multidisciplinario". Editorial B de F, MonteVIdeo, 2003, pág. 81. 
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ANEXO: Firmas digitales y entidades de certificación- derecho comparado 

PAtS COLOMBIA ARGENTINA ESPAÑA CHILE 
NORMAS Ley 527 de 1999, artf- Ley 25.506.de 2001 Real Decreto 155312005, Ley 19799 del año 
QUE RE- culo 1 que define en su que regula el tema de de 23 de diciembre, por el 2002, que tiene por 
GULAN. literal e y d, las firmas la Firma Digital. En que se regula la expedición objeto la regulación 

digitales y las entida- donde se brindan pa- del documento nacional de de la firma electró-
des de certificación. rámetros generales del identidad y sus certificados nica y las entidades 
Articulo 7, que tra- tratamiento de las enti- de firma electrónica. que garantizan la 
ta los requisitos de la dades de certificación y seguridad de dichas 
firma. de las finnas digitales. Ley 59/2003, de Firma Elec- firmas electrónicas. 
Articulo 28, que regula trónica. 
la firma digital. Decreto 427 de 1998, Decreto 181 del 09 
Artículos 29 a 34, es- que regula las firmas Orden de 21 de febrero de de julio de 2002, 
tablecen parámetros digitales en la admi- 2000 por la que se Aprueba el por medio del cual 
generales de existencia nistración pública, te- Reglamento de Acreditación se reglamenta la ley 
de las entidades de cer- niendo en cuenta pará- de Prestadores de Servicios 19.799. 
tificación. metros ofrecidos por la de Certificación y de Cer-
Artículos 35 a 38, que ley 25.506 de 2001. tificación de Determinados Decreto Supremo 
regulan el tema de los Productos de Firma Elec- 8111999, de 10 de 
certificados emitidos Decreto 262812002, trónica. junio, Regula el Uso 
por las entidades de Reglamentación de la de la Firma Digital 
certificación. Ley W 25.506. y los Documentos 
Decreto 1747 de 2000, Electrónicos en la 
que regula la ley 527 Administración del 
de 1999. Estado. 

VENEZUELA 
Decreto con fuerza 
de ley 1.204 sobre 
mensajes de datos y 
firmas electrónicas 
del 28 de enero de 
2001. 
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ORMAS Ley 527 de 1999, artf- Ley 25.506.de 2001 Real Decreto 1553/2005, Ley 19799 del año Decreto con fuerza 
QUE RE- culo 1 que define en su que regula el tema de de 23 de diciembre, por el 2002, que tiene por de ley 1.204 sobre 
GULAN. literal c y d, las firmas la Firma Digital. En que se regula la expedición objeto la regulación mensajes de datos y 

digitales y las en ti da- donde se brindan pa- del documento nacional de de la firma electró- firmas electrónicas 
des de certificación. rámetros generales del identidad y sus certificados nica y las entidades del 28 de enero de 
Articulo 7, que tra- tratamiento de las enti- de firma electrónica. que garantizan la 2001. 
ta los requisitos de la dades de certificación y seguridad de dichas 
firma. de las firmas digitales. Ley 59/2003, de Firma Elec- firmas electrónicas. 
Articulo 28, que regula trónica. 
la firma digital. Decreto 427 de 1998, Decreto 181 del 09 
Artículos 29 a 34, es- que regula las firmas Orden de 21 de febrero de de julio de 2002, 
tablecen parámetros digitales en la admi- 2000 por la que se Aprueba el por medio del cual 
generales de existencia nistración pública, te- Reglamento de Acreditación se reglamenta la ley 
de las entidades de cer- niendo en cuenta pará- de Prestadores de Servicios 19.799. 
tificación. metros ofrecidos por la de Certificación y de Cer-
Artículos 35 a 38, que ley 25.506 de 200l. tificación de Determinados Decreto Supremo 
regulan el tema de los Productos de Firma Elec- 81/1999, de 10 de 
certificados emitidos Decreto 2628/2002, trónica. junio, Regula el Uso 
por las entidades de Reglamentación de la de la Firma Digital 
certificación. Ley N" 25.506. Y los Documentos 
Decreto 1747 de 2000, Electrónicos en la 
que regula la ley 527 Administración del 
de 1999. Estado. 
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Es preciso mencionar 
que en Colombia, el 
Joco de dirección que 
guió la producción le-
gislativa en materia 
de comercio electróni-
co, tiene como fuente 
inmediata el modelo 
de ley sugerido por la 
ÜNClTRAL. 
Empezando esta breve 
reseña en la definición 
que contempla la ley 
527 de 1999 por firma 
digital , aduciendo que; 
"Firma digital. Se en-
tenderá como un valor 
numérico que se ad-
hiere a un mensaje de 
datos y que, utilizan-
do un procedimiento 
matemático conocido, 
vinculado a la clave 
del iniciador y al texto 
del mensaje, permite 
determinar que este 
valor se ha obtenido 

ARGENTINA ESPAÑA 

En la legislación argen- Teniendo en cuenta las dis-
tina, más exactamen- posiciones y reglamentación 
te en la ley 25.506 de acogidas por el Estado Es-
2001, que es la que re- pañol, es pertinente señalar 
gula el tema de la firma que España goza de avances 
digital y los entes certi- legislativos importantes y 
ficadores ; es preciso se- además es un país innato, 
ñalar que Argentina ha precursor de las políticas no 
seguido muy de cerca el solo de promoción de me-
modelo establecido por canismos electrónicos como 
el Estado de Utah, que medio de actuación principal 
fue uno de los primeros de la administración, sino de 
en reconocer valor pro- darles un verdadero equiva-
batorio a los mecanis- lente funcional a las nuevas 
mos electrónicos y que tecnologías, que evidente-
ha sido un gran pionero mente van a reemplazar a los 
en la implementación documentos escritos y van a 
de firmas digitales en permitir una real modemi-
el mundo. zación del Estado. 
Por mí parte es me-
nester señalar que la Por ello, acorde con lo an-
ley argentina reconoce teriormente descrito, en el 
pleno valor a la firma año 2005 con el real decreto 
digital, y la equipara 1553, que busca la unificación 
a la firma manuscri- moderna y práctica del docu-
ta, permitiendo que mento de identidad de todos 
cualquier requisito en los ciudadanos españoles, 

CHILE VENEZUELA 

En el campo de la La legislación vene-
legislación Chilena, zolana va muy de la 
es preciso reseñar mano con el modelo 
que los postulados de la UNCITRAL, 
legislativos bajo los propuesto para los 
cuales funciona la efectos de la regula-
reglamentación de ción de los mensajes 
firmas electrónicas, de datos, la firma 
tiene como referente electrónica y los entes 
básico la legislación que pueden expedir 
europea, en la cual certificados acerca 
se diferencian entre de los temas anterior-
los distintos tipos de mente relacionados. 
firmas electrónicas De una parte es pre-
y su validez jurídica císo advertir que el 
no solo como docu- decreto-ley 1.204 
mento electrónico venezolano, crea un 
existente, sino como marco general para 
medio de prueba la aplicación de fir-
frente a tribunales mas electrónicas en 
de justicia. las actuaciones de 
La legislación chile- la administración y 
na, al igual que las de los particulares 
legislaciones anali- entre sí y frente a 
zadas brinda prerro- la administración, 
gativas especiales mencionándose que 
a la firma electró- dicho decreto-ley re-
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VALIDEZ Es preciso mencionar En la legislación argen- Teniendo en cuenta las dis- En el campo de la La legislación ven e-
JURÍDICA. que en Colombia, el tina, más exactamen- posiciones y reglamentación legislación Chilena, zolana va muy de la 

foco de dirección que te en la ley 25.506 de acogidas por el Estado Es- es preciso reseñar mano con el modelo 
guió la producción le- 2001, que es la que re- pañol, es pertinente señalar que los postulados de la UNCITRAL, 
gislativa en materia gula el tema de la firma que España goza de avances legislativos bajo los propuesto para los 
de comercio electróni- digital y los entes certi- legislativos importantes y cuales funciona la efectos de la regula-
co, tiene como fuente ficadores; es preciso se- además es un país innato, reglamentación de ción de los mensajes 
inmediata el modelo ñalar que Argentina ha precursor de las políticas no firmas electrónicas, de datos, la firma 
de ley sugerido por la seguido muy de cerca el solo de promoción de me- tiene como referente electrónica y los entes 
ÜNCITRAL. modelo establecido por canismos electrónicos como básico la legislación que pueden expedir 
Empezando esta breve el Estado de Utah, que medio de actuación principal europea, en la cual certificados acerca 
reseña en la definición Jue uno de los primeros de la administración, sino de se diferencian entre de los temas anterior-
que contempla la ley en reconocer valor pro- darles un verdadero equiva- los distintos tipos de mente relacionados. 
527 de 1999 por firma batorio a los mecanis- lente Juncional a las nuevas firmas electrónicas De una parte es pre-
digital, aduciendo que; mas electrónicos y que tecnologías, que evidente- y su validezjundica ciso advertir que el 
"Firma digital. Se en- ha sido un gran pionero mente van a reemplazar a los no solo como docu- decreto-ley l.204 
tenderá como un valor en la implementación documentos escritos y van a mento electrónico venezolano, crea un 
numérico que se ad- de firmas digitales en permitir una real modemi- existente, sino como marco general para 
hiere a un mensaje de el mundo. zación del Estado. medio de prueba la aplicación de fir-
datos y que, utilizan- Por mi parte es me- frente a tribunales mas electrónicas en 
do un procedimiento nester señalar que la Por ello, acorde con lo an- de justicia. las actuaciones de 
matemático conocido, ley argentina reconoce teríormente descrito, en el La legislación chile- la administración y 
vinculado a la clave pleno valor a la firma año 2005 con el real decreto na, al igual que las de los particulares 
del iniciador y al texto digital, y la equipara 1553, que busca la unificación legislaciones anali- entre sí y frente a 
del mensaje, permite a la firma manuscri- moderna y práctica del docu- zadas brinda prerro- la administración, 
determinar que este ta, permitiendo que mento de identidad de todos gativas especiales mencionándose que 
valor se ha obtenido cualquier requisito en los ciudadanos españoles, a la firma electró- dicho decreto-ley re-
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exclusivamente con la 
clave del iniciador y 
que el mensaje inicial 
no ha sido modificado 
después de efectuada la 
transformación "213 . 

Otorgando el articulo 28 
de la ley 257 de 1999, el 
mismo valor funcional 
a la firma digital que 
a la firma manuscrita, 
siempre y cuando se 
cumpla con los atribu-
tos mencionados en el 
articulo 28 de la ley 52 7 
de 1999. 
Resaltándose por tan-
to que el objetivo pri-
mordial de una firma 
digital es garantizar la 
autenticidad del men-
saje de datos, que no 
es cosa distinta que la 
plena identificación del 
iniciador respecto de un 
mensaje de datos, donde 
de acuerdo con preceptos 

--

ARGENTINA ESPAÑA 
que se exija la firma permite desde el articulo 12 
manuscrita pueda ser del real decreto en mención, 
satisfecho con la firma que las personas naturales 
digital, salvo" a) A puedan tener acceso a los 
las disposiciones por certificados electrónicos con 
causa de muerte; b) A la simple presentación de 
los actos jurídicos del su documento de identidad 
derecho de familia; e) (moderno), obviamente bajo 
A los actos personalí- el cumplimiento de los pa-
simos en general; d) A rámetros ofrecidos por la ley 
los actos que deban ser 59 de 2003 y atendiendo a 
instrumentados bajo modalidades de tiempo que 
exigencias o Jormali- restringen que estos certifi-
dades incompatibles cados electrónicos puedan ser 
con la utilización de utilizados por un ténnino no 
la firma digital, ya sea mayor a 30 días y además que 
como consecuencia de estén sujetos a la existencia 
disposiciones legales o del documento de identidad 
acuerdo de partes. "2'16 asignado a cada persona. Pero 
Definiendo la ley argen- dando un claro ejemplo el Es-
tina la firma digital, en tado Español de los inmensos 
una forma muy similar beneficios que otorga un Esta-
a la colombiana, pues do moderno en la validación 
resalta que es la asigna- de certificados digitales y 
ción que se hace a una firmas electrónicas. 
determinada persona Así para dar desarrollo a la 
de manera exclusiva, ley 59 de 2003, que es la que 

CHILE 

nica, manifestando 
desde el articulo 3 
de la ley 19.799 la 
igualdad jurídica 
que tienen las firmas 
electrónicas frente a 
las manuscritas. No 
existiendo ninguna 
limitante para que 
el Estado o los par-
ticulares se puedan 
negar a restarles 
efectos legales. 
La ley chilena , 
hace una diJeren-
cia importante en 
la consagración de 
las firmas por meca-
nismos electrónicos, 
distinguiendo en el 
artículo 2, literal 
f, la simple firma 
electrónica como 
cualquier medio de 
identificación en los 
posibles documen-
tos electrónicos que 

VENEZUELA 
girá no solo para las 
tecnologías actuales 
que gobiernen y per-
mitan asignar una 
firma digital a un 
mensaje de datos, 
sino también a futu-
ras tecnologías que 
puedan reemplazar 
a las anteriores. 
Configurándose con 
lo anterior un marco 
general de aplica-
ción del decreto-ley 
a cualquier tecno-
logfa futura, donde 
esta deberá someter-
se a los parámetros 
ofrecidos por dicho 
decreto-ley; obvia-
mente haciéndose la 
salvedad que la firma 
digital que acompañe 
un mensaje de datos , 
en todo momento go-
zará de los mismos 
valores probatorios 
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exclusivamente con la que se exija la finna pennite desde el articulo 12 nica, manifestando girá no solo para las 
clave del iniciador y manuscrita pueda ser del real decreto en mención, desde el articulo 3 tecnologías actuales 
que el mensaje inicial satisfecho con la jinna que las personas naturales de la ley 19.799 la que gobiernen y per-
no ha sido modijicado digital, salvo" a) A puedan tener acceso a los igualdad jurídica mitan asignar una 
después de efectuada la las disposiciones por certificados electrónicos con que tienen las jinnas firma digital a un 
transfonnación "W. causa de muerte; b) A la simple presentación de electrónicas frente a mensaje de datos, 
Otorgando el articulo 28 los actos jurídicos del su documento de identidad las manuscritas. No sino también a futu-
de la ley 257 de 1999, el derecho de familia; c) (moderno), obviamente bajo existiendo ninguna ras tecnologías que 
mismo valor funcional A los actos persona/[- el cumplimiento de los pa- limitante para que puedan reemplazar 
a la finna digital que simos en general; d) A rámetros ofrecidos por la ley el Estado o los par- a las anteriores. 
a la jinna manuscrita, los actos que deban ser 59 de 2003 y atendiendo a ticulares se puedan Conjigurándose con 
siempre y cuando se instrumentados bajo modalidades de tiempo que negar a restarles lo anterior un marco 
cumpla con los atribu- exigencias o formali- restringen que estos certiji- efectos legales. general de aplica-
tos mencionados en el dades incompatibles cados electrónicos puedan ser La ley chilena, ción del decreto-ley 
articulo 28 de la ley 527 con la utilización de utilizados por un ténnino no hace una diferen- a cualquier tecno-
de 1999. la jinna digital, ya sea mayor a 30 días y además que cia importante en logía futura , donde 
Resaltándose por tan- como consecuencia de estén sujetos a la existencia la consagración de esta deberá someter-
to que el objetivo pri- disposiciones legales o del documento de identidad las jinnas por meca- se a los parámetros 
mordial de una finna acuerdo de partes. " 246 asignado a cada persona. Pero nismos electrónicos, ofrecidos por dicho 
digital es garantizar la Dejiniendo la ley argen- dando un claro ejemplo el Es- distinguiendo en el decreto-ley ; obvia-
autenticidad del men- tina la jinna digital, en tado Español de los inmensos artículo 2, literal mente haciéndose la 
saje de datos , que no una fonna muy similar benejicios que otorga un Esta- f, la simple firma salvedad que la jirma 
es cosa distinta que la a la colombiana, pues do moderno en la validación electrónica como digital que acompañe 
plena identificación del resalta que es la asigna- de certificados digitales y cualquier medio de un mensaje de datos, 
iniciador respecto de un ción que se hace a una jirmas electrónicas. identificación en los en todo momento go-
mensaje de datos, donde determinada persona Así para dar desarrollo a la posibles documen- zará de los mismos 
de acuerdo con preceptos de manera exclusiva, ley 59 de 2003, que es la que tos electrónicos que valores probatorios 
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matemáticos es posible 
ligar al mensaje de datos 
con la persona que envió 
determinada informa-
ción por mecanismos 
electrónicos, garantí-
zándose por tanto la in-
tegridad y confidencia-
lidad de la información 
enviada e imprimiendo 
un grado de seguridad 
a las transacciones elec-
trónicas, que se confi-
gura como una de las 
más grandes limitantes 
para implementar el 
comercio electrónico 
en cualquier operación 
administrativa o ligada 
a particulares. 
Es decir que la meta 
próxima y futura pre-
tendida con la firma 
digital, es la de reem-
plazar totalmente los 
documentos fisicos por 
medios electrónicos, a 

1 

ARGENTINA ESPAÑA 

a través de un proceso regula todo el tema referente 
matemático en el cual, a la firma electrónica, vale la 
es posible verificar con pena distinguir en el sistema 
certeza su emisor, la in- español; la firma electró-
tegridad de la informa- nica, y la firma electrónica 
ción en el documento avanzada. 
electrónico y los datos Proponiendo la ley 59 de 
generales que permitan 2003 sobre la firma electró-
cotejar las condiciones ni ca: "es el conjunto de datos 
en que fue enviado y en forma electrónica, consig-
recibido el documento nadas junto a otros o asocia-
electrónicom. dos con ellos, que pueden ser 
De otra parte es muy utilizados como medio de 
apropiado resaltar; que identificación del firmante", 
en la legislación argen- por firma electrónica avan-
tina se distingue entre zada: "es la firma electróni-
firma digital y firma ca que permite identificar al 
electrónica, diferencia firmante y detectar cualquier 
que radica en que la cambio ulterior de los datos 
firma electrónica co- firmados, que está vinculada 
rresponde a una forma al firmante de manera única 
de identificación e!ec- y a los datos a que se refiere 
trónica del remitente, y que ha sido creada por 
pero que no cumple con medios que el firmante puede 
los requisitos de vali- mantener bajo su exclusivo 
dez necesarios para ser control. Y por firma electró-
considerada una firma nica reconocida: "la firma 

CHILE VENEZUELA 

remita una persona, y de eficacia jurídica 
pero que a dichos frente a la firma ma-
documentos proto- nuscrita, tal como lo 
colizados con la sola señala expresamente 
firma electrónica, a el articulo 6 en su 1 

la hora de asignar- inciso final del decre- 1 

les un valor proba- to-ley 1.204. ' 
torio el juez tendrá Siendo por tanto que 
que darles un valor la ley venezolana no 
de acuerdo con las distingue entre firma 
reglas generales que digital y electróni-
trae la legislación ca, o entre cualquier 
civil. (Articulo 5 de posible denomina-
la ley 19. 799). ción que pueda asig-
Y por otra parte, nársele a una firma 
la ley 19.799 en el ofrecida por un ente 
articulo 2, literal autorizado por la 
g, establece el re- ley y la que utilice : 
conocimiento de la indistintamente una 1 

firma electrónica persona para iden- 1 

avanzada, que es tificase electrónica-
aquella mediante la mente por mensajes 
cual la identifica- de datos, sino que 
ción del emisor es por el contrario la 
clara y no hay lugar ley venezolana asig-
a duda de la inte- na un único valor a 
gridad o conserva- las firmas digitales, 
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matemáticos es posible a través de un proceso regula todo el tema referente remita una persona, y de eficacia jurídica 
ligar al mensaje de datos matemático en el cual, a la firma electrónica, vale la pero que a dichos frente a la firma ma-
con la persona que envió es posible verificar con pena distinguir en el sistema documentos proto- nuscrita, tal como lo 
determinada informa- certeza su emisor, la in- español; la firma electró- colizados con la sola señala expresamente 
ción por mecanismos tegridad de la informa- nica, y la firma electrónica firma electrónica, a el articulo 6 en su 
electrónicos, garanti- ción en el documento avanzada. la hora de asignar- inciso final del decre- I 

zándose por tanto la in- electrónico y los datos Proponiendo la ley 59 de les un valor proba- to-Iey 1.204. i 

tegridad y confidencia- generales que permitan 2003 sobre la firma electró- torio el juez tendrá Siendo por tanto que 
lidad de la información cotejar las condiciones nica: "es el conjunto de datos que darles un valor la ley venezolana no 
enviada e imprimiendo en que fue enviado y enforma electrónica, consig- de acuerdo con las distingue entre firma 
un grado de seguridad recibido el documento nados junto a otros o asocia- reglas generales que digital y electróni-
a las tramacCÍones elec- electrónicow . dos con ellos, que pueden ser trae la legislación ca, o entre cualquier 
trónicas, que se confi- De otra parte es muy utilizados como medio de civil. (Articulo 5 de posible denomina-
gura como una de las apropiado resaltar, que identificación del firmante", la ley 19.799). ción que pueda asig-
más grandes /imitantes en la legislación argen- por firma electrónica avan- Y por otra parte, nársele a una firma 
para implementar el tina se distingue entre zada: "es la firma electróni- la ley 19.799 en el ofrecida por un ente 
comercio electrónico firma digital y firma ca que permite identificar al articulo 2, literal autorizado por la 
en cualquier operación electrónica, diferencia firmante y detectar cualquier g, establece el re- ley y la que utilice 
administrativa o ligada que radica en que la cambio ulterior de los datos conocimiento de la indistintamente una 
a particulares. fi rma electrónica co- firmados, que está vinculada firma electrónica persona para iden-
Es decir que la meta rresponde a una forma al firmante de manera única avanzada, que es tificase electrónica-
próxima y futura pre- de identificación e!ec- y a los datos a que se refiere aquella mediante la mente por mensajes 
tendida con la firma trónica del remitente, y que ha sido creada por cual la identifica- de datos, sino que 
digital, es la de reem- pero que no cumple con medios que el firmante puede ción del emisor es por el contrario la 
plazar totalmente los los requisitos de vali- mantener bajo su exclusivo clara y no hay lugar ley venezolana asig-
documentos físicos por dez necesarios para ser control. Y por firma electró- a duda de la inte- na un único valor a 
medios electrónicos, a considerada una firma nica reconocida: "la firma gridad o conserva- las firmas digitales, 
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través de procesos de 
encriptación matemá-
tica, que contribuirían 
con el desarrollo de un 
modelo Estatal conoci-
do como Estado Social 
de derecho que es el 
modelo adoptado por el 
Estado colombiano. 
De otro lado es preciso 
advertir que en el uso 
de las firmas digitales, 
es indispensable contar 
con entidades de certi-
ficación , que serían las 
personas naturales o 
jurídicas encargadas 
de prestar los servicios 
de firmas digitales a 
quien desee adquirir el 
servicio, pues debido a 
la definición de firma 
digital brindada por 
la ley 527 de 1999, es 
necesario que quien 
brinde el servicio de 
firma digital, debe ser 
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digitaF48
; pues el artí-

culo 9 de la ley 25.506, 
es muy claro en definir 
cuáles son los requisitos 
esenciales para que una 
firma pueda ser consi-
derada como digital, 
tales como; "a) Haber 
sido creada durante 
el período de vigencia 
del certificado digital 
válido del firmante; 
b) Ser debidamente veri-
ficada por la referencia a 
los datos de verificación 
de firma digital indica-
dos en dicho certificado 
según el procedimiento 
de verificación corres-
pondiente; 
e) Que dicho certificado 
haya sido emitido o 
reconocido, según el ar-
tí culo 16 de la presente, 
por un certificador li-
cenciado". 

ESPAÑA CHILE 
electrónica avanzada basada ción del documento 
en un certificado reconocido electrónico enviado, 
y generada mediante un dis- pues la Ji rma digital 
positivo seguro de creación avanzada, pone de 
de firma". Asignándole un presente haber sido 
especial valor probatorio a la emitida por un ente 
firma electrónica reconocida certificador autori-
por la misma seguridad que zado por la entidad 
lleva consigo legalmente, administradora, que 
además por provenir de un para el caso chileno 
ente reconocido legalmente es la Subsecretaría 
por una entidad Estatal. de Economía, Fo-
Permitiendo la legislación mento y Reconstruc-
española que la firma elec- ción, que es el ente 
trónica reconocida sustituya autorizado para 
la firma manuscrita en todos conceder licencias 
sus efectos. de funcionamien-
Pero la ley 59 de 2003, no to para entidades 
solo promueve el uso de la certificadoras. Asig-
firma electrónica, sino que nándoles la ley chi-
faculta a la administración lena a dichas firmas 
pública para que la utilice electrónicas avan-
en sus tareas diarias, permi- zadas un mayor 
tiendo que solicite requisitos valor probatorio y 
adicionales propios de cada una exigencia para 
acto administrativo, para lo que los documen-
cual deberá estar acorde con tos públicos puedan 

VENEZUELA 

definiéndolas como: 
"Información creada 
o utilizada por el 
signatario, asociada 
al Mensaje de Datos, 
que permite atribuir-
le su autoría bajo el 
contexto en el cual 
ha sido empleado" 
(Artículo 2 del decre- l 

to-ley 1.204). 
Permitiendo así mis-
mo que probatoria-
mente los mensajes 
de datos que inclu-
yan firmas digitales, 
se rijan en un sistema 
de sana critica bajo 
los postulados de la 
ley civil sin nece-
sidad de distinción 
alguna, obviamente 
acatándose a las re-
gulaciones ofrecidas 
por la Constitución y 
las leyes de superior 
orden jerárquico al 
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través de procesos de digitaP48; pues el arti- electrónica avanzada basada ción del documento definiéndolas como: 
encriptación matemá- culo 9 de la ley 25.506, en un certificado reconocido electrónico enviado, "Información creada 
tica, que contribuirían es muy claro en definir y generada mediante un dis- pues la firma digital o utilizada por el 
con el desarrollo de un cuáles son los requisitos positivo seguro de creación avanzada, pone de signatario, asociada 
modelo Estatal conoci- esenciales para que una de firma". Asignándole un presente haber sido al Mensaje de Datos, 
do como Estado Social firma pueda ser consi- especial valor probatorio a la emitida por un ente que permite atribuir-
de derec ha que es el derada como digital, firma electrónica reconocida certificador autori- le su autoria bajo el 
modelo adoptado por el tales como; "a) Haber por la misma seguridad que zado por la entidad contexto en el cual 
Estado colombiano. sido creada durante lleva consigo legalmente, administradora, que ha sido empleado" 
De otro lado es preciso el período de vigencia además por provenir de un para el caso chileno (Artículo 2 del decre-

I advertir que en el uso del certificado digital ente reconocido legalmente es la Subsecretaría to-Iey 1.204). 
de las firmas digitales, válido del firmante; por una entidad Estatal. de Economía, Fo- Permitiendo así mis-
es indispensable contar b) Ser debidamente veri- Permitiendo la legislación mento y Reconstruc- mo que probatoria-
con entidades de certi- ficada por la referencia a española que la firma elec- ción, que es el ente mente los mensajes 
ficación, que serían las los datos de velificación trónica reconocida sustituya autorizado para de datos que inclu-
personas naturales o de firma digital indica- la firma manuscrita en todos conceder licencias yan firmas digitales, 
jurídicas encargadas dos en dicho certificado sus efectos. de funcionamien- se rijan en un sistema 
de prestar los servicios según el procedimiento Pero la ley 59 de 2003, no to para entidades de sana critica bajo 
de firmas digitales a de verificación corres- solo promueve el uso de la certificadoras. Asig- los postulados de la 
quien desee adquirir el pondiente; firma electrónica, sino que nándoles la ley chi- ley civil sin nece-
servicio, pues debido a c) Que dicho certificado faculta a la administración lena a dichas firmas sidad de distinción 
la definición de firma haya sido emitido o pública para que la utilice electrónicas avan- alguna, obviamente 
digital brindada por reconocido, según el ar- en sus tareas diarias, permi- zadas un mayor acatándose a las re-
la ley 527 de 1999, es ticulo 16 de la presente, tiendo que solicite requisitos valor probatorio y gulaciones ofrecidas 
necesario que quien por un certificador li- adicionaLes propios de cada una exigencia para por la Constitución y 
brinde el servicio de cenciado". acto administrativo, para lo que los documen- las leyes de superior 
firma digital, debe ser cual deberá estar acorde con tos públicos puedan orden jerárquico al 
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no solamente un terrero 
imparcial sino ademáS 
un tercero autonzado 
por la ley para prestar 
dicho servicio, ademáS 
que debe constituirse 
bajo especificas pará-
metros de cumplimien-
to de determinados 
requisitos, tal como 
lo estipulan el decreto 
1747 de 2000 y la ley 
527 de 1999 a partir 
del articulo 29. 
Siendo que en la le-
gis/ación colombiana 
existen dos tipos de 
entidades de certifi-
cación; la primera de 
ellas denominada como 
entidad de certificación 
cerrada que es definida 
por el articulo 1 del 
decreto 1747 de 2000, 
en su numeral 8 que 
enuncia: "entidad que 
ofrece servicios pro-

ARGENTINA ESPAÑA 

Es decir que la ley ar- la ley JO de 1992. 
gen tina asigna un valor Respecto de las entidades 
importante a la emisión de certificación que tienen 
y verificación por parte unas obligaciones especificas 
de una entidad legal- establecidas en los artículos 
mente constituida como 17 y siguientes de la ley 
certificadora, para que 59 de 2003, constituyendo 
el documento electró- como principal labor de ex-
nico pueda gozar de pedición de certificados que 
una fimw digital y no garanticen la autenticidad 
de una simple firma e integridad del documento 
electrónica; buscando electrónico, ha establecido la 
además la ley argentina ley, que en España se puedan 
que !afirma digital sea homologar certificados elec-
una manera de garan- trónicos expedidos por entes 
tizar la originalidad, certificadores distintos a los 
integridad y conserva- espa~ioles o a los de la Unión 
ció11 de la información Europea, siempre y cuando 
contenida en un docu- se cumpla con los requisitos 
mento electrónico. establecidos en el artículo 
Siendo por tanto que 14 de la ley 59 de 2003. Y 
como se mencionó an- brindando la garantía el 
teriormente, para que Estado español que la posibi-
la firma digital goce lidad del funcionamiento de 
de sus prerrogativas entidades de certificación no 
jurídicas, es necesario puede estar sujeto a restric-
que goce de un certi- ciones previas o limitantes de 

CHILE VENEZUELA 

ser elevados a ins- decreto-ley 1.204, y 1 

trumentos públicos sin que también la 
llevar la firma elec- transmisión de men-
trónica avanzada, sajes de datos en los 
(artículos 4 y 5 de que se incluya una 
la ley 19.799). firma digital, impli-
Advirtiéndose en la que un desmedro en 
ley 19.799, que a la derechos persona-
hora de equiparar les e individuales de 
las firmas electró- las personas, como 
nicas emitidas por es la protección de 
entes particulares los datos brindados 
autorizados, frente a dichos bancos de 
a entes del Estado, datos. 
los ministros de fe Permitiendo igual-
suplirán a nivel es- mente el decreto-ley 
tata! la fe pública venezolano, que las 
para la cual están firmas electrónicas 
facultadas las enti- reemplacen la fir-
dades certificadoras ma manuscrita en 
particulares, gozan- todos los casos, sin 
do de las mismas restricción alguna 
prerrogativas que como sí lo hacen las 
por ley se les asigna anteriores legislacio-
a dichos particu- nes analizadas que 
lares. Permitiendo limitan el ingreso 
incluso que a falta de la firma digital 
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no solamente un tercero Es decir que la ley ar- Ia ley 30 de 1992. ser elevados a ins- decreto-ley 1.204, y 
imparcial sino ademas gentina asigna un valor Respecto de las entidades trumentos públicos sin que también la 
un tercero autorizado importante a la emisión de certificación que tienen llevar la finna elec- transmisión de men-
por la ley para prestar y verificación por parte unas obligaciones especificas trónica avanzada, sajes de datos en los 
dicho servicio, además de una entidad legal- establecidas en los artículos (artículos 4 y 5 de que se incluya una 
que debe consliluirse mente constituida como 17 y siguientes de la ley la ley 19.799). finna digital, impli-
bajo especificas pard- certificadora, para que 59 de 2003, constituyendo Advirtiéndose en la que un desmedro en 
metros de cumplimien- el documento electró- como principal labor de ex- ley 19.799, que a la derechos persona-
to de determinados nico pueda gozar de pedición de certificados que hora de equiparar les e individuales de 
requisitos, tal como una finna digital y no garanticen la autenticidad las firmas electró- las personas, como 
lo estipulan el decreto de una simple firma e integridad del documento nicas emitidas por es la protección de 
1747 de 2000 y la ley electrónica; buscando electrónico, ha establecido la entes particulares los datos brindados 
527 de 1999 a partir además la ley argentina ley, que en España se puedan autorizados, frente a dichos bancos de 
del articulo 29. que la finna digital sea homologar certificados elec- a entes del Estado, datos. 
Siendo que en la le- una manera de garan- trónicos expedidos por entes los ministros de fe Permitiendo igual-
gislación colombiana tizar la originalidad, certificadores distintos a los suplirán a nivel es- mente el decreto-ley 
existen dos tipos de integridad y conserva- espalioles o a los de la Unión tatal la fe pública venezolano, que las 
entidades de certifi- ción de la infonnación Europea, siempre y cuando para la cual están firmas electrónicas 
cación; la primera de contenida en un docu- se cumpla con los requisitos facultadas las enti- reemplacen la fir-
ellas denominada como mento electrónico. establecidos en el artículo dades certificadoras ma manuscrita en 
entidad de wtificación Siendo por tanto que 14 de la ley 59 de 2003. Y particulares, gozan- todos los casos, sin 
cerrada que es definida como se mencionó an- brindando la garantta el do de las mismas restricción alguna 
por el articulo 1 del terionnente, para que Estado español que la posibi- prerrogativas que como sí lo hacen las 
decreto 1747 de 2000, la firma digital goce lidad del funcionamiento de por ley se les asigna anteriores legislacio-
en su numeral 8 que de sus prerrogativas entidades de certificación no a dichos particu- nes analizadas que 
enuncia: "entidad que jurídicas, es necesario puede estar sujeto a restric- lares . Permitiendo limitan el ingreso 
ofrece servicios pro- que goce de un certi- ciones previas o límitantes de incluso que a falta de la firma digital 
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pios de las entidades 
de certificación sólo 
para el intercambio 
de mensajes entre la 
entidad y el suscriptor; 
sin exigir remuneración 
por ello.", advirtiendo 
la ley que los certifica-
dos emitidos por este 
tipo de entidades no 
suplen los requerimien-
tos establecidos en el 
articulo 15 del decreto 
1747 de 2000, que hace 
referencia a la posibili-
dad de convalidar una 
firma digital mediante 
la emisión de un certi-
.ficado; estableciéndose 
en el articulo 3 del de-
creto 1747 de 2000, los 
requisitos para la acre-
ditación de dichas en-
tidades de certificación 
cerradas, como son: "1. 
Los administradores y 
representantes legales 
no deben estar incursos 

ARGENTINA ESPAÑA 
ficado digital , que es libre competencia (articulo 
emitido por un orga- 5 ley 59 de 2003), sino por 
nismo autorizado por el contrario hay que dar 
la ley para tales efectos vía libre a cuantos quieran 
y debiendo cumplir los prestar el servicio, siempre y 
certificados con deter- cuando lo hagan conforme a 
minados requisitos para los lineamientos establecidos 
su validez, tal como lo por la ley 59 de 2003. 
menciona el artículo Trayendo igualmente la le-
14 de la ley 25.506 de gislación española, pos-
2001 , a saber" a) Ser tulados similares a los de 
emitidos por un certi- la legislación colombiana, 
ficador licenciado por pues el Estado español no 
e 1 en te licenc i ante; b) atribuye la calidad de cer-
Responder a formatos tificados electrónicos a los 
estándares reconocidos certificados que se emitan 
internacionalmente, ji- por parte de los entes pres-
jados por la autoridad tadores del servicio frente a 
de aplicación, y cante- sus suscriptores, como los 
ner; como mínimo, los que se expidan a favor de en-
datos que pemlitan: tidades públicas, pues estos 
l. Identificar indubi- deberán regirse por dispo-
tablemente a su titular siciones especificas de cada 
y al certificador !icen- entidad, que sería similar al 
ciado que lo emitió, tratamiento brindado a las 
indicando su periodo actividades desempeñadas 
de vigencia y los da- por los entes de certificación 
tos que permitan su cerrados colombianos. 

CHILE VENEZUELA 1 

de dichos ministros a ciertos temas que 
de fe o a voluntad considera como de 
motivada por las premura personal. 
entidades chilenas, Ahora respecto de los 
que se pueda con- proveedores que pue-
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tratar con entidades den prestar el servicio 
certificadoras partí- de firmas digitales, 
culares que suplan es menester mencio-
dicha necesidad nar que la persona 
(Articulo 9 de la jurídica que desee 
ley 19.799) proveer los servicios 
Aun a pesar de hacer deberá someterse a 
esa diferencia entre los requerimientos 
firma electrónica establecidos por la 
y la ji rma electró- Superintendencia de 
nica avanzada, la Servicios de Certifi-
ley chilena impide cación Electrónica, 
que los documen- que será el ente en-
tos electrónicos así cargado de vigilar; 
estén bajo la figura dictar las directri-
de firma electrónica ces necesarias para 
avanzada, puedan el funcionamiento 
incursionar en los de los proveedores y 
siguientes temas; hasta la posibilidad 
"a) Aquellos en que de sancionar pecu-
la ley exige una so- niariamente a las 
lemnidad que no entidades que con 
sea susceptible de su mal funciona-
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pios de las entidades ficado digital, que es libre competencia (articulo de dichos ministros a ciertos temas que 
de certificación sólo emitido por un orga- 5 ley 59 de 2003), sino por de fe o a voluntad considera como de 
para el intercambio nismo autorizado por el contrario hay que dar motivada por las premura personal. 
de mensajes entre la la ley para tales efectos vía libre a cuantos quieran entidades chilenas, Ahora respecto de los 
entidad y el suscriptor; y debiendo cumplir los prestar el servicio, siempre y que se pueda con- proveedores que pue-
sin exigir remuneración certificados con deter- cuando lo hagan conforme a tratar con entidades den prestar el servicio 
por ello. ", advirtiendo minados requisitos para los lineamientos establecidos certificadoras parti- de firmas digitales, 
la ley que los certifica- su validez, tal como lo por la ley 59 de 2003. culares que suplan es menester mencio-
dos emitidos por este menciona el artículo Trayendo igualmente la le- dicha necesidad nar que la persona 
tipo de entidades no 14 de la ley 25.506 de gislación española, pos- (Articulo 9 de la jurídica que desee 
suplen los requerimien- 2001 , a saber" a) Ser tulados similares a los de ley 19.799) proveer los servicios 
tos establecidos en el emitidos por un certi- la legislación colombiana, Aun a pesar de hacer deberá someterse a 
articulo 15 del decreto ficador licenciado por pues el Estado español no esa diferencia entre los requerimientos 
1747 de 2000, que hace el ente licencian te; b) atribuye la calidad de cer- firma electrónica establecidos por la 
referencia a la posibili- Responder a formatos tificados electrónicos a los y la firma electró- Superintendencia de 
dad de convalidar una estándares reconocidos certificados que se emitan nica avanzada, la Servicios de Certifi-
firma digital mediante intemacionalmente, fi- por parte de los entes pres- ley chilena impide cae ión Electrónica, 
la emisión de un certi- jados por la autoridad tadores de! servicio frente a que los documen- que será e! ente en-
ficado; estableciéndose de aplicación, y conte- sus suscriptores, como los tos electrónicos asf cargado de vigilar; 
en e! artfculo 3 del de- ner; como mínimo, los que se expidan a favor de en.- estén bajo la figura dictar las directri-
creta 1747 de 2000, los datos que permitan: tidades públicas, pues estos de firma electrónica ces necesarias para 
requisitos para la acre- 1. Identificar indubi- deberán regirse por dispo- avanzada, puedan el funciol1amiento 
ditación de dichas en- tablemente a su titular siciones especíJicas de cada incursionar en los de los proveedores y 
tidades de certificación y al certificador licen- entidad, que seria similar al siguientes temas; hasta la posibilidad 
cerradas, como son: "1. ciado que lo emitió, tratamiel1to brindado a las "a) Aquellos en que de sancionar pecu-
Los administradores y indicando su periodo actividades desempeñadas la ley exige una so- niariamente a las 
representantes legales de vigencia y los da- por los entes de certificaciól1 leml1idad que no entidades que con 
no deben estar incursos tos que permitan su cerrados colombianos. sea susceptible de su mal funciona-
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en las causales de inha-
bilidad previstas en el 
literal e) del articulo 29 
de la Ley 527 de 1999, 
y 2. Estar en capacidad 
de cumplir los están-
dares mínimos que fije 
la Superintendencia de 
Industria y Comercio 
de acuerdo con los ser-
vicios ofrecidos." 
Y en contraposición a 
las entidades de certi-
ficación cerrada, se en-
cuentran las entidades 
de certificación abierta 
que aparecen definidas 
en el articulo 1, nume-
ral 9 del decreto 17 4 7 
de 2000, que define; 
"la que ofrece servicios 
propios de las entidades 
de certificación, tales 
que: a) Su uso no se 
limita al intercambio 
de mensajes entre la en-
tidad y el suscriptor, o 

---
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identificación única; 2. Argumentando también la 
Ser susceptible de ven- ley española, a diferencia de 
ficación respecto de su todas las otras legislaciones 
estado de revocación; 3. analizadas que en virtud 
Diferenciar claramente del vinculo contractual que 
la información verifica- une a las personas naturales 
da de la no verificada (directivos), con las perso-
incluidas en el certifi- nas jurídicas, pu,edan estas 
cado; 4. Contemplar la últimas tener acceso a una 
información necesaria firma electrónica, indepen-
para la verificación de diente de la persona jurídica 
la firma; 5. Identificar a la cual representa, pero res-
la poi ftica de certifica- pondiendo en todo momento 
ción bajo la cual fue la persona jurídica frente a 
emitido." perjuicios que se les puedan 
Adelantándose la le- causar a terceros. 
gislación argentina a Ahora pasando al tema de 
grandes parámetros de la constitución, vigilancia 
permisibilidad y adap- y requisitos de validez y 
tación de los mecanis- existencia de las entidades 
mos electrónicos, pues encargadas de prestar serví-
permite incluso que los cios de firmas electrónicas 
certificados extranjeros y actividades conexas, en el 
puedan tener la misma desarrollo de sus facultades 
validez que los emitidos conferidas no pueden vul-
por entidades de certifi- nerar temas de protección 
cación de firmas digita- a datos personales de cada 

--- ------ ---- ·----- --
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cumplirse mediante mient~ causen daños 1 

documento electró- y perJUtcws a sus 
nico; b) Aquellos usuarios, teniendo 
en que la ley requie- en cuenta reglas de 
ra la concurrencia atenuación o agra-
personal de alguna vación de la pena 
de las partes; y, e) (artícu los 22,24 y 
Aquellos relativos al 2 7 del decreto- ley 
derecho de familia" 1.204). 
(articulo 3 de la ley Articulando lo an-
19.799). terior el decreto en 
Respecto a las en- mención, resaltando 
tidades de certifi- que los proveedores 
cación, es preciso tendrán que cumplir 
señalar que la ley el lleno de los requi-
chilena admite que sitos, conforme alar-
las personas jurf- ticulo 31 del decreto-
dicas que prestan ley 1.204 y deberán 
dicho servicio y ac- tramitarlo ante la 
tividades conexas, Superintendencia de 
no solo estén vin- Servicios de Certifi-
culadas al Estado cación Electrónica, 
chileno mediante que podrá facultar a 
vínculos de nacio- dichos proveedores a 
nalidad, sino que prestar los siguientes 
se permite que tam- servicios: "l. Pro-
bién puedan prestar porcionar, revocar, o 
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en las causales de inha- identificación única; 2. Argumentando también la cumplirse mediante miento causen daños 
bilidad previstas en el Ser susceptible de veri- ley española, a diferencia de documento electró- y perjuicios a sus 
literal c) del articulo 29 ficacíón respecto de su todas las otras legis laciones nico; b) Aquellos usuarios, teniendo 
de la Ley 527 de 1999, estado de revocación; 3. analizadas que en virtud en que la ley requie- en cuenta reglas de 
y 2. Estar en capacidad Diferenciar claramente del vinculo contractual que ra la concurrencia atenuación o agra-
de cumplir los están- la información verifica- une a las personas naturales personal de alguna vación de la pena 
dares mínimos que fije da de la no verificada (directivos), con las peTSo- de las partes; y, e) (artículos 22,24 y 
la Superintendencia de incluidas en el certifi- nas jurídicas, puedan estas Aquellos relativos al 27 del decreto- ley 
Industria y Comercio cado; 4. Contemplar la últimas tener acceso a una derecho de familia" 1.204). 
de acuerdo con los ser- información necesaria firma electrónica, indepen- (articulo 3 de la ley Articulando lo an-
vicios ofrecidos." para la verificación de diente de la persona jurídica 19.799). terior el decreto en 
y en contraposición a la firma; 5. Identificar a la cual representa, pero res- Respecto a las en- mención, resaltando 
las entidades de certi- la política de certifica- pondiendo en todo momento tidades de certifi- que los proveedores 
ficación cerrada, se en- ción bajo la cual fue la persona jurídica frente a cación, es preciso tendrán que cumplir 
cuentran las entidades emitido." perjuicios que se les puedan señalar que la ley el lleno de los requi-
de certificación abierta Adelantándose la le- causar a terceros. chilena admite que sitos, conforme al ar-
que aparecen defirlidas gislación argentina a Ahora pasando al tema de las personas jurí- ticulo 31 del decreto-
en el articulo 1, nume- grandes parámetros de la constitución, vigilancia dicas que prestan ley 1.204 y deberán 
ral 9 del decreto 1747 permisibilidad y adap- y requisitos de validez y dicho servicio y ac- tramitarlo ante la 
de 2000, que define; tación de los mecanis- existencia de las entidades tividades conexas, Superintendencia de 
ula que ofrece servicios mos electrónicos, pues encargadas de prestar servi- no solo estén vin- Servicios de Certifi-
propios de las entidades permite incluso que los cios de firmas electrónicas culadas al Estado cación Electrónica, 
de certificación, tales certificados extranjeros y actividades conexas, en el chileno mediante que podrá facultar a 
que: a) Su uso no se puedan tener la misma desarrollo de sus facultades vínculos de nacio- dichos proveedores a 
limita al intercambio validez que los emitidos conferidas no pueden vul- nalidad, sino que prestar los siguientes 
de mensajes entre la en- por entidades de certifi- nerar temas de protección se permite que tam- servicios: u 1. Pro-
tidad y el suscriptor, o cación de firmas digita- a datos personales de cada bién puedan prestar porcional; revocar, o 
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b) Recibe remuneración 
por éstos" demarcán-
dose la diferencia con 
las entidades de certifi-
cación cerrada, ya sea 
porque cobran por sus 
servicios o no se limitan 
a la comunicación con 
su suscriptor; pero exi-
giendo el decreto 17 4 7 
de 2000 en su articulo 
4, un mayor núme-
ro de requisitos para 
acreditar su existencia 
como son;". Personería 
jurídica o condición de 
notario o cónsul, 2. Que 
los administradores y 
representantes legales 
no están incursos en las 
causales de inhabilidad 
previstas en el literal 
e) del arttculo 29 de 
la Ley 52 7 de 1999, 3. 
Declaración de Prác-
ticas de Certificación 
(DPC) satisfactoria, de 
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les, obviamente dichos individuo suscriptor, pues 
certificados digitales deberán someterse a lo dis-
extranjeros, no solo de- puesto en la Ley Orgánica 
ben acatar las normas 1511999, de 13 de diciembre, 
generales de derecho de Protección de Datos de 
que sobre la materia Carácter Personal, además 
regule la legislación de ser responsable de los 
argentina en la ley posibles daños patrimo-
25.506 de 2001, sino niales que se les causen a 
que deben cumplir a sus suscriptores por el mal 
cabalidad los requisitos desempeño de sus Juncia-
de validez de una firma nes, permitiendo también la 
digital (diferente a una ley que bajo determinadas 
electrónica) y además causales pueda eximirse 
debe ceñirse estricta- de responsabilidad, depen-
mente a los requisitos diendo de si se trata de una 
de validez y existencia entidad que promueve la 
de una entidad capaz expedición de certificados de 
de emitir certificados firmas electrónicas simples o 
digitales atendiendo a reconocidas. 
las condiciones de exis-
tencia de un certificado Es importante resaltar que 
digital. dentro de la misma ley se 
La legislación argen- establecen los métodos a 
tina a diferencia de la través de los cuales se puede 
legislación colombiana configurar una firma elec-
no distingue tajante- trónica, como son los siste-

CHILE 

el servicio personas 
jurídicas extranje-
ras, siempre y cuan-
do cumplan con las 
exigencias legales 
de constitución y 
existencia según las 
leyes chilenas, sino 
que además tengan 
toda la infraestruc-
tura propia de so-
metimiento exigida 
por la ley 15.799 
para la prestación 
del servicio, en la 
expedición de sus 
certificados electró-
nicos, igualmente 
respetando la ley 
19.628 sobre protec-
ción de datos persa-
nales "habeas data" 
(Articulo 11 y 12 de 
la ley 19.799). 
Poniendo de presente 
en todo momento la 
legislación chilena 

VENEZUELA 

suspender los distin-
tos tipos o cases de 
Certificados Elec-
trónicos. 2. Ofrecer o 
facilitar los servicios 
de creación de Fir-
mas Electrónicas. 3. 
Ofrecer servicios de 
archivo cronológicos 
de las Firmas Elec-
trónicas Certificadas 
por el Proveedor de 
Servicios de Certifi-
cación. 4. Ofrecer los 
servicios de archivo 
y conservación de 
mensajes de datos. 
5. Garantizar Cer-
tificados Electróni-
cos proporcionados 
por Proveedores de 
Servicios de Certifi-
cación extranjeros. 
6. Las demás que 
se establezcan en el 
presente Decreto-Ley 
o en sus reglamen-
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b) Recibe remuneración les, obviamente dichos individuo suscriptor; pues el servicio personas suspender los distin-
por éstos" demarcán- certificados digitales deberán someterse a lo di s- jurídicas extranje- tos tipos o cases de 
dos e la diferencia con extranjeros, no solo de- puesto en la Ley Orgánica ras, siempre y cuan- Certificados Elec-
las entidades de certifi- ben acatar las normas 15/1999, de 13 de diciembre, do cumplan con las trónicos. 2. Ofrecer o 
cación cerrada, ya sea generales de derecho de Protección de Datos de exigencias legales facilitar los servicios 
porque cobran por sus que sobre la materia Carácter Personal, además de constitución y de creación de Fir-
servicios o no se limitan regule la legislación de ser responsable de los existencia según las mas Electrónicas. 3. 
a la comunicación con argentina en la ley posibles daños patrimo- leyes chilenas, sino Ofrecer servicios de 
su suscriptor, pero exi- 25.506 de 2001, sino niales que se les causen a que además tengan archivo cronológicos 
giendo el decreto 1 747 que deben cumplir a sus suscriptores por el mal toda la infraestruc- de las Firmas Elec-
de 2000 en su articulo cabalidad los requisitos desempeño de sus funcio- tura propia de so- trónicas Certificadas 
4, un mayor núme- de validez de una fi rma nes, permitiendo también la metimiento exigida por el Proveedor de 
ro de requisitos para digital (diferente a una ley que bajo determinadas por la ley 15.799 Servicios de Certifi-
acreditar su existencia electrónica) y además causales pueda eximirse para la prestación cación. 4. Ofrecer los 
como son; ". Personería debe ceñirse estrícta- de responsabilidad, depen- del servicio, en la servicios de archivo 
jurídica o condición de mente a los requisitos diendo de si se trata de una expedición de sus y conservación de 
notario o cónsul, 2. Que de validez y existencia entidad que promueve la certificados electró- mensajes de datos. 
los administradores y de una entidad capaz expedición de certificados de nicos, igualmente 5. Garantizar Cer-
representantes legales de emitir certificados firmas electrónicas simples o respetando la ley tificados Electróni-
no están incursos en las digitales atendiendo a reconocidas. 19.628 sobre protec- cos proporcionados 
causales de inhabilidad las condiciones de exis- ció n de datos perso- por Proveedores de 
previstas en el literal tencia de un certificado Es importante resaltar que nales "habeas data" Servicios de Certifi-
e) del articulo 29 de digital. dentro de la misma ley se (Articulo 11 y 12 de cación extranjeros. 
la Ley 527 de 1999, 3. La legislación argen- establecen los métodos a la ley 19.799). 6. Las demás que 
Declaración de Prác- tina a diferencia de la través de los cuales se puede Poniendo de presente se establezcan en el 
ticas de Certificación legislación colombiana configurar una firma elec- en todo momento la presente Decreto-Ley 
(DPC) satisfactoria, de no distingue tajante- trónica, como son los siste- legislación chilena o en sus reglamen-
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acuerdo con los requi-
sitos establecidos por 
la Superintendencia de 
Industria y Comercio, 
4. Patrimonio mínimo 
de 400 salarios mfni-
mos mensuales legales 
vigentes al momento 
de la autorización, 5. 
Constitución de las ga-
rantías previstas en el 
decreto 1747 de 2000, 
6. Infraestructura y 
recursos por lo menos 
en la forma exigida 
en el artfculo 9° del 
decreto 17 4 7 de 2000, 
7. Informe inicial de 
auditoría satisfactorio 
a juicio de la misma 
Superintendencia, 8. 
Un mecanismo de eje-
cución inmediata para 
revocar los certificados 
digitales expedidos a 
los suscriptores, a peti-
ción de estos o cuando 
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mente entre entidades mas generales o específicos 
con potestades abiertas de encriptación. 
al público y otras cotl 
facultades limitadas a 
sus suscriptores. 
Pues la legislación ar-
gentina, simplemente 
da una competencia 
general para las enti-
dades de certificación, 
brindando la posibili-
dad que sea una per-
sona pública o privada 
pero autorizada por el 
órgano licenciante y 
permitiendo que estas 
sean libres de cobrar 
la tarifa por el servicio 
prestado2~9 (igual que 
la legislación colom-
biana); pero también 
autoriza a determi-
nados organismos que 
controlan matriculas 
referentes a profesión, 
la posibilidad de emitir 
certificados digitales 

CHILE VENEZUELA 

que las entidades de tos". (Articulo 34 del 
certificación, sean decreto- ley 1.204); 
responsables por los brindando la posi-
daños y perjuicios bilidad la ley que en 

que se produzcan en el ejercicio de dichas 
la prestación de sus funciones las entida-
servicios, permitien- des podrán cobrar el 
do también que las precio de acuerdo con 

entidades de certifi- el mercado. 
cación se eximan de De otro lado es im-
responsabilidades portante resaltar que 
pecuniarias, cuando el Estado venezolano 
ha sido responsabi- permite que personas 
lidad exclusiva del jurídicas extranjeras 
usuario por el mal puedan hacer valer 
o indebido uso de las sus certificados en te-

firmas electrónicas, rrítorio venezolano, 
haciéndose hincapié pues el único requi-
en que bajo ninguna sito que se exige es 
circunstancia el Es- que dicho certificado 
tado será responsa- esté avalado por un 
ble por las sanciones ente homólogo en 

pecuniarias que se otro país, siempre y 
les impongan a las cuando el ente cer-

entidades certifica- tificador esté legal-
doras por su indebi- mente constituido 
do funcionamiento . en el pats de origen 
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acuerdo con los requi- mente entre entidades mas generales o específicos que las entidades de tos". (Articulo 34 del 
sitos establecidos por con potestades abiertas de encriptación. certificación, sean decreto- ley 1.204); 
la Superintendenda de al público y otras con responsables por los brindando la posi-
Industria y Comercio, facultades limitadas a daños y perjuicios bilidad la ley que en 
4. Patrimonio mínimo sus suscriptores. que se produzcan en el ejercicio de dichas 
de 400 salarios míni- Pues la legislación ar- Ia prestación de sus funciones las entida-
mas mensuales legales gen tina, simplemente servicios, permitien- des podrán cobrar el 
vigentes al momento da una competencia do también que las precio de acuerdo con 
de la autorizaci6n, 5. general para las enti- entidades de certifi- el mercado. 
Constitución de las ga- dades de certificación, caci6n se eximan de De otro lado es im-
rantfas previstas en el brindando la posibili- responsabilidades portante resaltar que 
decreto 1747 de 2000, dad que sea una per- pecuniarias, cuando el Estado venezolano 
6. Infraestructura y sona pública o privada ha sido responsabi- permite que personas 
recursos por lo menos pero autorizada por el lidad exclusiva del jurídicas extranjeras 
en la forma exigida órgano licencian te y usuario por el mal puedan hacer valer 
en el articulo 9° del permitiendo que estas o indebido uso de las sus certificados en te-
decreto 1747 de 2000, sean libres de cobrar firmas electr6nicas, rritorio venezolano, 
7. Informe inicial de la tarifa por el servicio hadéndose hincapié pues el único requi-
auditarla satisfactorio prestad0249 (igual que en que bajo ninguna sito que se exige es 
a juicio de la misma la legislaci6n colom- circunstancia el Es- que dicho certificado 
Superintendencia, 8. biana); pero también tado será responsa- esté avalado por un 
Un mecanismo de eje- autoriza a determi- ble por las sanciones ente homólogo en 
cudón inmediata para nadas organismos que pecuniarias que se otro país, siempre y 
revocar los certificados controlan matriculas les impongan a las cuando el ente cer-
digitales expedidos a referentes a profesión, entidades certifica- tificador esté legal-
los suscriptores, a peti- la posibilidad de emitir doras por su indebi- mente constituido 
ci6n de estos o cuando certificados digitales do funcionamiento. en el país de origen 
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se tenga indicios de que 
ha ocurrido alguno de 
los eventos previstos en 
el artículo 37 de la Ley 
527 de 1999". 
Obviamente teniendo la 
obligación las entida-
des de certificación de 
cumplir con el resto de 
requisitos planteados 
en el decreto 1747 de 
2000, dependiendo si 
quien pretende prestar 
el servicio es un ente 
estatal, una persona 
natural o jurtdica, un 
notario o cualquiera 
de las formas permití-
das por la ley, pues la 
directriz perseguida 
por la ley 527 de 1999 
y el decreto 1747 de 
2000, es la garantía 
real y verificable de 
los servicios brindados 
por las entidades de 
certificación y ade-
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respecto de profesio-
nes, sin restárseles 
valor probatorio o de 
existencia alguna, sino 
simplemente se exige 
el acatamiento a la ley 
25.506 de 2001 y la 
autorización por parte 
del ente licenciante. 
Dando la ley direc-
trices precisas del 
otorgamiento de una 
licencia a una persona 
para que pueda expedir 
certificados digitales, 
teniendo dicha persona 
que estar vigilada por 
la Comisión Asesora 
para la Infraestructura 
de Firma Digital que 
estará integrada por un 
grupo multidisciplina-
rio, por un máximo de 
7 (siete) profesionales 
de carreras afines a la 
actividad de reconocida 
trayectoria y experien-

CHILE 

(Artículo 14 de la 
ley 19.799). 
Es pertinente resal-
tar que como el ob-
jeto principal de las 
entidades de certifi-
cación, es dar fe pú-
blica del contenido 
e identificación del 
documento público, 
los certificados que 
estas emitan garan-
tizando la seguridad 
de los mismos estará 
ligado al cumplí-
miento de paráme-
tros mínimos de ex-
pedición de los cer-
tificados como son 
"a) Un código de 
identificación único 
del certificado; b) 
Identificación del 
prestador de serví-
cio de certificación, 
con indicación de 
su nombre o razón 

VENEZUELA 

y brinde seguridad, 
validez y vigencia del 
certificado. 
Pero de igual manera 
para dar un trato 
armónico a los certi-
ficados expedidos en 
territorio venezola-
no, la ley exige como 
requisitos de validez 
de dichos certificados 
en el articulo 43 del 
decreto-ley 1.204: 
"l. Identificación del 
Proveedor de Servi-
cios de Certificación 
que proporciona el 
Certificado Electró-
nico, indicando su 
domicilio y dirección 
electrónica. 2. El có-
digo de identificación 
asignado al Provee-
dor de Servicios de 
Certificación Elec-
trónica.3. ldentifi-
cación del titular del 
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se tenga indicios de que respecto de profesio- (Articulo 14 de la y brinde seguridad, 
ha ocurrido alguno de nes, sin restárseles ley 19.799). validez y vigencia de! 
los eventos previstos en valor probatorio o de Es pertinente resal- certificado. 
e! articulo J 7 de la Ley existencia alguna, sino tar que como e! ob- Pero de igual manera 
527 de 1999". simplemente se exige jeto principal de las para dar un trato 
Obviamente teniendo la e! acatamiento a la ley entidades de certifi- armónico a los certi-
obligación las entida- 25.506 de 2001 y la cación, es dar fe pú- ficados expedidos en 
des de certificación de autorización por parte blica de! contenido territorio venezola-
cumplir con e! resto de de! ente licenciante. e identificación del no, la ley exige como 
requisitos planteados Dando la ley direc- documento público, requisitos de validez 
en e! decreto 1747 de trices precisas del los certificados que de dichos certificados 
2000, dependiendo si otorgamiento de una estas emitan garan- en e! articulo 4J del 
quien pretende prestar licencia a una persona tizando la seguridad decreto-ley 1.204: 
e! servicio es un ente para que pueda expedir de los mismos estará "l. Identificación de! 
estatal, una persona certificados digitales, ligado al cumpli- Proveedor de Servi-
natural o juridica, un teniendo dicha persona miento de paráme- cios de Certificación 
notario o cualquiera que estar vigilada por tros minimos de ex- que proporciona el 
de las formas permiti- la Comisión Asesora pedición de los cer- Certificado Electró-
das por la ley, pues la para la Infraestructura tificados como son nico, indicando su 
directriz perseguida de Firma Digital que "a) Un código de domicilio y dirección 
por la ley 527 de 1999 estará integrada por un identificación único electrónica. 2. El có-
y el decreto 1747 de grupo multidisciplina- del certificado; b) digo de identificación 
2000, es la garantía rio, por un máximo de Identificación del asignado al Provee-
real y verificable de 7 (siete) profesionales prestador de servi- dor de Servicios de 
los servicios brindados de carreras afines a la cio de certificación, Certificación Elec-
por las entidades de actividad de reconocida con indicación de trónica.J. ldentiJi-
certificación y ade- trayectoria y experien- su nombre o razón cación de! titular del 
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más de ello que dichas 
entidades gocen de 
parámetros mínimos 
de estabilidad para 
ofrecer seguridad en 
las transacciones que 
adelanten los usuarios 
de una firma digital. 
Además de lo anterior 
se debe resaltar que las 
entidades de certifica-
ción no solo brindan 
servicios de seguridad 
en las firmas digitales, 
sino que además el 
artículo 30 de la ley 
527 de 1999, autoriza 
ejercer otras actívida-
des relacionadas con 
su objeto contractual, 
como son: "Emitir 
certificados sobre la 
verificación respecto 
de la alteración entre 
el envío y recepción del 
mensaje de datos. 2. 
Emitir certificados en 
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cía, provenientes de 
Organismos del Estado 
nacional, Universida-
des Nacionales y Pro-
vinciales, Cámaras , 
Colegios u otros entes 
representativos de pro-
fesionales", teniendo 
dichas entidades que 
cumplir con requisitos 
técnicos y de auditoría 
que asuman los órga-
nos estatales para la 
seguridad de las cer-
tificaciones que dichos 
entes manejan. 
Pues aduce la ley pre-
cisas responsabilidades 
pecuniarias a las en-
tidades certificadoras 
por los daños y perjui-
cios que puedan causar 
a sus usuarios por su 
mal funcionamiento 
(artículo 38ley 25.506 
de 2001) y de igual 
manera concede la po-

CHILE VENEZUELA 

social, rol único tri- Certificado Electró-
butario, dirección de nico, indicando su 
correo electrónico, domicilio y dirección 
y, en su caso, los electrónica. 4. Las fe-
antecedentes de su chas de inicio y ven-
acreditación y su cimiento del período 
propia firma elec- de vigencia del Certi-
trónica avanzada; ficado Electrónico. 5. 
e) Los datos de la La Firma Electrónica 

identidad del titular, del Signatario. 6. Un 

entre los cuales de- serial de identifica-
ben necesariamente cíón del Certificado 
incluirse su nombre, Electrónico. 7. Cual-
dirección de correo quier información re-
electrónico y su rol lativa a las limitacio-

único tributario, y nes del uso, vigencia 
d) Su plazo de vi- y responsabilidad a 
gencia" (Articulo 15 las que esté sometido 
de la ley 19.799). el Certificado Elec-
Y de otro lado la trónico". 
ley 19.799 en su Dicho todo lo ante-
artículo 16, agrega rior respecto de la 

causales específicas legislación venezo-
en que los certifi- lana, dando conti-
cados electrónicos nuidad con el tema 
no tendrán efectos, de los certificados 
además de agregár- digitales que pueden 
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más de ello que dichas cia, provenientes de social, rol único tri- Certificado Electró-
entidades gocen de Organismos del Estado butario, dirección de n ico , indicando su 
pardmetros mínimos nacional, Universida- correo electrónico, domicilio y dirección 
de estabi lidad para des Nacionales y Pro- y, en su caso, los electrónica. 4. Las fe-
ofrecer seguridad en vinciales , Cdmaras , antecedentes de su chas de inicio y ven-
Ias transacciones que Colegios u otros entes acreditación y su cimiento del periodo 
adelanten los usuarios representativos de pro- propia firma elec- de vigencia del Certi-
de una firma digital. fesionales ", teniendo trónica avanzada; ficado Electrónico. 5. 
Además de lo anterior dichas entidades que c) Los datos de la La Firma Electrónica 
se debe resaltar que las cumplir con requisitos identidad del titular, del Signatario. 6. Un 
entidades de certifica- técnicos y de auditoria entre los cuales de- serial de identifica-
ción no solo brindan que asuman los órga- ben necesariamente ción del Certificado 
servicios de seguridad nos estatales para la incluirse su nombre, Electrónico. 7. Cual-
en las firmas digitales, seguridad de las cer- dirección de correo quier información re-
sino que ademds el tificaciones que dichos electrónico y su rol lativa a las limitacio-
articulo 30 de la ley entes manejan. único tributario, y nes del uso, vigencia 
527 de 1999, autoriza Pues aduce la ley pre- d) Su plazo de vi- y responsabilidad a 
ejercer otras activida- cisas responsabilidades gencia" (Articulo 15 las que esté sometido 
des relacionadas con pecuniarias a las en- de la ley 19.799). el Certificado Elec-
su objeto contractual, tidades certificadoras Y de otro lado la trónico". 
como son: "Emitir por los daños y perjui- ley 19.799 en su Dicho todo 10 ante-
certificados sobre la cios que puedan causar articulo 16, agrega rior respecto de la 
verificación respecto a sus usuarios por su causales especificas legislación venezo-
de la alteración entre mal funcionamiento en que los certifi- lana, dando conti-
el envío y recepción del (artículo 38 ley 25.506 cados electrónicos nuidad con el tema 
mensaje de datos . 2. de 2001 ) y de igual no tendrán efectos, de los certificados 
Emitir certificados en manera concede la po- ademds de agregár- digitales que pueden 
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relación con la persona 
que posea un derecho u 
obligación con respecto 
a los documentos enun-
ciados en los literales 
j) y g) del artículo 
26 de la presente Ley. 
3. Ofrecer o facili-
tar los servicios de 
creación de firmas di-
gitales certificadas. 
4. Ofrecer o facilitar 
los servicios de registro 
y estampado crono-
lógico en la genera-
ción, transmisión y 
recepción de mensajes 
de datos. 5. Ofrecer 
los servicios de archi-
vo y conservación de 
mensajes de datos .", 
permitiendo que ellas 
mismas establezcan 
las tarifas por cobrar 
a los usuarios de los 
servicios autorizados 
por ley238

; permitien-

ARGENTINA ESPAÑA 
sibilidad que se eximan 
de determinados hechos 
o circunstancias ajenas 
a su voluntad, tal como 
lo arguye el artículo 
39 de la ley 25.506 de 
2001. 
Permitiendo la ley ar-
gentina que las enti-
dades de certificación 
cesen sus actividades, 
siempre y cuando lo 
hagan con autoriza-
ción del ente !icen-
ciante y además que 
lo haga bajo causales 
especificas relatadas 
en la ley 25.506, que 
a diferencia de la ley 
colombiana no es una 
competencia general, 
sino reglada y limitada 
a los postulados ofrecí-
dos por la ley 25.506 
de 2001. Teniendo por 
ello el ente licencíante 
unas tareas específicas 

CHILE 

sele el no cumplí-
miento de los pará-
metros dictados por 
el articulo 15 de la 
ley 19.799. 
Finalizando esta 
breve reseña con 
la mención de so-
metimiento al ente 
regulador de las 
firmas electróni-
cas, al que deben 
acatar y tener en 
cuenta en todo mo-
mento las entidades 
de certificación de 
firmas electrónicas 
en Chile, donde la 
constitución, otor-
gamiento de !icen-
cía, presentación 
de cumplimiento 
de los requisitos 
de fondo-forma 
(artículos 17 y 18 
de la ley 19.799), 
posibles causales 

VENEZUELA 

ser emitidos por los 
proveedores, es me-
nester señalar que 
el art. 38 del decreto 
tiene fuerza de ley 
1.204, pues hace una 
salvedad respecto 
de los certificados 
emitidos por los pro-
veedores de servicios 
electrónicos, pues 
dichos certificados 
si bien sustituyen 
la firma manuscri-
ta y garantizan la 
autoría e integridad 
del mensaje, ello no 
quiere decir que el 
certificado pueda 
equipararse a la fe 
pública a la cual 
está facultado un 
funcionario público, 
ni tampoco compro-
mete la responsa-
bilidad del Estado, 
pues paises como 
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relación con la persona sibilidad que se eximan se/e el no cumpli- ser emitidos por los 
que posea un derecho u de determinados hechos miento de los pará- proveedores, es me-
obligación con respecto o circunstancias ajenas metros dictados por nester señalar que 
a los documentos enun- a su voluntad, tal como el articulo 15 de la el arto 38 del decreto 
ciados en los literales lo arguye el artículo ley 19.799. tiene fuerza de ley 
1) y g) del artículo 39 de la ley 25.506 de Finalizando esta 1.204, pues hace una 
26 de la presente Ley. 2001. breve reseña con salvedad respecto 
3. Ofrecer o facili- Permitiendo la ley ar- Ia mención de so- de los certificados 
tar los servicios de gentina que las enti- metimiento al ente emitidos por los pro-
creación de firmas di- dades de certificación regulador de las veedores de servicios 
gítales certificadas. cesen sus actividades, firmas electróni- electrónicos, pues 
4. Ofrecer o facilitar siempre y cuando lo cas, al que deben dichos certificados 
los servicios de registro hagan con autoriza- acatar y tener en si bien sustituyen 
y estampado crono- ción del ente licen- cuenta en todo mo- la firma manuscri-
lógico en la genera- cian te y además que mento las entidades ta y garantizan la 
ción, transmisión y lo haga bajo causales de certificación de autoría e integridad 
recepción de mensajes específicas relatadas firmas electrónicas del mensaje, ello no 
de datos. 5. Ofrecer en la ley 25.506, que en Chile, donde la quiere decir que el 
los servicios de archi- a diferencia de la ley constitución, otor- certificado pueda 
va y conservación de colombiana no es una gamiento de licen- equipararse a la fe 
mensajes de datos . ", competencia general , cia, presentación pública a la cual 
permitiendo que ellas sino reglada y limitada de cumplimiento está facultado un 
mismas establezcan a los postulados ofreci- de los requisitos funcionario público, 
las tarifas por cobrar dos por la ley 25.506 de fondo-forma ni tampoco compro-
a los usuarios de los de 2001 . Teniendo por (articulas 17 y 18 mete la responsa-
servicios autorizados ello el ente lícenciante de la ley 19.799), bilidad del Estado, 
por ley2J8; permitien- unas tareas específicas posibles causales pues países como 
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do además que pueda 
exisli runa terminación 
unilateral del vinculo 
contractual que une a 
la entidad certificado-
ra y al suscriptor de 
la misma, pudiendo en 
determinados casos la 
entidad certificadora 
cesar sus actividades 
previa autorización de 
la Superintendencia de 
Industria y Comercio 
que es el ente estatal 
encargado de ejercer 
vigi1ancia.2J9 
Agregándose a todo 
lo anterior que si bien 
las entidades de certi-
ficación en Colombia 
pueden desarrollar no 
una sola actividad, en 
la expedición de sus 
certificados, es pre-
ciso señalar que los 
certificados que emi-
tan dichas entidades, 

ARGENTINA 

de control, sanción y vi-
gilancia sobre los entes 
certificadores. 
Porotraparte, laadmi-
nistración pública ar-
gentina, no solo incen-
ti va el uso de Internet y 
de mecanismos electró-
nicos en la actuación de 
las entidades estatales, 
sino que para el caso 
de las fimws digitales, 
invita e incentiva a que 
autoridades regionales 
y provinciales regulen 
el tema y pragmaticen 
sus postulados gene-
rales, brindando como 
parámetro general 
de orientación la ley 
25.506 de 2001. 
Permitiéndose desde 
el año 1998 con el de-
creta 427, no solo que 
la Administración im-
plemente mecanismos 
electrónicos, sino que la 

ESPAÑA CHILE 

de cesamiento de 
actividades (artí-
culos 19 y 20 de la 
ley 19.799) tendrán 
que contar con el 
aval de la entidad 
estatal, que si bien 
permite la neutrali-
dad tecnológica y la 
libre competencia, 
será la responsable 
del cumplimiento 
de las normas re-
guiadoras del tema, 
del sometimiento 
al control previsto 
para cada activi-
dad desempeñada 
por dichas entida-
des certificadoras y 
de plena existencia 
constante de los 
requisitos exigidos 
para el funciona-
miento, para no ge-
nerar perjuicios en 
terceros que desean 

VENEZUELA 

Chile equiparan el 
certificado a la fe 
pública que puede 
emitir cualquier fun-
cionario público, ya 
que el ente que los 
emite es considera-
do en Chile como 
una extensión de la 
aprobación y conva-
lidación de mecanis-
m os probatorios y de 
aprobación de las fir-
mas electrónicas por 
las manuscritas. 
Por último, vale la 
pena mencionar el 
tema de la cesación 
de actividades de 
los proveedores de 
servicios de firmas 
electrónicas, donde 
en la ley venezolana 
no existen causales 
específicas que de-
terminen el cierre 
temporal o definitivo 
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do además que pueda de control, sanción y vi- de cesamiento de Chile equiparan el 
existi r una terminación gilancia sobre los entes acti vidades Cartí- certificado a la fe 
unilateral del vinculo certificadores. culos 19 y 20 de la pública que puede 
contractual que une a Por otra parte, la admi- ley 19.799) tendrán emitir cualquier fun-
la entidad cerlificado- nistración pública ar- que contar con el cionario público, ya 
ra y al suscriptor de gentina, no solo incen- aval de la entidad que el ente que los 
la misma, pudiendo en tiva el uso de Internet y estatal, que si bien emite es considera-
determinados casos la de mecanismos electró- permite la neutrali- do en Chile como 
entidad certificadora nicos en la actuación de dad tecnológica y la una extensión de la 
cesar sus actividades las entidades estatales, libre competencia, aprobación y con va-
previa autorización de sino que para el caso será la responsable lidación de mecanis-
la Superintendencia de de las fimws digitales, del cumplimiento mos probatorios y de 
Industria y Comercio invita e incentiva a que de las normas re- aprobación de las fir-
que es el ente estatal autoridades regionales guIadoras del tema, mas electrónicas por 
encargado de ejercer y provinciales regulen del sometimiento las manuscritas. 
vigilancia.m el tema y pragmaticen al control previsto Por último, vale la 
Agregándose a todo sus postulados gene- para cada activi- pena mencionar el 
lo anterior que si bien mIes, brindando como dad desempeñada tema de la cesación 
las entidades de certi- parámetro general por dichas entida- de actividades de 
ficación en Colombia de orientación la ley des certificadoras y los proveedores de 
pueden desarrollar no 25.506 de 2001. de plena existencia servicios de firmas 
una sola actividad, en Permitiéndose desde constante de los electrónicas, donde 
la expedición de sus el año 1998 con el de- requisitos exigidos en la ley venezolana 
certificados, es pre- creto 427, no solo que para el funciona- no existen causales 
ciso señalar que los la Administración im- miento, para no ge- específicas que de-
certificados que emi- plemente mecanismos nerar perjuicios en terminen el cierre 
tan dichas entidades, electrónicos, sino que la terceros que desean temporal o definitivo 
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deben gozar de las 
condiciones establecí-
das en el articulo 35 
del decreto 1747 de 
2000, ya sea que sean 
solicitados por el sus-
criptor o por un tercero 
que deberá almacenar 
dichos certificados en 
un repositario para 
su posterior validez, 
dependiendo de la 
duración del vinculo 
contractual o estatal 
de las partes. 

w Articulo 2, hteral C, ley 527 de 1999. 
2.,. Articulo 31, ley 527 de 1999 
215 Artículos 33 y 34 de la ley 527 de 1999 
216 Articulo 4 de la ley 25 506 de 200 l. 
217 Articulo 2 de la ley 25.506 de 2001. 
218 Artículo 5 de la ley 25.506 de 2001 
219 Articulo 17 de la ley 25.506 de 2001. 

ARGENTINA 

firma digital sea la pie-
dra angular para el pie-
no desarrollo del prin-
cipio de equivalencia 
funcional sino también 
para la modernización 
del Estado a través de 
plazos específicos de 
ejecución. 

ESPAÑA CHILE 

otorgarles una ma-
yor posib il idad de 
valoración probato-
ria a sus documen-
tos electrónicos en 
todos sus elementos 
configurantes tanto 
generales como es-
pecifrcos. 

VENEZUELA 

de dichos proveedo-
res, sino simplemen-
te se permite hacer 
una solicitud general 
para más adelan-
te ser sometida a 
investigación por 
parte de la Superin-
tendencia de Servi-
cios de Certificación 
Electrónica, que en 
ningún caso podrá 
permitir ni que se 
vulneren derechos 
de "habeas data ", 
ni tampoco de des-
medro patrimonial 
a los usuarios por el 
mal funcionamiento 
del proveedor. 
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deben gozar de las 
condiciones estableci-
das en el articulo 35 
del decreto 1747 de 
2000, ya sea que sean 
solicitados por el sus-
criptar o por un tercero 
que deberá almacenar 
dichos certificados en 
un repositario para 
su posterior validez, 
dependiendo de la 
duración del vinculo 
contractual o estatal 
de las partes. 

H3 Articulo 2, [¡teral e , ley 527 de 1999. 
2+1 Articulo 31, ley 527 de 1999 
l4> Artículos 33 y 34 de la ley 527 de 1999 
H 6 Articulo 4 de la ley 25.506 de 2001. 
H7 Articulo 2 de la ley 25.506 de 2001 
248 Artículo 5 de la ley 25 506 de 2001 
249 Articulo 17 de la ley 25.506 de 2001 

ARGENTINA 

firma digital sea la pie-
dra angular para el ple-
no desarrollo del prin-
cipio de equivalencia 
funcional sino también 
para la modernización 
del Estado a través de 
plazos específicos de 
ejecución. 

ESPAÑA CHILE VENEZUELA 

otorgarles una ma- de dichos proveedo-
yor posibi lidad de res, sino simplemen-
valoración probato- te se permite hacer 
ria a sus documen- una solicitud general 
tos electrónicos en para más adelan-
todos sus elementos te ser som etida a 
configuran tes tanto investigación por 
generales como es- parte de la Superin-
pecfjicos. tendencia de Servi-

cíos de Certificación 
Electrónica, que en 
ningún caso podrá 
permitir ni que se 
vulneren derechos 
de "habeas data ", 
ni tampoco de des-
medro patrimonial 
a los usuarios por el 
mal funcionamiento 
del proveedor. 



Glosario y abreviaturas 

Acceso legal: acceso por parte de terceras personas o entidades, incluyendo 
gobiernos, al texto en claro, o claves criptográficas, o datos cifrados, de 
acuerdo con la ley. 

Ancho de banda (bandwidth): cantidad de bits que pueden viajar por un medio 
físico (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, etc.) de forma que mientras 
mayor sea el ancho de banda más rápido se obtendrá la información. Se 
mide en millones de bits por segundo (Mbps) y las velocidades típicas hoy 
en día varían de lO Mbps a lOO Mbps. 

ANSI ASC Xl2 (American National Standards lns titute, Accredited Stan
dards Xl2 Committee): comité dentro de la organización ANSI encargado 
del desarrollo de formato de datos para documentos de negocios estándar 
con aplicaciones a escala industrial. ASC Xl2 está dividido en subcomités 
para áreas funcionales, como finanzas, compras, etc. Cada subcomité tiene 
un delegado de enlace dentro del consejo Pan American EDIFACT, para 
representar la posición de los E E. UU . en los estándares internacionales del 
EDI dentro de EDIFACT. 

Autenticación: la verificación del origen, autenticidad, y la integridad de un 
mensaje. Procedimiento que sirve para asegurar que los datos no puedan 
ser alterados con o sin detectación por el receptor. 

Autoridad certificadora: entidad que da testimonio de la pertenencia o atri
bución de una determinada firma digital a un usuario o a otro certificador 
de grado jerárquico inferior. 

B2B: business to business, o b-to-b, es decir, negocios entre empresas. De em
presa a empresa. 

B2C: business to consumers, o b-to-c. Comercio desde las empresas hacia el 
cliente final, al consumidor. Es venta directa a través de Internet. 
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Glosario y abreviaturas 

Acceso legal: acceso por parte de terceras personas o entidades, incluyendo 
gobiernos, al texto en claro, o claves criptográficas, o datos cifrados, de 
acuerdo con la ley. 

Ancho de banda (bandwidth): cantidad de bits que pueden viajar por un medio 
físico (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, etc.) de forma que mientras 
mayor sea el ancho de banda más rápido se obtendrá la información. Se 
mide en millones de bits por segundo (Mbps) y las velocidades típicas hoy 
en día varían de 10 Mbps a 100 Mbps. 

ANSI ASC X12 (American National Standards lnstitute, Accredited Stan
dards X12 Committee): comité dentro de la organización ANSI encargado 
del desarrollo de formato de datos para documentos de negocios estándar 
con aplicaciones a escala industrial. ASC X12 está dividido en subcomités 
para áreas funcionales, como finanzas, compras , etc. Cada subcomité tiene 
un delegado de enlace dentro del consejo Pan American EDlFACT, para 
representar la posición de los EE. UU. en los estándares internacionales del 
EDl dentro de EDlFACT. 

Autenticación: la verificación del origen, autenticidad, y la integridad de un 
mensaje . Procedimiento que sirve para asegurar que los datos no puedan 
ser alterados con o sin detectación por el receptor. 

Autoridad certificadora: entidad que da testimonio de la pertenencia o atri
bución de una determinada firma digital a un usuario o a otro certificador 
de grado jerárquico inferior. 

B2B: business to business, o b-to-b, es decir, negocios entre empresas. De em
presa a empresa. 

B2C: business to consumers, o b-to-c. Comercio desde las empresas hacia el 
cliente final , al consumidor. Es venta directa a través de Internet. 
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Enck Rincón Cárdenas 

B2E: business to employees, o b-to-e. Comercio hacia los empleados. Venta a 
través del website corporativo, o desde las páginas de la Intranet de acceso 
restringido, a los empleados de una empresa o conjunto de las mismas. 

Backbone: mecanismo de conectividad primario en un sistema distribuido. 
Todos los sistemas que tengan conexión al backbone (columna vertebral) 
pueden interconectarse entre sí , aunque también puedan hacerlo directa
mente o mediante redes alternativas. 

Banner: literalmente significa bandera o estandarte, pero se suele traducir 
como rótulo. En Internet son los anuncios o inserciones publicitarias 
que aparecen en las páginas web, normalmente en forma de imagen 
dinámica enlazada con el producto o sitio web anunciado. 

Bps (hites por segundo): es una medida de bandwith (el total del flujo de la 
información en un tiempo determinado) en un medio de transmisión de 
información como cable coaxial, fibra óptica. Dependiendo del medio o del 
método de transmisión, el bandwith también puede medirse en rangos de 
Kbps (miles de bites por segundo) o en rangos de Gbps (billones de bites 
por segundo). 

Browser: navegador, visualizador; programa o aplicación para navegar a 
través de la web (WWW), tal como Netscape o Internet Explorer, para 
acceder a documentos, imágenes, ficheros. 

Buscador: lugar de Internet donde se localizan páginas u organizaciones. Con 
frecuencia, se puede introducir un término o cadena de los mismos para que 
el sistema los rastree en su base de datos. El buscador mundial con más refe
rencias es Yahoo. También llamados motores de búsqueda o search engines. 

Business to Business: modalidad de comercio electrónico donde las partes 
involucradas son dos o más empresas, o bien, miembros de la misma 
empresa. 

Business to Consumer: modalidad de comercio electrónico donde una de 
las partes es una empresa y la otra un consumidor. 

Bycard: monedero electrónico que ya puede utilizarse para pagar datos e infor
mación en la red a medida en que se utiliza . 

Canal: sala o espacio virtual donde se dan cita los usuarios que acceden a una 
red de lrc para intercambiar mensajes en tiempo real. Los canales en los 
chats vía web se llaman rooms, en inglés, y salas o foros en español. 

Carácter: número , letra o símbolo en la computadora, conformado por un 
byte. 
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B2E: business to employees, o b-to-e. Comercio hacia los empleados. Venta a 
través del website corporativo, o desde las páginas de la Intranet de acceso 
restringido, a los empleados de una empresa o conjunto de las mismas. 

Backbone: mecanismo de conectividad primario en un sistema distribuido. 
Todos los sistemas que tengan conexión al backbone (columna vertebral) 
pueden interconectarse entre sí , aunque también puedan hacerlo directa
mente o mediante redes alternativas. 

Banner: literalmente significa bandera o estandarte, pero se suele traducir 
como rótulo. En Internet son los anuncios o inserciones publicitarias 
que aparecen en las páginas web, normalmente en forma de imagen 
dinámica enlazada con el producto o sitio web anunciado. 

Bps (bites por segundo): es una medida de bandwith (el total del flujo de la 
información en un tiempo determinado) en un medio de transmisión de 
información como cable coaxial, fibra óptica. Dependiendo del medio o del 
método de transmisión, el bandwith también puede medirse en rangos de 
Kbps (miles de bites por segundo) o en rangos de Gbps (billones de bites 
por segundo). 

Browser: navegador, visualizador; programa o aplicación para navegar a 
través de la web (WWW), tal como Netscape o Internet Explorer, para 
acceder a documentos, imágenes, ficheros. 

Buscador: lugar de Internet donde se localizan páginas u organizaciones. Con 
frecuencia, se puede introducir un término o cadena de los mismos para que 
el sistema los rastree en su base de datos. El buscador mundial con más refe
rencias es Yahoo. También llamados motores de búsqueda o search engines. 

Business to Business: modalidad de comercio electrónico donde las partes 
involucradas son dos o más empresas, o bien, miembros de la misma 
empresa. 

Business to Consumer: modalidad de comercio electrónico donde una de 
las partes es una empresa y la otra un consumidor. 

Bycard: monedero electrónico que ya puede utilizarse para pagar datos e infor
mación en la red a medida en que se utiliza. 

Canal: sala o espacio virtual donde se dan cita los usuarios que acceden a una 
red de Irc para intercambiar mensajes en tiempo real. Los canales en los 
chats vía web se llaman rooms, en inglés, y salas o foros en español. 

Carácter: número , letra o símbolo en la computadora, conformado por un 
byte. 
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Aproximación Juridica a la firma digital y a los prestadores de servicios de Certificación Digital 

Chat: comunicación directa por Internet con participantes múltiples. A diferencia 
del correo electrónico, las respuestas se reciben en tiempo real. 

Certificado digital: archivo que contiene información acerca de su propietario, 
que puede emplearse para identificarlo. 

Ciberespacio: espacio virtual, no geográfico, determinado por la interconexión 
de personas a través de redes telemáticas. 

Comercio electrónico: se llama así al conjunto de transacciones comerciales 
que se realizan a través de medios electrónicos como Internet. 

Comprimir: reducir el tamaño de un archivo para ahorrar espacio o para trans
mitirlo a mayor velocidad. 

Confidencialidad: se refiere a la capacidad de mantener un documento elec
trónico inaccesible a todos, excepto a una lista determinada de personas. 
CPU (Central Processing Unit) : unidad central de procesamiento. Es el 
procesador que contiene los circuitos lógicos que realizan las instrucciones 
de la computadora. 

Criptografía: rama de las matemáticas que estudia la ocultación, disimulación o 
cifrado de la información que, al aplicarse a mensajes digitales, proporciona 
las herramientas idóneas para solucionar los problemas de confidencialidad 
y autenticidad. 

Catálogo inverso: es una guía que se ubica en la red con la relación de bienes 
y servicios que habitualmente realiza una empresa y un servicio de correo 
electrónico, a la espera de que los potenciales proveedores realicen sus 
ofertas. 

Catálogo personalizado: es el catálogo de bienes o servicios ajustado al perfil 
de un determinado cliente y sólo accesible a él mediante clave en una página 
web. En ese catálogo se ajusta la relación de los productos a aquellos que 
se le venden a un cliente dado y los precios con los descuentos, "persona
lizados", que se le aplican. 

Centro comercial virtual: espacio web donde se dan cita un conjunto de tiendas 
virtuales bajo un mismo dominio. Ejemplo, Idem Cybermall. 

Certificado digital: es emitido por un banco, del mismo modo que se suele 
otorgar una tarjeta de pago; permite completar transacciones a través de 
Internet mediante el uso de SET, así, todas las órdenes serán verificadas y 
autentificadas. 

Chat: sistema que permite a los usuarios de Internet intercambiar mensajes 
de texto con otros visitantes del mismo lugar en tiempo real, al establecer 
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"charlas" entre ellos. Técnicamente, hay dos tipos de chats, vía página web 
o Irc. En ambos casos sirven para crear comunidades virtuales, si bien el 
segundo es más versátil y operativo. 

Cheque electrónico: basado en certificados digitales, se comprueba electróni
camente la validez del cheque. Ejemplo, CyberCash, PayNow. 

Cibercafé: local tipo pub donde se dispone de máquinas conectadas a Inter
net. 

Cifrado: transformación de un mensaje en otro, utilizando una clave para 
impedir que el mensaje transformado pueda ser interpretado por aquellos 
que no conocen la clave. 

Clave criptográfica: parámetro que se utiliza junto con un algoritmo crip
tográfico para transformar, validar, autenticar, cifrar o descifrar datos. 

Click-Through (pulsación pasante): unidad de medida bruta de la eficacia 
de un banner, la cual es obtenida al calcular todas las entradas a un sitio 
web, corno resultado de hacer die en el citado elemento. 

Cliente virtual: en Internet, usuario final o representante de una empresa u 
organización que adquiere los productos o servicios que se le ofertan a través 
de las diferentes plataformas. El modo más habitual de realizar el consumo 
es a través de páginas web. 

Colistero: persona suscrita a una lista de distribución. 
Comercio electrónico: la capacidad de comprar y vender bienes y servicios 

en Internet. Incluye la presentación onlíne de bienes y servicios, pedidos, 
facturación, servicio al cliente y la gestión de pagos y transacciones. 

Conectividad: es el principal servicio que ofrecen las empresas proveedoras de 
Internet. Es decir, la conexión a la propia red. La conexión puede ser vía 
infovia plus, punto a punto, por Jrame relay , etc. 

Cookie: pequeño archivo txt que se envía al visitante de una página web. La 
cookie lleva un número de serie que asigna el webmaster a cada internauta. 
Ese tipo de programa sirve para realizar estadística ya que permite , en teo
ría , conocer el perfil del usuario. También tiene su interés desde el punto 
de vista prornocional , porque posibilita adecuar el contenido de una web a 
quien la visita y que el usuario reciba, además, por un número determinado 
de veces al día , uno o más banners. 

Correo electrónico: es el intercambio de mensajes de computador a través de 
telecomunicación. Estos mensajes usualmente se encuentran codificados 
en un texto ASCII (American Standard Code for Inforrnation Interchange) , 
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aunque se pueden enviar como anexos archivos distintos a texto, ya sean 
gráficos o archivos de sonido. El correo electrónico es uno de los protocolos 
incluidos en el TCP/IP Un protocolo común para enviar un correo electrónico 
es el SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y uno común para recibirlo es 
el POP3 (Post Office Protocol3). Tanto Netscape como Microsoft incluyen 
una facilidad de correo electrónico en sus navegadores. 

Cortafuego: máquina situada entre la red de una empresa e Internet, dedicada 
a mantener fuera del perímetro a los usuarios no autorizados. 

Criptografía: ciencia que, mediante el tratamiento de la información, protege 
a la misma de modificaciones y utilización no autorizada. Usa algoritmos 
matemáticos complejos para la transformación de la información en un 
extremo y la realización del proceso inverso en el otro extremo. 

CRM (Customer Relationship Management): software dirigido a todos los 
aspectos relacionados con la atención y el servicio al cliente, que coordina 
todos los departamentos involucrados en esta atención: departamentos 
de ventas, marketing y relaciones con los clientes. Las soluciones de este 
software gestionan conjuntamente el servicio de reclamaciones, la gestión 
de incidencias, vendedores y seguimiento de ventas. Suelen funcionar 
sobre diversas tecnologías, lo que permite obtener perfiles de usuario, 
preferencias y hábitos de compra. 

Cupones digitales: método de promoción del mix de marketing online, similar 
a los cupones de descuentos, o regalo offline, pero por métodos digitales. 

Cybercash: dinero electrónico. También se denomina e-cash (contracción de los 
términos electronic y cash) y digital cash. Del mismo modo que el dinero 
físico, el electrónico es anónimo y de valor inmediato. Este tipo de mecanis
mo de pago se creó con la intención de resolver los problemas de seguridad 
relacionados con el uso del número de tarjeta de crédito por Internet. 

Cybermall: centros comerciales virtuales que agrupan bajo el mismo dominio 
y website a un cierto número de tiendas virtuales. 

Datos: representación de hechos, conceptos o instrucciones bajo una forma 
adaptada a la comunicación, a la interpretación o al tratamiento por seres 
humanos o máquinas. 

Depositario de la clave: persona o entidad que está en posesión o tiene 
el control de las claves criptográficas. El depositario de la clave no es 
necesariamente el usuario de la misma. 

Descarga (download): proceso en el cual la información es transferida desde 
un servidor de información al propio ordenador personal. 
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Descifrado: función inversa al cifrado. 
Dirección de Protocolo de Internet (IP): dirección numérica de una com

putadora en Internet de forma que cada dirección electrónica se asigna 
a una computadora conectada a Internet y, por lo tanto, es única. La 
dirección IP está compuesta de cuatro octetos, como 132.248.53.10 

Directorio (directory ): grupo de archivos relacionados entre sí que se guardan 
bajo un nombre. 

DNS (Domain Name System-Sistema de Nombres de Dominio): método de 
identificación de una dirección de Internet. Según este método, cada com
putadora de la red se identifica con una dirección unívoca, la URL (Uniform 
Resource Locator), compuesta de grupos de letras separados por puntos. Esa 
dirección se obtiene al subdividir todas las computadoras en grupos grandí
simos llamados TLD (Top Level Domain), que son afines entre sí por alguna 
razón. Por ejemplo, están los TLD basados en la identificación geográfica 
(donde .ares Argentina, .uy es Uruguay, .el es Chile) y los grupos basados 
en el tipo dominante de actividad (.compara actividades comerciales; .edu 
para fines educativos). 

Dominio (DNS): sistema de denominación de hosts en Internet, el cual está 
formado por un conjunto de caracteres que identifica un sitio de la red 
accesible por un usuario. Los dominios van separados por un punto y 
jerárquicamente están organizados de derecha a izquierda. Comprenden 
una red de computadoras que comparten una característica común, 
como el estar en el mismo país, en la misma organización o en el mismo 
departamento. 

Dotcom (puntocom): término que se aplica a las empresas nacidas en 
diferentes sectores productivos como consecuencia del desarrollo de 
Internet. El nombre viene del dominio .com que estas empresas utilizan 
en sus sitios web. 

E-business: el proceso mediante el cual se utiliza la tecnología web para ayu
dar a las empresas a optimizar sus procesos, mejorar la productividad e 
incrementar eficiencias. Permite a las compafiías comunicarse fácilmente 
con asociados, clientes y proveedores , conectar sistemas de datos back 
end y realizar transacciones comerciales de una forma segura. 

E-cash, digital o electronic cash: es cualquier proceso que permite el pago de pro
ductos o servicios mediante la transmisión de un número suministrado por un 
banco, que representa una cantidad de dinero real, de un ordenador a otro. 
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EDI (Electronic Data Interchange): el sistema EDI se compone de tres ele
mentos: los mensajes estándar, las aplicaciones informáticas EDI y el tipo 
de transmisión, que puede ser: líneas arrendadas punto a punto, utilización 
de redes de telefonía pública, redes públicas de datos por paquetes X25 y 
X400, redes de valor agregado VANS y próximamente Internet con la im
plementación del protocolo XLM (Extensible Markup Language). 

EDIFACT (Electronic Data Interchange-Intercambio Electrónico de Datos): 
para la administración, comercio y transporte, el estándar Internacional EDI 
se desarrolló por medio de las Naciones Unidas. 

EFT (Electronic Funds Transfer): sistemas computarizados que procesan 
transacciones financieras e información sobre transacciones financieras, o 
que afecta un intercambio de valor entre dos partes. 

E-mail: es la abreviatura de electronic-mail, es decir, correo electrónico. Sistema 
que permite intercambiar electrónicamente mensajes por la red. 

En línea (online): traducción literal del término online, que indica que la 
aplicación o el sistema al que nos referimos permanece conectado a otro 
ordenador o a una red de ordenadores. 

Encriptación: acción de proteger la información mediante técnicas cripto
gráficas ante modificaciones o utilización no autorizada. 

Encriptar: proteger archivos, expresando su contenido en un lenguaje cifrado. 
Los lenguajes cifrados simples consisten, por ejemplo, en la sustitución de 
letras por números. 

Entidad de certificación: institución que identifica usuarios y genera certifi
cados de seguridad para sus claves públicas; así, asegura la integridad del 
mismo y certifica la relación existente entre la clave pública contenida y la 
identidad del propietario. La AC actúa, además, de archivo, para que los 
usuarios puedan verificar y obtener los certificados de otros, a fin de poder 
enviarles información cifrada. 

Extranet: parte de una intranet de acceso disponible a clientes y otros usuarios 
ajenos a la compañía. 

E-procurement: compras entre compañías com la utilización de servicios como 
Internet, Electronic Data Interchange o Electronic File Transfer. Dos empresas, 
una proveedora y otra compradora, transmiten consultas, pedidos, facturas, 
pagos, etc., directamente a través de sus sistemas de computación. 

E-sourcing: puede abarcar todo, desde hosting de servidor hasta terceri
zación de toda su infraestructura de IT. Es una manera inteligente de 
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mantenerse enfocado en su negocio principal, al mismo tiempo que se 
aprovecha la pericia, profesionales y tecnología de punta de un especia
lista en infraestructura como IBM. 

E-tailer: comerciante detallista que centra su actividad en Internet. Su medio 
de relacionarse con el consumidor es a través del correo electrónico. En el 
mundo del coleccionismo y de los productos altamente especializados los 
e-tailers tienden ya a afectar a los minoristas o retailers. 

FAQ'S: lista de preguntas habituales. Es una relación con las preguntas/respuestas 
más comunes que alguien se puede hacer acerca de un bien o servicio. La 
sigla viene de su nombre en inglés: Frequently Asked Questions. 

Fibra óptica: tecnología para transmitir información como pulsos luminosos a 
través de un conducto de fibra de vidrio. La fibra óptica transporta mucha 
más información que el cable de cobre convencional. La mayoría de las líneas 
de larga distancia de las compañías telefónicas utilizan la fibra óptica. 

Firewall: herramienta que se emplea para separar una Intranet de Internet, al 
no habilitar las conexiones a ciertos puertos. Esto hace que la Intranet sea 
muy segura. 

Firma digital: información añadida o transformación cifrada de los datos 
que permite al receptor de los mismos comprobar su fuente e integridad 
y protegerse así de la suplantación o falsificación. Consiste en una trans
formación de un mensaje, con la utilización de un sistema de cifrado 
asimétrico de manera que la persona que posea el mensaje inicial y la 
clave pública del firmante pueda determinar de forma fiable si dicha 
transformación se hizo utilizando la clave privada correspondiente a 
la clave pública del firmante, y si el mensaje ha sido alterado desde el 
momento en que se hizo la transformación. (Utah) Es un sello integrado 
en datos digitales , creado con una clave privada, que permite identificar 
al propietario de la firma y comprobar que los datos no han sido falsi 
ficados (Alemania) . 

Formulario: utilidad del lenguaje HTML, que permite habilitar un cuestionario 
que se puede remitir online desde una página web. 

Foro (jorum): website desarrollado expresamente como almacén de mensajes 
en web. En él, los usuarios pueden enviar mensajes al tiempo que leen los 
de otros y responden a uno o más. 

Frame (marco): una característica de HTML que permite a los diseñadores sepa
rar las ventanas del navegador, al introducir áreas claramente diferenciadas. 
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Cada una de las anteriores puede actuar bajo unos nuevos códigos HTML 
y, por tanto, se puede comportar de modo independiente. Es un modo de 
subdividir el espacio que visualiza el visitante. 

FTP (File Transfer Protocol-Protocolo de Transferencia de Ficheros): uno 
de los protocolos de transferencia de ficheros más usados en Internet. 

Gateway: puerta; acceso; pasarela. Punto de enlace entre dos sistemas de redes. 
Giga: prefijo que indica un múltiplo de 1.000 millones, o sea 109. Cuando se 

emplea el sistema binario, como ocurre en informática, significa un múltiplo 
de 230 , o sea 1.073'741.824. 

Gigabit: aproximadamente 1.000 millones de bits (exactamente 1.073'741.824 
bits). 

Gigabyte (GB): unidad de medida de una memoria. Un gigabyte = 1.024 me
gabytes = 1.073'741.824 bytes. 

Gigaflop: medida de velocidad de una computadora equivalente a 1.000 millones 
de operaciones de comaflotante por segundo. 

Gusano: programa diseñado para replicarse a sí mismo en una red. Aunque no 
todos los gusanos se diseñan para destruir algo, la mayoría procura atacar 
los recursos. 

Hacker: experto en informática capaz de entrar en sistemas cuyo acceso es 
restringido. No necesariamente con malas intenciones. 

Hardware: todos los componentes físicos de la computadora y sus periféricos. 
Hipertexto: textos enlazados entre sí. Al hacer die con el mouse el usuario pasa 

de un texto a otro, vinculado con el anterior. 
Hipervínculo: enlace. 
Hosting: alojamiento. Servicio ofrecido por algunos proveedores, que brindan 

a sus clientes (individuos o empresas) un espacio en su servidor para alojar 
un sitio web. 

Home Page (página inicial, página frontal, portada): es la primera página 
mostrada por un servidor web. 

Host: en Internet, es el ordenador con funciones centralizadas que hace dispo
nibles los programas a otros ordenadores. 

Housing: también llamado Jarming. Es el hecho de disponer de un servidor 
dedicado exclusivamente a un website. Es especialmente habitual si se 
desea hacer comercio electrónico con determinadas garantías de seguridad 
y velocidad. 

HTML: es el conjunto de símbolos markup o códigos insertados en un archivo 
con la intención de ser mostrado por un navegador. El markup (secuencia 
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de caracteres u otros símbolos que se insertan en ciertos sitios en un texto 
para indicar cómo debe mostrarse) le comunica al navegador cómo debe 
mostrar las palabras e imágenes de una página. 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): es el conjunto de reglas para intercam
biar archivos (texto, imágenes, sonido, video y otros archivos multimedia) 
en la WWW. El HTTP, al igual que el TCP/IP, es un protocolo de aplicación. 
Dentro de los conceptos esenciales del HTTP se incluye la idea de que los 
archivos puedan contener referencias a otros archivos cuya selección gene
rará solicitudes de transmisión adicionales. El navegador de un computador 
es un cliente HTTP, que envía solicitudes a máquinas servidoras; cuando 
el usuario de un navegador ingresa solicitudes de archivos mediante la 
"apertura" de un archivo web (al escribir el URL o hacer die en un link de 
hipertexto), el navegador construye una solicitud de HTTP y la envía a la 
dirección de Internet indicada en el URL. El daemon (programa designado 
para aguardar y tramitar las solicitudes para HTTP) HTTP en el servidor de 
destino recibe la solicitud y, después de un proceso necesario, el archivo 
requerido se devuelve. 

Intercambio electrónico de datos: estándar para el intercambio interorganiza
cional de información estructurada entre computadoras. 

Interfase: elemento de transición o conexión que facilita el intercambio de 
datos. El teclado , por ejemplo, es una interfase entre el usuario y la com
putadora. 

Internet, red de redes: sistema mundial de redes de computadoras interco
nectadas. Fue concebida a fines de la década de 1960 por el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos; más precisamente, por la ARPA. Se la 
llamó primero ARPAnet y fue pensada para cumplir funciones de investi
gación. Su uso se popularizó a partir de la creación de la WorldWideWeb. 
Actualmente, es un espacio público utilizado por millones de personas 
en todo el mundo como herramienta de comunicación e información. 
lnternet2: proyecto de interconexión de más de lOO universidades estado
unidenses. El objetivo es desarrollar una red de altísima velocidad para la 
educación y la investigación. 

Internet2: también llamada 12 , es una plataforma en pruebas para aplicaciones 
de Internet avanzadas como puede ser la QoS (Quality of Service, calidad de 
servicio). 12 esta construida sobre ATM (modo de transferencia asíncrona) 
o lo que es lo mismo, un estándar en redes rápidas de conmutación de pa-
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quetes. Se ha puesto en marcha en la Universidad de Indiana al contar ésta 
con 100.000 estudiantes y gozar de un alto desarrollo tecnológico. 

Intranet: es una red de redes contenida dentro de una empresa. El propósito 
principal de una Intranet es compartir información de la compañía y recursos 
de cómputo entre los empleados de la misma. Una intranet también puede 
ser usada para facilitar el trabajo en grupo y para teleconferencias. 

IRC (Internet Relay Chat): es un protocolo estándar de Internet para chatear. 
Es decir, intercambiar mensajes de texto en tiempo real entre un número 
limitado de usuarios. Hay servidores que permiten a los usuarios que dis
ponen de un programa cliente (tipo Mire, Pirch o Microsoft Chat) acceder a 
ellos para poder comunicarse entre sí. Los servidores están unidos formando 
redes públicas o privadas. 

ISO (International Standarization Organization): Organización Internacional 
de Estandarización. 

ISP (Internet Service Provider): proveedor de acceso a Internet. 
JPEG: formato de compresión de imágenes desarrollado por un grupo de ex

pertos en fotografía . Dicho programa reduce el tamaño de la imagen hasta 
20 veces, a costa de disminuir la calidad de su resolución. 

Link: se llama así a las partes de una página web que nos llevan a otra parte de 
la misma o nos enlaza con otro servidor. 

Lista de distribución: sistema de comunicación a través de correo electrónico, 
según el cual cada correo que se envía a la lista es recibido por el resto de 
usuarios que están suscritos a la misma. Si la lista es moderada, los correos 
electrónicos son recibidos primero por el moderador, quien decide la opor
tunidad y/o conveniencia de trasladar el mensaje a los suscriptores; bien sea 
mensaje a mensaje, bien de modo agrupado en un único correo que reúna a 
un número determinado de correos. Este segundo sistema se llama digest. 

Login: clave de acceso que se le asigna a un usuario con el propósito de que 
pueda utilizar los recursos de una computadora. El login define al usuario 
y lo identifica dentro de Internet junto con la dirección electrónica de 
la computadora que utiliza. 

Mensaje de datos: información generada, enviada o archivada por medios 
electrónicos. 

Mercado electrónico: es el ámbito donde se realizan las ventas y subastas en la 
red. Es el mercado virtual donde productores, intermediarios, consumidores, 
empleados, usuarios domésticos e industriales, en definitiva, quienquiera, 
interactúa electrónica o digitalmente de alguna manera. 
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MP3: estándar MPEG derivado de compresión solamente de audio (MPEG-1, 
capa 3). Muy eficaz, es capaz de ofrecer gran calidad con una relación 
de compresión de 12 a l. 

Navegador: para poder rastrear, leer, mirar, e incluso oír toda la información 
en la WWW se recurre a un soporte lógico al que se denomina browser, 
esto es, hojeador. Estos programas permiten visualizar en la pantalla los 
documentos que estén creados mediante un lenguaje que marca los pasajes 
en hipertexto (HTML o HyperText Markup Language). Técnicamente, un 
navegador web es un programa que utiliza el HTTP para realizar pedidos 
de servidores a través del Internet. Internet Explorer, Mosaic, Netscape, 
Amadeus son ejemplos de programas que permiten hojear los hipertextos 
y los hipermedia. 

Netiquette: conjunto de reglas de cortesía que se dan entre la comunidad ínter
nauta. Por ejemplo, el spam es una violación flagrante de la Netiquette. 

Network Access Points (NAP): funcionalmente se asimila a un nodo, que evita 
un manejo centralizado de la red, pues, se extienden dentro de la misma y 
permiten el acceso directo. 

NIC (Network Information Center-Centro de Información de la Red): es 
la autoridad que delega los nombres de dominio a quienes los solicitan. 
Cada país en el mundo (o, propiamente dicho, cada Top-Level Domain 
o TLD) cuenta con una autoridad que registra los nombres bajo su 
jurisdicción. Por autoridad no nos referimos a una dependencia de un 
gobierno; muchos NIC en el mundo son operados por universidades o 
compañías privadas. En otras palabras, el NIC es quien se encarga de 
registrar los dominios de un país. 

No repudio: propiedad que se consigue por medios criptográficos, que 
impide a una persona o entidad negar haber realizado una acción en par
ticular relativa a datos -como los mecanismos de no rechazo de autoría 
(origen); como demostración de obligación, intención o compromiso; o 
como demostración de propiedad-. 

Nodo: el nodo en el ámbito de una red es un punto de enlace de la misma, un 
centro técnico de conexión de las distintas redes, que permite a los usua
rios y operadores difundir la información disponible en los centros que la 
ocupan. 

Página web: resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un 
navegador del WWW después de obtener la información solicitada. Su 
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contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de 
textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido , etc. Algunas veces, 
el citado término es utilizado incorrectamente en orden de designar el 
contenido global de un sitio web, cuando, en ese caso, debería decirse 
sitio web. 

Paquete: es la unidad de información que es enviada entre un origen y un des
tino en la Internet o en cualquier otra red. Cuando un archivo (mensaje, 
correo electrónico, archivo HTML, archivo GIF, etc.) es enviado desde un 
sitio a otro en Internet, la estructura TCP del TCP/IP divide el archivo en 
pedazos de un tamaño eficiente para su viaje. Cada uno de estos paquetes 
incluye la dirección de destino en Internet. Los paquetes individuales de 
un archivo dado viajan a través de rutas diferentes en la Internet; cuando 
todos han llegado a su destino, son reensamblados en un archivo original, 
por el mismo TCP 

Payment Services: servicios diseñados para instituciones financieras intere
sadas en crear nuevas o mejoradas capacidades de servicios electrónicos 
ya existentes a través de Internet. 

Pop-Up: formato publicitario que consiste en una ventana flotante desple
gada en pantalla, sobre la página visitada, al cual se debe hacer clic en 
alguna parte de la misma. El uso excesivo de los pop-ups ha creado un 
nicho en el mercado, con el lanzamiento de programas pop-up stoppers, 
que permiten al usuario escoger cuáles abrir y cuáles no. 

Portal: sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integra
da , el acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los que suelen 
encontrarse buscadores, foros , compra electrónica, etc . 

Protocolo: conjunto oficial de reglas que dirigen el formato , engranaje, se
cuencia y control de errores de intercambio de mensajes de un dato de la 
red; podría estar orientado hacia la transferencia de datos a través de una 
interfaz , entre dos unidades lógicas conectadas directamente , o en una base 
extremo-a-extremo entre dos usuarios sobre una gran y compleja conexión 
de red. Protocolos sencillos definen solamente la configuración del equipo. 
Protocolos más complejos definen engranajes, formatos de datos, detección 
de errores y correcciones técnicas. 

Proveedores de acceso: organizaciones que suministran la infraestructura 
técnica necesaria para que los usuarios puedan conectarse a Internet. 
Para usuarios domésticos , lo habitual es utilizar una conexión a través 
de la red telefónica básica mediante un módem. 
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Proveedores de contenido: personas u organizaciones que publican infor
mación de cualquier tipo en Internet, ya sea con la utilización de recursos 
propios o los suministrados por un proveedor de acceso. 

Proxy: servidor especial encargado, entre otras cosas, de centralizar el tráfico 
entre Internet y una red privada, de forma que evita que cada una de 
las máquinas de la red interior tenga que disponer necesariamente de 
una conexión directa a la red. Al mismo tiempo, contiene mecanismos 
de seguridad (firewall o cortafuegos), los cuales impiden accesos no 
autorizados desde el exterior hacia la red privada. También se le conoce 
como servidor caché. 

SEO (Search Engine Optimization-Optimización en Buscadores): se trata 
de modificar una página web para que alcance las posiciones más elevadas 
en los buscadores. Una buena optimización de una página web da como 
resultado una mejor posición en los buscadores y, por consiguiente, un 
considerable aumento de las visitas. 

SEPP (Secure Electronic Payment Protocol-Protocolo de Pago Electrónico 
Seguro): sistema de pago a través de Internet, desarrollado por Netscape 
y Mastercard. 

Server: servidor; ordenador que da servicio a otros. 
Servidor seguro: es un lugar que soporta el protocolo Secure Sockets Layer 

(SSL), de encriptación de información, basado en claves públicas de forma 
que la información enviada por la red sea segura y en principio no accesible 
por un usuario no autorizado. 

Servidor web: es el programa que, al utilizar el protocolo de comunicaciones 
HTTP, es capaz de recibir peticiones de información de un programa clien
te (navegador), recuperar la información solicitada y enviarla al programa 
cliente para su visualización por el usuario . 

Servidor: es una computadora que contiene los archivos para uno o varios 
sitios; de esta manera , un sitio web muy grande puede estar o residir en 
varios servidores ubicados en distintos lugares geográficos. En general , un 
servidor es un programa de computador que provee servicios a otro en el 
mismo u otro ordenador. La computadora que corre un programa de servidor 
frecuentemente también es denominada servidor. 

SET (Secure Electronic Transactions): protocolo creado para proporcionar 
mayor seguridad a los pagos online con tarjetas de crédito, con la verificación 
de la identidad de los titulares de las tarjetas con certificados digitales , y la 
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encriptación de los números de las tarjetas durante todo el trayecto, desde 
el navegante, el vendedor y el centro de proceso de datos. Este estándar ha 
sido creado por VISA y Master Card y tiene un amplio apoyo de la comu
nidad bancaria mundial. 

SSL (Secure Sockets Layer): protocolo diseñado por la empresa Netscape para 
proveer comunicaciones encriptadas en Internet. 

Sistemas de información: ordenadores, instalaciones de comunicación y redes 
de ordenadores y de comunicación, así como de los datos e informaciones 
que permiten conservar, tratar, extraer o transmitir, incluidos los progra
mas, especificaciones y procedimientos destinados a su funcionamiento, 
utilización y mantenimiento. 

Site: significa lo mismo que website. Lugar en Internet. Generalmente se hace re
ferencia a un conjunto de páginas web, a partir de una determinada URL. 

Sitio Web: es una colección de páginas web de un determinado tema que in
cluye un archivo de inicio denominado home page, del cual se desprenden 
las demás páginas del sitio. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): conjunto de instrucciones que se 
utilizan en Internet para la transferencia de mensajes del tipo del correo 
electrónico. También es como se identifican coloquialmente muchos servi
dores de correo saliente. 

Spam: correo basura. Son aquellos correos electrónicos no solicitados. Hacer 
spam es enviar correos a usuarios que no les han proporcionado previamente 
su dirección de correo electrónico. Es una práctica que irrita considerable
mente a los intemautas debido a que la recepción de correo no solicitado 
ocupa tiempo y dinero de quien lo recibe. Correos electrónicos no solicitados 
que contienen, generalmente, información comercial 

Spiders (o arañas): el más conocido es Google , aunque también se encuentran 
aquí Alta vista, Alltheweb, Mamma, MetaCrawler y otros. Cada uno consiste 
en un software y miles de servidores que rastrean toda la Internet, y bajan y 
guardan todas las páginas que encuentran. El texto de cada página es desar
mado y alojado en una base de datos relacional. En un proceso obviamente 
mucho más complejo que lo ahora explicado; se correlaciona cada palabra 
(o grupos de palabras) con las direcciones (URL) de las páginas. Cuando el 
navegante pregunta mediante una o varias palabras, los servidores del spider 
ubican dichas palabras en sus bases de datos e informan el listado de URL 
que responden a la consulta. O sea que esto equivale a una búsqueda en el 
texto completo de la página almacenada. 
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Stickiness: en el mundo web, sticky es bueno. Un sitio pegajoso en uno que 
atrae y mantiene usuarios. Para ello , los creadores del sitio pueden agregar 
elementos de personalización, comunidades online y áreas de discusión, 
feedback de usuarios y links extensivos. 

STT (Secure Transaction Technology-Tecnología de Transacción Segura): 
sistema desarrollado por Microsoft y Visa para el comercio electrónico en 
Internet. 

TCP (Transmission Control Protocol-Protocolo de Control de Transmi
sión): uno de los protocolos más usados en Internet. Es un protocolo del 
Transpon Layer. 

TCPIIP (Transmision Control Protocolllnternet Protocol): se trata de un 
estándar de comunicaciones muy extendido y de uso frecuente para software 
de red. Este conjunto de protocolos fue desarrollado originalmente para el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos. 

Telemática: es un término que alude al conjunto de métodos, técnicas y servicios 
que resultan del uso conjunto de la información y las telecomunicaciones. 

URL (Uniform Resource Locator): es la dirección de un archivo accesible en 
Internet. La URL contiene el nombre del protocolo requerido para acceder 
la fuente, un nombre del dominio que identifica un ordenador específico 
en el Internet y una descripción jerárquica de la ubicación de un archivo 
dentro de una computadora. 

Virtual: lo que no es presencial o está físicamente. Lo que se hace o existe en 
el ciberespacio. 

WAP (Wireless Application Protocol): Un estándar de aplicación abierto 
y global que permite a los dispositivos inalámbricos acceder instantánea y 
fácilmente , e interactuar con información y servicios. Utilizado en disposi
tivos de computación móviles, presenta un microweb browser que despliega 
y transmite páginas, especialmente formateadas sobre una amplia gama de 
canales de datos móviles . 

Webmaster: responsable del mantenimiento de un site. 
World Wide Web (WWW, Web, W3): sistema de información global dis

tribuido, desarrollado por investigadores del CERN en Suiza, que utiliza el 
protocolo HTTP para enlazar páginas mediante mecanismos de hipertexto 
(lenguaje HTML). 
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